
TESTIMONIO

LO QUE DE 
VERDAD 
IMPORTA

VIVIR CON EL SÍNDROME 
DE JACOBSEN 

A Ximena García de Lago no hay nada que la haga 
sentir más orgullosa que su familia. Tres niños en casa 

dan mucho trabajo, aunque también infinitas alegrías. Sin 
embargo, no todo ha sido fácil. Ximena, su segunda hija, 

nació con el síndrome de JacobSen (alteración en el 
cromosoma 11). Pero esta madre coraje no iba a dejar 
que esto marcara su vida y la de sus hijos. Por eso, se 
puso en movimiento y creó la Asociación 11q España, 

para dar a conocer la enfermedad, apoyar a las familias 
que están en su misma situación y fomentar la 

investigación. Su vida no es una balsa de aceite, pero, es 
plenamente feliz y, como ella misma confiesa, aprendes a 

valorar lo que es esencial, lo que de verdad importa. 
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FAMILIA FELIZ
Ximena, de pie, posa con gabardina y vestido, de Zara, y 
sandalias, de Manolo Blahnik. Ximena, de la mano de su madre, 
lleva vestido, abrigo y botas, de Zara. Casilda, sobre los 
hombros de su padre, Cosme, lleva vestido y diadema, de Zara. 
Beltrán lleva camisa, de Scalpers, y bermudas, de Bonton.  
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“LO MÁS IMPORTANTE ES UN 
BUEN EQUIPO MÉDICO PARA 

SEGUIR POSIBLES PATOLOGÍAS. Y 
EMPEZAR PRONTO CON LA 

ATENCIÓN TEMPRANA 
(FISIO Y ESTIMULACIÓN)”
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UNA NIÑA COMO LOS DEMÁS
A la izquierda, Ximena, pura vitalidad, salta 
alzando la mano. A la derecha, en la cocina de 
casa, Ximena lleva peto, de Sezáne; camisa, 
de Zara, y sandalias, de Manolo Blahnik. 
Beltrán posa con bermuda beis y camisa de 
rayas, de Bonton. Las pequeñas Ximena y 
Casilda llevan camisas de cuadros vichy, de 
Scalpers. Además, Casilda, junto a su madre, 
lleva diadema de pompones y bolso, de Zara. 
Mientra que Ximena lleva bolso, de El Corte 
Inglés, y bailarinas, de Pretty Ballerinas. 

S
e confiesa plenamente feliz 
con su marido y sus tres 
hijos. La mediana, Ximena, 
nació con una enfermedad 
rara que su madre, la 
periodista Ximena García 

de Lago, intuyó desde el principio. Con 
mucho amor, paciencia y dedicación, 
esta madre coraje ha conseguido que 
sus hijos vivan con normalidad esta 
circunstancia y sean, en definitiva, niños 
tan felices como los demás. Una historia 
de superación y aprendizaje.

-Ximena, ¿qué es el síndrome de 
JacobSen?

-Se trata de una enfermedad rara. Su 
frecuencia se estima en 1 de cada 
100.000 nacimientos, causada por la 
pérdida de un trocito del cromosoma 
11. Las posibles complicaciones: inmu-
nológicas, hematológicas, cardíacas y 
retraso psicomotor de leve a severo, 
entre otras.

-¿Cuándo supisteis que tu hija lo 
padecía?

-Desde que nació yo ya intuía que algo 
no iba bien, pero hasta más adelante no 
empezó a ser evidente. Se le iba un ojo, 
no cogía cosas… y empezamos a hacerle 
pruebas. A los ocho meses ya teníamos 
el diagnóstico.    

-¿Habíais oído hablar previamente de 
este síndrome?

-Nunca, como la mayoría de la gente. 
De hecho, somos nosotros quienes le 
tenemos que explicar de primeras a los 
médicos y profesionales que atienden a 
Ximena en qué consiste.

