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Breve historia clínica de Martina Actis Cruz 
 
Martina es nuestra cuarta hija. Hermana de Manuel, Javier y Victoria. Ella es nuestro sol y una 

fuente inagotable de amor que llena nuestras vidas de felicidad. Desde que supimos que llegaba 

a nuestras vidas todo fue perfecto, mejor de cómo lo soñamos. Durante el embarazo, el único 

parámetro atípico apareció en la sonografía de la semana 36 de embarazo. La longitud del 

femur resultó significativamente inferior a los valores típicos. En ese momento no se asoció 

este hecho a ninguna condición física. Sin embargo, luego nos enteramos que el femur corto es 

una de las características de los niños con desórdenes de acumulación de acido siálico libre.  

Martina nació en Santo Domingo el 1 de febrero de 2018, tras un parto sin ninguna 

complicación.  Era una bebé hermosa y solo llamó la atención que naciera con pie equinovaro 

(foot club) y requirió la colocación de un yeso en su pie derecho durante dos semanas al cumplir 

un mes de nacer. Al igual que en el caso anterior, este hecho no se asoció a ninguna condición, 

pero efectivamente el pie equinovaro es otra característica de los niños que padecen la 

enfermedad. 
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Fuera de la condición de sus pies, no hubo nada que llamara nuestra atención respecto del 

desarrollo de nuestra bebé en sus primeros seis meses de vida. A partir de ese momento 

comenzó a hacerse evidente la falta de tono muscular (hipotonía) que le impedía sentarse por 

sí sola y permanecer sentada sin apoyo. Entonces su pediatra le indicó una resonancia 

magnética (MRI) de cerebro que reportó desmielinización y cuerpo calloso delgado.  

El informe del MRI indicó que estos resultados podrían estar asociados a desórdenes genéticos, 

por lo que nos recomendaron que se le realizara a Martina un test llamado Whole Exome 

Sequency (WES) que realizamos en octubre de 2018. Luego de meses que resultaron eternos, 

llenos de angustia y ansiedad, y horas de lectura tratando de encontrar cual enfermedad 

pudiera estar afectando a nuestra hija y de oraciones pidiéndole a Dios que nada malo le 

suceda, por fin llegó el diagnostico y nuestro mundo se derrumbó!   

El 11 de enero de 2019 recibimos los resultados del WES, los cuales arrojaron evidencia de dos 

alteraciones patológicas en el gen SLC17A5, específicamente los tipos de alteraciones asociadas 

a la versión severa de la “Enfermedad de Salla”. Esto es, el llamado Desorden de Acumulación 

de Acido Sialico Libre Infantil (Infantile Free Sialic Acid Storage Disorder).  

   

El mismo día que recibimos el diagnóstico contactamos a la familia Foglio y comenzamos a 

formar parte de la Fundación para la Investigación y el Tratamiendo de la Enfermedad de Salla 

(STAR Foundation). Se trata de un grupo de padres que amamos desesperadamente a nuestros 

hijos y soñamos con que muy pronto se descubra un tratamiento para esta terrible 

enfermedad.   
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Para esa época ya habíamos contactado al Dr. Juviané Estrada, un genetista domicano que 

trabaja en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y gracias a su intermediación, en mayo de 

2019, Martina visitó el NIH en el marco de un protocolo de investigación en el que resultó ser 

el primer caso de estudio.  

Allí se le practicaron múltiples pruebas, entre ellas examen de orina para establecer la 

concentración de ácido siálico. Esta es una prueba utilizada para establecer el grado de 

severidad de la Enfermedad de Salla. Curiosamente, a pesar de que las alteraciones genéticas 

reportadas en ella son de la versión severa, el nivel de ácido siálico en orina se corresponde 

con la versión de gravedad intermedia.  

 

Martina es una niña alegre, empática, cariñosa y muy ocupada. Desde los 7 meses de edad 

Martina asiste a un centro de estimulación temprana y realiza cinco sesiones semanales de 

fisioterapia. Más recientemiente, se agregaron sesiones de estimulación del desarrollo, terapia 

del habla y terapia ocupacional. Afortunadamente, muestra pequeños progresos en todos los 

ámbitos y no se han desarrollado los síntomas esperados para la gravedad de su enfermedad. 
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En el camino que está recorriendo Martina nos acompaña un grupo de excelente seres humanos 

y profesionales. El Dr. Rafael Mena Canto, pediatra; la Dra. María Gómez, neoróloga; los Dres. 

