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Antonio González Moraga "Nono", es un niño nacido el 10 de Abril de 
2012 en Albacete (Castilla La Mancha) que padece una grave enfermedad 
genética, "El Síndrome de Menkes", una de esas conocidas como 
enfermedades raras que le fue diagnosticada cuando solo tenía 10 meses 
de edad y que para que lo entendamos fácilmente quiere decir que su 
cuerpo no metaboliza el cobre que necesita nuestro organismo, para el 
funcionamiento de la mayoría de nuestras funciones vitales. Sus muchos 
problemas de salud le obligan a tener que ser hospitalizado durante 
largos períodos de su corta vida, prácticamente el Hospital General de 
Albacete se ha convertido en su segunda casa,pero además no le 
permiten desarrollarse como el resto de los niños de su edad ya que le 
impiden andar y hablar, entre otras cosas.Pero no por ello su familia se ha 
rendido y lucha a diariopara frenar la patología degenerativa que sufre el 
pequeño, intentando reunir dinero para promover la investigación de esta 
enfermedad y encontrar así la cura para un síndrome que actualmente 
afecta a 6 personas en España, contando a nuestro pequeño protagonista 
albaceteño. Abriendo páginas en redes sociales, a través de rifas, 
mercadillos benéficos, galas solidarias, espectáculos taurinos, realizando 
entrevistas en medios de comunicación o con la apertura de una Cuenta 
en la Caja Rural de Albacete, así es como los padres de Nono Antonio y 
Mari Llanos han querido dar a conocer a toda España el sufrimiento de su 
hijo y la enorme ayuda que necesitan para poder salvarle la vida, ya que 
cada año de investigación cuesta entre 80.000 y 100.000 euros.Las 24 
horas de Antonio de cada día, como asegura su madre, se pueden hacer 
muy largas y pesadas para la persona que está con él pero Nono es un 
niño que te da las gracias por todo lo que le haces y que siempre está 
sonriendo. Recibe diariamente rehabilitación, baños, masajes y toma su 
medicación, queincluye una inyección de cobre y que es lo que más 
necesita ahora mismo, aunque también afortunadamente el último acierto 
de los médicos al colocarle un balón gástrico ha permitido que Antonio 
esté comiendo bien,mejorando así sus condiciones vitales. 
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2.- LA ENFERMEDAD DE MENKES 

El "Síndrome de Menkes" está causado por un defecto en el Gen 
"ATP7A", que le dificulta a su pequeño cuerpo la distribución del cobre 
en la sangre desde el intestino hasta el torrente sanguíneo, para su uso 
en otras áreas corporales. En consecuencia, el cerebro y otras partes del 
cuerpo no reciben .suficiente cobre que se puede acumular en el intestino ' 
delgado y los ríñones pero los niveles bajos de este elemento pueden 
afectar la estructura del hueso, la piel, el cabello y los vasos sanguíneos e 
interferír con la función nerviosa. Esta enfermedad rara es hereditaria, lo 
cual significa que se transmite de padres a hijos y el Gen está en el 
Cromosoma "X", así que si una madre porta el Gen defectuoso cada uno 
de sus hijos tiene un 50% de probabilidades de padecer la enfermedad y 
el 50% de sus hijas serán portadoras. Actualmente en España solo se 
conocen 6 casos de niños que están padeciendo esta enfermedad 
genética rara de pronóstico malo, ya que los afectados suelen morír en 
los 3 primeros años de vida aunque en nuestro país se da un caso donde 
la persona afectada tiene ya 14 años de edad. La buena noticia se 
producía el pasado día 4 de febrero de este año 2015, donde los padres de 
Nono firmaban un contrato con el Centro de Investigación Biomédica de 
Enfermedades Raras para que el estudio sobre una posible cura de la 
enfermedad de su hijo se inicie brevemente en Valencia. Al frente de la 
investigación estará el Director Científico de este Centro, Francesc Paiau, 
aunque se contratará también a un investigador especializado en metales 
y se apoyarán para ello en el trabajo que está desarrollando Stephen 
Kaller en Canadá, quien asegura que si todo va bien en un año y medio o 
dos años puede haber tratamiento para este "Síndrome de Menkes". Este 
investigador canadiense pretende que colocando un microchip en el 
cerebro de los pacientes, la proteína que permite que el cobre metabolice 
en sus organismos continúe haciendo su función y para ello lo ha 
probado con buenos resultados en ratones, encontrándose en los últimos 
meses probándolo en animales de mayor tamaño. 

