
SANTANDER. Ximena tiene seis 
años, unos  preciosos ojos que mi-
ran el mundo a través de unas gafas 
redondas y adora dar abrazos. Cuan-
do viene a Santander le gusta comer 
helado. Y también le falta una par-
te del cromosoma 11, lo que impli-
ca que ha nacido con una enferme-
dad de las llamadas raras: la de Ja-
cobson. Pero durante sus primeros 
meses de vida nada hacía presagiar 
que padecía una patología que im-
plica problemas en el corazón, psi-
comotrices u oftalmológicos. Su ma-
dre, Ximena García de Lago (Madrid, 
1976) fue quien primero la diagnos-
ticó, sin llegar a poner nombre a su 
padecimiento. Sin embargo, en casa 
de los Primo de Rivera-García de 
Lago no hay un sólo rastro de pena 
ni compasión. Hablar con ellos pro-
porciona un chute de optimismo y 
de normalidad. Ximena se recono-
ce «muy afortunada» por haber po-
dido dejar de trabajar y poder ocu-
parse de su hija, de las terapias y 
médicos. Además, ha creado la Aso-
ciación 11q España (www.11qes.org).  
–¿Qué significa padecer el sín-
drome de Jacobsen?  
–Se trata de una enfermedad ge-
nética rara (se calcula que una de 
cada 100.000 niños nacen con ella). 
Está causada por la pérdida del un 
trozo del cromosoma 11, que su-
pone muchas complicaciones mé-
dicas, como las cardiacas, inmu-
nológicas, hematológicas y retra-
so psicomotor, entre otras. 
–Cuando nació Ximena, nada le 
diferenciaba de los demás bebés 
sanos. ¿Qué hizo que se activa-
ra ese sexto sentido de las ma-
dres?  
–Desde el principio yo sabía que 
algo pasaba. Mi hijo mayor nació 
el mismo día (dos años antes) y yo 
veía que Ximena no hacía lo mis-
mo: no succionaba el chupete, tar-
daba en comer, estaba muy floji-
ta, se le iba un ojo... Al principio 
nadie le daba importancia. Con el 
tiempo, fue siendo más evidente 
que no seguía el ritmo del resto de 
los niños. 
–¿Qué les llevó a usted y a su ma-

rido a crear la asociación? 
–Lo que nos llevó a crear 11q Es-
paña (11qesp.org) fue que aunque 
sí había información y los exper-
tos eran bastante accesibles, todo 
era en inglés y los médicos son ex-
tranjeros. Aunque nosotros con-
trolamos muy bien el idioma, para 
muchas familias suponía una ba-
rrera. Ya existía una asociación 
americana y otra europea, por lo 
que decidimos crear la española 
junto al resto de las familias. Em-

pezamos siendo diez. Hoy ya so-
mos 35.    
–No hay médico que no diga que 
la detección precoz es lo que mar-
ca la diferencia. ¿Es la asignatu-
ra pendiente del sistema médi-
co español?  
–Nosotros no tenemos ninguna 
queja. Nuestro diagnóstico por la 
Seguridad Social fue rapidísimo 
(Ximena tenía ocho meses). La 
atención temprana es fundamen-
tal al ser los primeros años de vida 

los más importantes para el desa-
rrollo. Nosotros insistimos en que 
los padres empiecen a trabajar en 
cuanto sospechen de algo aun no 
teniendo diagnóstico, para no per-
der tiempo. Esto fue lo que noso-
tros hicimos. 
–¿Cómo ayudan a las familias con 
esta enfermedad?  
–Los fines de la asociación son fa-
cilitar toda la información fiable 
y actualizada del síndrome en len-
gua española, la creación de una 