Carlos Prada y Juvianee Estrada, genetistas; la Dra. Elizabeth vidal, ortopeda; el Dr. Gernot 

Winkler, oftalmólogo; la Dra. Nelsy Corral, fonoaudióloga; la Lic. María Elena Romano, 

fisioterapeuta; la Lic. María Fernanda Muñoz, especiliasta en estimulación temprana; Oswaldo 

Sosa, especialista en Terapia Ocupacional y la Lic. Sonia Sosa y el equipo del maternal “Casita 

de Colores”. A todos ellos, les estaremos siempre agradecidos por el cariño que ponen en cada 

contacto con Martina y por el apoyo y aliento que hemos recibido de ellos en estos primeros 

meses de lucha por la salud y la vida de nuestra hija. 

 

Mirando hacia adelante, nuestro desafío como padres es darle a Martina todo el amor y cariño 

y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que tenga la mejor calidad de vida posible. Eso 

implicará adaptar nuestras vidas y rutinas a sus necesidades y superar cada una de las pruebas 

y complicaciones que pudieran presentarse. No estamos solos en esta tarea, pues nos rodea un 

grupo cada vez más grande de personas que nos apoyan y ayudan. 

 

Por otra parte, estamos totalmente comprometidos a apoyar de todas las formas posibles la 

investigación que se está haciendo en el NIH sobre la enfermedad que sufre Martina. Asimismo, 

estamos dedicados a difundir información sobre la enfermedad, pues miles de familias en el 
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mundo pueden tener un caso pero, por desconocimiento o falta de recursos, no son 

correctamente diagnósticados. Y nosotros podemos dar testimonio de el invaluable alivio que 

siente una familia que sufre por la salud de uno de sus miembros cuando finalmente tiene un 

diagnóstico, una explicación de lo que está pasando. Además, a partir de allí los esfuerzos 

pueden dirigirse correctamente a lo que puede ayudar de manera más efectiva. Y, no menos 

importante, crece la comunidad de familias interesadas en la investigación de la enfermedad 

y, con ello, la posibilidad de que la comunidad científica, los laboratorios médicos y las 

organizaciones dedicadas a apoyar este tipo de causas se sumen al esfuerzo. 

 

 

 

En esa dirección nuestra primera iniciativa fue la creación de una cuenta de Instragram para 

compartir la historia de Martina (@astarformartina). Afortunadamente, gracias al cariño de 

muchas personas algunas de las cuales ni siquiera conocemos, la cuenta ha crecido rápidamente 

y ya tiene miles de seguidores.  

La siguiente iniciativa fue acercarnos a nuestra amiga Silvia Callado y su Fundación Pasitos de 

Alegría para organizar con su colaboración una actividad para difundir información sobre la 

enfermedad y recaudar fondos para apoyar la investigación que se hace en el NIH.  
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Se trata del Fiel Day for Martina que realizaremos el 29 de febrero de 2020, el día mundial de 

las enfermedades raras, en el Patio Sport Club. La organización avanza a buen ritmo, 

contaremos con la participación de importantes artistas locales, ya hemos logrado patrocinios 

importantes y las entradas ya están a la venta en más de diez puntos que generosamente nos 

está ayudando, así como de forma directa a través de la cuenta de Instagram. 
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Desórdenes de Almacenamiento de Acido Siálico Libre 

Free Sialic Acid Storage Disorders. 1 

 

Características clínicas 

Los trastornos alélicos del metabolismo del ácido siálico libre (enfermedad de Salla, 

enfermedad de Salla intermedia y enfermedad de almacenamiento de ácido siálico libre infantil 

(ISSD)), son trastornos neurodegenerativos que resultan del mayor almacenamiento lisosómico 

del ácido siálico libre.  

El fenotipo más leve es la Enfermedad de Salla, que se caracteriza por una apariencia normal 

y hallazgos neurológicos al nacer, seguido de un deterioro neurológico lentamente progresivo 

que resulta en retraso psicomotor leve a moderado, espasticidad, atetosis y convulsiones 

epilépticas.  