3.- RECURSOS ECONÓMICOS 

Y todo esto se ha conseguido gracias a los fondos recaudados por esta 
madre y este padre coraje, que han conseguido reunir 92.000 euros 
llegados de los lugares más insospechadosgracias a las miles de 
personas que en una inmensa oleada de solidarídad desde toda España, 
también desde más allá de nuestras fronteras, están recibiendo con la 
única intención de que se pueda investigar la enfermedad de Nono y no 
dejarlo apartado a un lado como al parecer ya intentó la medicina 
desahuciándolo en el mismo momento que el pequeño abría los ojos a la 
vida, esa misma vida a la que se aferra con fuerza y por la que lucha a 
diario aunque le cueste entrar y salir periódicamente de un hospital. 
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Pero aún así es insuficiente, puescon el contrato de investigación que van 
a firmar Antonio y Mari Llanos se comprometen a sufragar todos los 
gastos que se estiman entre los 80.000 y los 100.000 euros por año, por 
tanto la buena noticia es que con el dinero ya reunido tienen para 
empezar a trabajar al menos durante 12 meses yla no tan buena es que 
deben seguir peleando por obtener más fondos, por si desgraciadamente 
no se encuentra la cura para esta enfermedad que padece su hijo en el 
primer año de investigación. Y a esto se suma la preocupación de una 
madre que se sabe transmisora de esa enfermedad que padece su hijo: 
"...Nos hemos dicho que pase lo que pase con Nono, aunque es duro 
decirlo, no lo vamos a dejar. Tengo una hija, que tiene el 50% de 
posibilidades de ser portadora de esta enfermedad y yo no quiero que 
pase por el mismo mal trago que estoy atravesando yo en la vida. No hay 
derecho a que cada día cuando te levantas te preguntes cuánto tiempo 
voy a tener a mi hijo conmigo, es al contrario, son los hijos quienes tienen 
que preguntarse cuánto tiempo tendré a mis padres a mi lado...". Antonio, 
el padre de Nono, lucha a diario en la calle trabajando como electricista 
para llevar a su casa no solamente el pan con el que alimentar a su familia 
sino, más importante aún, los recursos económicos necesarios para 
salvar la vida de su hijo. Mari Llanos, la madre de este pequeño castellano 
manchego, por el contrario tuvo que dejar su trabajo en una clínica dental 
para dedicar las 24 horas del día a cuidar y proteger a su niño. Recogida 
de tapones, mercadillos, cenas benéficas, obras de teatro y hasta festejos 
taurinos, !o han hecho todo para que paso a paso, euro a euro, 
solidaridad a solidaridad, dos años después de que a su hijo le 
diagnosticaran una enfermedad rara que les dijeron IIamarse"EI Síndrome 
de Menkes", vean que una pequeña luz va entrando en la vida de Nono 
para que por fin su enfermedad sea estudiada en la búsqueda de algo que 
simplemente la pueda curar. También han creado a principios de este año 
la "Fundación Amigos de Antonio Nono Contra la Enfermedad de 
Menkes", que está en trámites de ser incorporada a la F.E.D.E.R. 
(Federación Española de Enfermedades Raras). 

4.- MUCHAS VÍAS PARA SALVAR LA VIDA DE NONO 

"Otros niños tienen consolas, bicicletas, camiones, pero yo no puedo 
disfrutar de todo eso como un niño normal y eso en un principio agobiaba 
a mis papis.Hasta que se dieron cuenta de que no era eso lo que a mí me 
hacia disfrutar, sino que eran cosas más normales, mas de sentimientos, 
del roce de una piel con otra, de una mirada que no necesita de palabras, 
solo con eso soy feliz. Por eso mi mami siempre hace una reflexión, que 
deberíamos de hacer en algún momento todos, porque cuando los papis 
hablan de que sus hijos les rompen todo, que están escandalizando hasta 
las tantas, no pueden salir por ahí porque no paran tranquilos un 
momento y muchas cosas más, pensemos que si eso no ocurriese hoy 
todos los niños estarían quietos como yo, por necesidad y por culpa de 
una enfermedad. 



Solo os pido a los papis desde mi ca/nita de mi segunda casa, el Hospital 
de Albacete, que disfrutéis de las carreras de los niños por el pasillo, de 
cuando cantan gritando, de pelear con su hermano/a por un juguete, de 
tener la casa llena de huellas por todas partes...Pensarlo bien, si preferís 
eso o vivir atados a un hospital.Disfrutar de la vida que solo se ofrece una 
vez y yo pienso disfrutarla a lo grande, a mi modo, a la forma que se me 
ha presentado, pero que no me ofrece más limitaciones que las que no 
necesito para ser feliz. Os quiero Batallón, gracias por vuestros ánimos y 
como os digo siempre, ¡¡VIVIR FELÍCES!!...". 

Y si V - eréis ayudarme, os dejo todas estas herramientas para que podáis 
hacerlo: En faceDook, "Amigos de Antonio". En Twitter, 
@AMIGOSDEANTONiO.Otra página en Internet que se puede seguir.que 
es amigosdeantonio.com.O a través de donativos que podéis hacer en la 
Cuenta de Caja Rural de Albacete: 3081 0529 8 22723034316. 
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