red de contactos de los afectados, 
fomentar la investigación y con-
cienciar a la sociedad. Organiza-
mos conferencias cada dos años, 
en las que juntamos a las familias 
y traemos a médicos expertos in-
ternacionales. La próxima será el 
fin de semana del 13 de julio, en 
el Hospital Universitario La Paz. 
Además, apoyamos estudios en la 
universidad de San Diego (UCSD) 
y acabamos de firmar un conve-
nio con el hospital Gregorio Ma-
rañón para un estudio psiquiátri-
co de todos los niños. 
–En asociaciones como esta la re-
caudación de fondos es funda-
mental. Los grandes maratones, 
como el de Nueva York, son unos 
de sus objetivos. ¿Cómo surgió 
la idea? ¿En qué consiste?  
–Cosme, mi marido, y un grupo 
de amigos se marcan un reto, que 
casi siempre es el maratón de Nue-
va York. Ya lo había hecho antes 
por otras causas y ahora es por la 
asociación. El próximo que se ha 
marcado es el maratón de Chica-
go, en octubre. Correrá junto a va-
rios amigos, que a su vez movili-
zarán la solidaridad de sus fami-
liares y conocidos. Los reto soli-
darios son acciones muy comunes 
fuera de España y que en nuestro 
país empiezan a conocerse más. 
Tú te marcas uno, ligado a un ob-
jetivo económico, que apoye una 
causa solidaria –en nuestro caso 
las conferencias o proyectos de in-
vestigación–. La gente te apoya 
mediante sus donaciones a con-
seguirlo. Nosotros hacemos todo 
mediante la plataforma de micro-
mecenazgo solidario iHelp.  
–La concienciación es esencial 
para hacer visible las enferme-
dades raras. Ustedes, a través de 
la divulgación en redes sociales 
y el apoyo de personas famosas 
han logrado cierta visibilidad, in-
cluso consiguieron que Telepizza 
pusiera en sus cajas la etiqueta 
#yosoy11q. ¿En qué consiste la 
campaña de ¡Manos arriba!? 
–Para nosotros dar a conocer el sín-
drome de Jacobsen es fundamen-
tal a la hora de concienciar. #yo-
soy11q nació para dar visibilidad 
el día de las enfermedades raras, 
subiendo una foto levantando la 
mano con nuestro ‘hashtag’, y lo 
repetimos todos los años para lle-
gar a más y más gente. No pode-
mos estar más agradecidos por el 
apoyo que recibimos. 
–¿Qué otros proyectos de apoyo 
tienen en mente? 
–Tenemos una serie de acciones 
a lo largo del año para recaudar 
fondos, como nuestro calendario 
solidario, un torneo de golf, y ac-
ciones con marcas como Malaba-
ba, Balakata, Ouibyou u Omini, 
con quien este verano vendere-
mos unos coleteros a favor de 11q.

«Desde el principio sabía que algo le pasaba»

Por el camino de  
la comunicación 
Estudió en el colegio St. 
Anne’s School, en Madrid. Y 
Periodismo en la Universidad 
Europea de Madrid. Su primer 
trabajo fue en la revista ELLE, 
donde empezó sus prácticas 

antes de terminar la carrera y 
donde se quedó una vez con-
cluida. «Siempre tuve muy 
claro que quería trabajar en 
una revista de moda», indica 
Ximena García Lago. Allí estu-
vo diez años, durante los cua-
les fue jefa de la sección de be-
lleza. Continuó su carrera 
profesional como ‘freelance’ 

en la revista Cosmopolitan, 
escribiendo también sobre be-
lleza y estilo de vida. Además, 
fue relaciones públicas de 
L’Oréal Lujo, llevando marcas 
como Armani o Ralph Lauren. 
Al nacer su hija Ximena deci-
dió encargarse ella misma de 
su cuidado. Al año creó junto 
a su marido la Asociación 11q.
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Al poco de nacer su hija 
se percató de que algo 
iba mal: tenía una 
enfermedad rara, la de 
Jacobson. Aun sin un 
diagnóstico, apostó 
por la estimulación 
temprana
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