El fenotipo más grave es el ISSD, que se caracteriza por un retraso grave del desarrollo, rasgos 

faciales gruesos, hepatoesplenomegalia y cardiomegalia. En estos casos la muerte 

generalmente ocurre durante los primeros años de infancia. 

 

Diagnóstico. 

Los trastornos de almacenamiento de ácido siálico libre resultan del transporte defectuoso de 

ácido siálico libre fuera de los lisosomas causado por variantes patogénicas en el gen SLC17A5, 

que codifica la proteína de transporte lisosomal sialina. El diagnóstico de un trastorno de 

almacenamiento de ácido siálico libre es sugerido por el ácido siálico libre significativamente 

elevado (es decir, no conjugado) (denominado ácido N-acetilneuramínico, un azúcar cargado 

negativamente) en orina y/o líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico se establece demostrando 

la localización lisosómica (en lugar de citoplasmática) de ácido siálico libre elevado o 

identificando variantes patogénicas en el gen SLC17A5. 

                                                             
1 Fragmento de la publicación de David Adams y William Gahl en Genereviews.org en Junio 2013, 
disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1470/ 

http://www.genereviews.org/
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Tratamiento. 

Actualmente, el tratamiento de trastornos de almacenamiento de ácido siálico libre es 

sintomático y de apoyo: rehabilitación para optimizar la movilidad y la comunicación; provisión 

de una nutrición adecuada; y tratamiento estándar de las convulsiones. 

Asimismo, se requiere una evaluación periódica por un especialista en rehabilitación para 

identificar intervenciones potencialmente útiles. 

 

Asesoramiento genético. 

Los trastornos del almacenamiento de ácido siálico libre se heredan de manera autosómica 

recesiva. En la concepción, cada hermano de un individuo afectado tiene una probabilidad del 

25% de verse afectado, una probabilidad del 50% de ser un portador asintomático y una 

probabilidad del 25% de no verse afectado y no ser portador. La prueba prenatal para embarazos 

con mayor riesgo es posible midiendo el ácido siálico libre, ya sea en muestras de biopsia de 

vellosidades coriónicas (obtenidas por muestreo de vellosidades coriónicas a durante la10-12 

semana de gestación) o en amniocitos (obtenidos por amniocentesis generalmente realizada a 

las 15-18 semanas de gestación). Las pruebas de portador para familiares con mayor riesgo y 

las pruebas prenatales para embarazos con mayor riesgo son una opción si ambas variantes 

causantes de patógenos se han identificado en una familia. 
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Los Institutos Nacionales de la Salud 
National Institutes of Health (NIH)2 

 

Los Institutos Nacionales de la Salud (National Institute of Health - NIH) están localizados en la 

ciudad de Bethesda, en el estado de Maryland. Los NIH pertencen al Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos de América y son la agencia de investigación médica 

más importante de esa nación.  

Aproximadamente 6,000 científicos trabajan en los laboratorios de investigación de los NIH, los 

cuales en su mayoría se encuentran en el campus principal de Bethesda. Dicho campus también 

es la sede del Centro Clínico de los NIH, el hospital más grande del mundo dedicado 

completamente a la investigación clínica. 

 

 

 

La investigación biomédica exitosa depende del talento y la dedicación del equipo de científicos. 

Los NIH apoyan muchos programas de capacitación innovadores y mecanismos de financiamiento 

para fomentar la exploración y la creatividad científica. El objetivo es fortalecer la capacidad 

                                                             
2 Información disponible en el Website https://salud.nih.gov/sobre-los-nih/ 
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de investigación de la nación, ampliar la base de investigación e inspirar la pasión por la ciencia 

en las generaciones de investigadores actuales y futuras. 

Los NIH fomentan y dependen de la participación del público en actividades e investigaciones 

apoyadas por el gobierno federal. La amplia gama de iniciativas públicas de los NIH incluye 

actividades de capacitación y extensión, eventos de alcance nacional, solicitud de aportes del 

púbico a los proyectos de los NIH, y programas especiales diseñados específicamente para 

involucrar a representantes del público en investigaciones clínicas. 

 

La misión de los NIH 

La misión de los NIH es buscar conocimientos fundamentales sobre la naturaleza y el 

comportamiento de los sistemas vivos y la aplicación de ese conocimiento para mejorar la salud, 

prolongar la vida y reducir las enfermedades y la discapacidad. 