-¿Qué necesitan estos niños?
-Lo más importante, un buen equipo 

médico detrás para hacer seguimiento 
de todas las posibles patologías. Y 
empezar con la atención temprana 
(fisio y estimulación) lo antes posible.

-¿Cómo es Ximena?
-¡Lo más! Simpática, cariñosa, alegre, 

“DESDE QUE NACIÓ YO YA INTUÍA QUE ALGO 
NO IBA BIEN, PERO HASTA MÁS ADELANTE NO 

EMPEZÓ A SER EVIDENTE. A LOS OCHO MESES YA 
TENÍAMOS EL DIAGNÓSTICO”
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“CREAMOS 11Q ESPAÑA,  
ENTRE OTRAS MUCHAS COSAS, 

PARA QUE LAS FAMILIAS 
TUVIESEN ACCESO A 

INFORMACIÓN FIABLE Y 
ACTUALIZADA EN ESPAÑOL”

CRECIENDO ANTE LA ADVERSIDAD
Una sonrisa lo pone todo en su sitio. A la 
izquierda, Ximena abrazada por su hijo mayor, 
Beltrán, ante la mirada de sus hermanas, Ximena 
y Casilda. Ella lleva vestido, de Mango, y él 
posa con camisa y bermudas, de Bonton.  

buena, trabajadora, con un espíritu de 
superación increíble y, lo más importante, 
feliz.

-¿Cómo cambió tu vida el diagnóstico?
-La vida no es que te cambie, es diferente, 

no quiere decir que sea ni mejor ni peor, las 
prioridades cambian… En cuanto a lo 
profesional: un giro de 360º. Soy periodista y 
tuve que dejar de trabajar para poder 
ocuparme de ella. Aproveché para fundar la 
asociación de apoyo al síndrome de JacobSen, 
11q España (11qes.org), con otras familias.

-¿Podéis hacer una vida normal?
-Sí, Ximena es una más. Lleva la misma vida 

que sus hermanos, con algo más de ayuda y 
dedicación en algunas cosas, pero la misma.  

-¿Por qué decidisteis crear la asociación 11q 
España?

-Toda información que había sobre el 
síndrome de JacobSen era en inglés y los 
expertos son extranjeros. Creamos 11q 
España para que las familias tuviesen acceso a 

información fiable y actualizada en español. 
Ponemos en contacto a las familias con los 
especialistas y proporcionamos una red de 
contactos de los afectados españoles. 
Concienciamos sobre la enfermedad y 
fomentamos la investigación. 

-¿Cómo es la relación con sus hermanos?
-Ellos no la ven ni la tratan diferente.  

Juegan, se quieren, se pelean... 
-Se te ve superfeliz, ¿lo eres realmente?
-¡Claro! Cómo no voy a ser felicísima 

teniendo una familia maravillosa, feliz y sana. 

Me considero una privilegiada, sobre todo, 
conociendo otros casos que realmente tienen 
una situación complicada.

-¿Qué le pedirías al futuro para tu hija? 
-Que sea lo más independiente posible y 

que la integración sea ya una realidad en 
todos los aspectos de su vida. 

-¿Qué mensaje le darías a las familias que 
acaban de conocer que su hijo/a padece el 
síndrome de JacobSen?

-Que hay mucha información sobre esta 
enfermedad y que la medicina está muy 
avanzada para poder atenderlos bien. Toca 
trabajar para sacar lo mejor de él. Estos niños 
sacan lo mejor de ti y de toda la gente que hay 
alrededor. Además, pueden contar con el 
apoyo de 11q España.
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“¿CÓMO ES MI HIJA XIMENA?
¡LO MÁS! SIMPÁTICA, CARIÑOSA, 
ALEGRE, BUENA, TRABAJADORA, 

CON UN ESPÍRITU DE SUPERACIÓN 
INCREÍBLE Y, LO MÁS
IMPORTANTE, ¡FELIZ!”
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