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 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada boletín 

incluya mensajes de esperanza para los que han de salvaguardar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  
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La maldición de los adultos-burbuja 

 

 

«Ningún árbol es fuerte sin continuos vientos»  

Lucio Anneo Séneca (4 a. C. –  65 d. C.) 
 
     

Fuerte como un árbol azotado por el viento… De nuevo el filósofo 

hispanorromano cordobés nos ilustra con esta bella imagen: la fortaleza se 

adquiere en la adversidad, para crecer sano es necesario sufrir las 

inclemencias del tiempo, sólo entonces podremos tener las raíces 

suficientemente profundas.  

 

Los ejemplos son importantes para comprender de lo que hablamos 

Podemos recordar el desgraciado caso de David, aquel niño que nació en 

Texas el año 1971 en la familia Vetter y fue conocido como “El niño burbuja”. 

Los padres eran conscientes de las consecuencias que seguían tras la muerte 

de su primer hijo de siete meses por el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Combinada Grave (SICG). Y es que, esta enfermedad se debe a una mutación 

recesiva en el cromosoma X caracterizada por producir linfocitos anómalos y 

ser mortalmente vulnerables a la infección más leve, si nacía otro hijo varón 

tendría el 50% de probabilidades de padecer la enfermedad. Sabemos que los 

cromosomas sexuales en los hombres son XY mientras que en las mujeres son 

XX. Así, la mayoría de los enfermos de SICG serán varones ya que al poseer 

sólo un cromosoma X es suficiente heredar el X mutado para manifestar la 

enfermedad; por el contrario, en el caso de las mujeres al tener dos 

cromosomas X deberían estar alterados ambos, por lo que la mayoría serán 

portadoras.  

 

Así ocurrió en esta familia, la única niña estaba sana, pero a David, nada 

más nacer y antes de poder siquiera ser abrazado por su madre, hubo que 

introducirlo en una “burbuja” de plástico con el aire esterilizado en espera de 

una futura cura. Quedó entonces condenado a permanecer aislado y, conforme 

fue tomando consciencia de la situación, su miedo a los gérmenes aumentaba 

a pesar de los intentos de facilitarle la vida mediante “trajes burbujas” creados 

para él incluso por la N.A.S.A. El final de la historia tampoco es feliz, el 

pequeño no pudo disfrutar de la vida normal ni de niño ni de adulto. Falleció 

con tan solo 12 años. Su problema genético le impidió lo que para nosotros es 

la normalidad cotidiana, adquirir inmunidad superando cada proceso infeccioso.  

 



 

Hagamos que el sufrimiento vivido por David y su familia resulte útil 

empleándolo como metáfora de lo que le ocurrirá en la vida a quien pretenda 

vivir sin afrontar complicaciones, buscando sólo la cuesta abajo o navegando 

siempre con el viento a favor. El desenlace cuando llegue la contrariedad ― ¡y 

seguro que en algún momento llegará! ― será como el de esos boxeadores de 

“mandíbula de cristal” condenados a caer noqueados a la lona cuando reciban 

su primer golpe.  

 

Por el contrario, quien siga adelante aceptando con valentía las 

dificultades y derrotas de la vida ―sin provocarlas, claro― irá fortaleciendo su 

carácter, ya que como nuestro laureado seleccionador nacional de fútbol 

Vicente del Bosque nos enseña en su último libro “Ganar y perder, la fortaleza 

emocional”: los triunfos se saborean, pero son las derrotas las que nos hacen 

más fuertes.  

 

¡Por favor, que alguien nos lo recuerde la próxima vez que los pacientes 

no vayan bien o en la vida no tengamos la victoria de nuestro lado! 
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