 

Los Objetivos de los NIH 

 Fomentar descubrimientos creativos fundamentales, estrategias de investigación 

innovadoras y sus aplicaciones como base para, en última instancia, proteger y mejorar la 

salud; 

 Desarrollar, mantener y renovar los recursos científicos, humanos y físicos, que garanticen 

la capacidad de la nación para prevenir la enfermedad; 

 Ampliar la base de conocimientos en ciencias médicas y otras ciencias asociadas a fin de 

mejorar el bienestar económico de la nación y garantizar un retorno alto continuo de las 

inversiones públicas en investigación; y 

 Ejemplificar y promover el nivel más alto de integridad científica, responsabilidad pública y 

responsabilidad social en la conducción de la ciencia. 

 

Los estudios clínicos en los NIH 

Los estudios clínicos son el centro de todos los avances médicos. Los estudios clínicos buscan 

formas nuevas de prevenir, detectar o tratar enfermedades. Los tratamientos pueden consistir 

en medicamentos o combinaciones de medicamentos, procedimientos o dispositivos quirúrgicos 
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y otros aparatos médicos, o formas nuevas de utilizar los tratamientos ya existentes. El objetivo 

de los estudios clínicos es determinar si una prueba nueva o un tratamiento nuevo funcionan y 

si son seguros. Los estudios clínicos también pueden enfocarse en otros aspectos de la atención, 

como mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. 

Las personas participan en los estudios clínicos por varios motivos. Los voluntarios sanos 

participan para ayudar a otras personas y contribuir al avance de la ciencia. Los participantes 

que tienen una enfermedad o un trastorno pueden participar para ayudar a otras personas, pero 

también participan por la posibilidad de recibir un tratamiento más avanzado, además del 

cuidado y la atención del personal del estudio clínico. Estos estudios clínicos ofrecen esperanza 

a muchas personas y ayudan a los investigadores a encontrar mejores tratamientos para otras 

personas en el futuro. 

 

El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano  

National Human Genome Research Institute (NHGRI) 

Los NIH comprenden 27 institutos y centros, cada uno con una agenda de investigación 

específica, con frecuencia centrada en enfermedades o sistemas del cuerpo particulares. 

El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (National Human Genome Research 

Institute, NHGRI) es uno de los NIH y se dedica a mejorar la salud a través de la investigación 

del genoma. El instituto dirigió la contribución de los NIH al Proyecto Genoma Humano, 

finalizado con éxito en 2003, antes de lo previsto y con un presupuesto menor al esperado. A 

partir de las bases sentadas por la secuenciación del genoma humano, el trabajo del NHGRI 

ahora abarca una amplia gama de investigaciones que apuntan a ampliar la comprensión de la 

biología humana y mejorar la salud humana. Además, una parte fundamental de la misión del 

NHGRI continúa siendo el estudio de las implicaciones éticas, legales y sociales de la 

investigación del genoma. 
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Estudio de Historia Natural de los Defectos Congénitos de 
Glicosilación en el NHGRI 

Natural History of Congenital Disorders of Glycosylation 
Protocol at the NHGRI.3 

 

En 2018, el NHGRI abrió el Estudio de Historia Natural de los Defectos Congénitos de 

Glicosilación, conocidos como DCG (Natural History of Congenital Disorders of Glycosylation 

Protocol 14-HG-0071). 

El objetivo del estudio es tener mejor comprensión de las implicaciones médicas del DCG en un 

número significativo de pacientes y así entender mejor las causas de las complicaciones que 

sufren. También se espera identificar ciertas características de los desórdenes en los genes 

asociados a los DCG que puedan ayudar a diseñar terapias en el futuro. Bajo este Protocolo se 

investigan los desórdenes de almacenamiento de ácido siálico Libre (Free Sialic Acid Storage 

Disorders). Martina fue incluida en este protocolo, así como los demás niños registrados en la 

Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Enfermedad de Salla (STAR). 

 
Martina en el campus de los NIH 

                                                             
3 La información sobre el Estudio de Historia Natural de los Defectos Congénitos de Glicosilación se tomó 
de los documentos entregados por el NIH a la familia Actis Cruz al momento de incorporar a Martina al 
protocolo. 
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Martina ingresó y permaneció en Clinical Center del NIH desde el 28 de mayo al 3 de junio de 

2019. Allí se le realizaron múltiples pruebas de laboratorio (exámenes de sagre y orina y biopsia 

de piel), clínicas (radiografías de todo el cuerpo, sonografía de abdomen, exámen oftalmológico 

y auditivo) y evaluaciones (sobre su desarrollo psicomotor y neuromotor). Por otro lado, 

diversos especialistas nos entrevistaron para conocer mejor los antecedentes y la condición 

clínica de Martina (antecedentes médicos familiares, historial médico completo de Martina, 

patrones nutricionales, trastornos del sueño, etc.). 

 
Martina rodeada del equipo del NIH. 

La investigación es liderada por los doctores William Gahl MD PhD, y David Adams MD PhD. Se 

trata de los profesionales con mayor experiencia en la investigación de la enfermedad de Salla 
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a nivel mundial. Ambos son pediatras y genetistas que realizan sus investigaciones clínicas y 

básicas sobre enfermedades raras en los Institutos Nacionales de Salud. 

 
El Dr. David Adams visitando a Martina durante su estadía en el NIH. 

El Dr. Gahl se ha centrado en la historia natural de los trastornos metabólicos raros y el 

descubrimiento de nuevas enfermedades genéticas. En estas áreas, estableció los defectos 

básicos en la cistinosis y la enfermedad de Salla, es decir, deficiencias de los transportadores 

de membrana lisosómica que transportan cistina y ácido siálico, respectivamente, fuera del 

lisosoma. El Dr. Gahl descubrió una terapia efectiva para la cistinosis nefropática, llevando la 

cisteamina a la aprobación de nuevos medicamentos por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA).4   

                                                             
4 La reseña del Dr. Gahl se tomó de https://www.genome.gov/staff/William-A-Gahl-MD-PhD. 
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Su grupo describió la historia natural del síndrome de Lowe, alcaptonuria, enfermedad renal 

poliquística autosómica recesiva, enfermedad de Chediak-Higashi, miopatía GNE y síndrome de 

Hermansky-Pudlak (SPH), un trastorno de albinismo oculocutáneo, hemorragia y fibrosis 

pulmonar. Su laboratorio descubrió las bases genéticas del síndrome de plaquetas grises, la 

enfermedad de Hartnup, la calcificación arterial debido a la deficiencia de CD73, la aciduria 3-

metilglutacónica tipo III, 3 tipos de HPS y la neutropenia debido a la deficiencia de VPS45.  

Ha publicado más de 450 artículos revisados por pares y capacitado a 42 genetistas bioquímicos. 

Estableció la certificación de la Junta Americana de Especialidades Médicas para la genética 

bioquímica médica. Sirvió en la junta directiva de ABMG y ASHG, como presidente de la 

Sociedad para los Trastornos Metabólicos Heredados, y fue elegido miembro de la Sociedad 

Estadounidense para la Investigación Clínica y la Asociación de Médicos Estadounidenses. 
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Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Enfermedad 
de Salla.5 

Salla Treatment and Research – STAR – Foundation. 6 
 

 

La Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Enfermedad de Salla (STAR, por sus 

siglas en inglés) fue establecida en 2018 por Jessica y Michael Foglio luego de que su hijo Ben 

fuera diagnósticado con la Enfermedad de Salla. La Fundación es una organización sin fines de 

lucro dedicada a apoyar la investigación médica y científica sobre la enfermedad, así como dar 

soporte a las familias afectadas. 

La Fundación está impulsada por una creencia inquebrantable de que ninguna enfermedad es 

demasiado rara para combatir y que, con suficiente apoyo, esperanza y fe, un pequeño equipo 

de investigadores, familias, simpatizantes y defensores comprometidos puede crear soluciones 

significativas para aquellos afectados por esta enfermedad.  

                                                             
5 Información tomada de la página web (www.sallaresearch.org). 
6 Regisrtrada como "A STAR for Ben, Inc." 
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Martina junto a Jessica y Ben Foglio durante una reunión en el NIH. 

 

La Fundación se ha mantenido activa haciendo acercamientos a diferentes centros de 

investigación y foros médicos intentando motivar que se avance en la investigación de la 

enfermedad de Salla. En este contexto, los fundadores se reunieron con los doctores William 

Gahl y David Adams.  
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Jessica Foglio reunida con los doctores David Adams y William Gahl. 

A partir del encuentro, inició un acuerdo de colaboración mutua a través del protocolo iniciado 

en el NIH para investigar este tipo de enfermedades. Se trata del Estudio de Historia Natural 

de los Defectos Congénitos de Glicosilación al que se integró nuestra hija Martina Actis Cruz, 

afectada por la Enfermedad de Salla. La fundación se mantiene realizando actividades para 

recaudar fondos que transfiere al NIH para soportar la investigación que se está realizando. 
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Carta del NIH certificando la recepción de una donación de 80,000 
dólares por parte de la Fundación STAR, en abril de 2019. 

Concierto Benéfico. 6 de septiembre de 2019 

El bajista y cuatro veces ganador del Grammy, John Patitucci, realizó un concierto benéfico 

para la Fundación STAR el viernes 6 de septiembre en @ampbystrathmore en North Bethesda, 

Maryland. Junto a él en el escenario estuvieron Jon Cowherd y Adam Cruz.  
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Caminata Internacional. 8 de septiembre de 2019 

STAR organizó su primera CAMINATA INTERNACIONAL a lo largo de los terrenos del desfile de 

VanCortlant Park en la ciudad de Riverdale en los Estados Unidos. Después del "Walk and Roll", 

se realizó un Festival Familiar en los terrenos del Museo VanCortlandt Park House. 
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La caminata fue un verdadero evento comunitario. Instituciones locales, empresas, vendedores 

y activistas de la comunidad se asociaron para ser pioneros en la investigación de enfermedades 

raras en el Children's Hospital At Montefiore y el Centro Rose F. Kennedy de la Universidad de 

Einstein.  

El Dr. Steven U. Walkley (Director del Centro Rose F. Kennedy) y la Dra. Melissa Wasserstein 

(Jefe de Neurología Pediátrica) del Hospital de Niños de Montefiore participaron y dieron las 

palabras de apertura.  

La actividad permitió recaudar 34,000 dólares que serán entregados al NIH. 
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Field Day for Martina. Santo Domingo, 29 de febrero de 2020 

El sábado 29 de febrero de 2020, con motivo de la celebración del Día Internacional de las 

Enfermedades Raras y con el apoyo de la Fundación Pasitos de Alegría, realizaremos el primer 

evento en la República Dominicana con el objeto de difundir información sobre la enfermedad 

y recaudar fondos para continuar apoyando la investigación que realizan los NIH sobre la 

enfermedad de Salla. 

Celebraremos dicho evento con un gran pasadía familiar en el “Patio de Alfredo”, donde 

podremos disfrutar de múltiples actividades deportivas, recreativas y espectáculos, incluyendo 

fútbol, vóley, pista de bicicross, piscina, botes de remos, juegos inflables, zipline, cuenta 

cuentos, espectáculos infantiles y participación de reconocidos artistas locales. 

 

 

Las formas de contribuir con esta actividad incluyen: difundir su realización para que más 

personas se enteren y asistan, adquirir las entradas y asistir a la misma, o ser un patrocinador 

del evento. El patrocinio implica una contribución económica y el aporte será reconocido antes, 
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durante y después del evento mediante la identificación de los patrocinadores en todos los 

medios y redes sociales a través de los cuales se difunda el evento, así como a través de la 

colocación de vallas y carteles institucionales en el lugar del evento (opción a cargo del propio 

patrocinador). 

 

Estamos decididos en colaborar en la medida de nuestras posibilidades con los NIH y apoyaremos 

su misión siempre, y esperamos contar también con la la generosidad y solidaridad que 

caracteriza a los dominicanos para la realización de este primer evento que permitirá sumar 

muchos recursos a la investigación de la Enfermedad de Salla. 

Más adelante estaremos promoviendo otras actividades educativas, recreativas y sociales, así 

como gestiones ante instituciones nacionales y extranjeras en el ámbito de la investigación y 

atención médica con el fin de fomentar la investigación, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades raras en la República Dominicana; facilitar el acceso a diagnósticos y 

tratamientos a las personas que las padecen y, apoyar a las personas afectadas y a sus familias, 

mediante iniciativas que conduzcan a este fin. 

En definitiva, aspiramos a crear una comunidad de apoyo para nuestros hijos con cada 

oportunidad que se nos brinde para cambiar esos diagnósticos. 

 


