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Jake vivía en un tipi. Llevaba plumas en la cabeza, un arco con flechas en la espalda y
una mantita pequeña en la bolsa roja.
Jake era un niño indio normal salvo por algo que le hacía muy especial. Súper-especial.
Jake tenía un amigo que era un osezno de color azul al que todos conocían como “Oso
Azul”, por el color azul brillante de su pelo. La gente del poblado decía que su color
era ese porque había nacido una noche de estrellas fugaces y que su madre era una
estrella fugaz.
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Jake y Oso Azul tenían además otro amigo llamado Raffi, era una resuelta y divertida
abeja zumbona a la que le encantaba sentarse en la nariz de Oso Azul.
Raffi iba a todos sitios con Jake y Oso Azul. Los tres eran como verdaderos hermanos.
Pero Oso Azul tenía muchas otras cosas que le hacían especial y diferente del resto
de osos. Era bueno, suave, cariñoso y nunca, nunca, se enfadaba con Jake ni con Raffi.
Corrían juntos muchas aventuras cuando iban a pescar al río, a correr al prado... y
aunque con frecuencia Jake tenía que llevar a Oso Azul a caballito, no le importaba, lo
hacía con gusto y hacía que pareciera un juego, más que una carga.
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Oso Azul no era tan grande y fuerte como los demás oseznos. Necesitaba ayuda para
algunas cosas, siempre le costaba todo un poquito más que a los demás y se cansaba
con facilidad. Jake y Raffi, juntos, siempre cuidaban de Oso Azul. A cambio, Oso Azul
era agradecido y bondadoso. Le gustaba sentarse a los pies de Jake cuando hacía frío
en el tipi, mientras Raffi, sobre la nariz de su osito preferido, cantaba una canción
muy dulce.
Y, ¿sabéis qué? hasta Raffi se quedaba tranquilo entonces, ¡de verdad! Aunque lo habitual no era eso, volaba bamboleante por todos sitios dejándose ver por todos. Era el
que animaba la fiesta, era el que hacía que todos sonrieran, ¡podía haberse dedicado a
la comedia!
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Cada año Raffi, la abeja zumbona, cogía el polen de las flores y lo esparcía por los campos para que crecieran por todas partes.
Y cuando Jake cogía de esas flores para regalar a su madre, “Oso Azul” le robaba unas
pocas, porque pensaba que nadie miraba, ¡le encantaba comer flores! Y Jake y Raffi,
como ya le conocían, no le decían nada, sólo se reían, porque eso les hacía mucha gracia.
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A Oso Azul le pasaban cosas extrañas, cosas que no les pasan a otros oseznos.
Todos pensaban que ocurría porque era hijo de una estrella fugaz. Por ejemplo, cuando
algo iba mal en el bosque, por una u otra razón, Oso Azul movía los ojos muy rápido y
temblaba y se le movía todo el cuerpo y se ponía algo rígido.
Cuando esto pasaba todo se detenía a su alrededor. Y el pobre Oso Azul no podía hacer
nada para evitarlo.
Por suerte, Jake y Raffi habían visto esto muchas veces y sabían qué hacer exactamente. Jake le cogía en sus brazos, le colocaba en un sitio cómodo y Raffi se sentaba
en su nariz cantándole suavemente su canción favorita, como hacía cuando estaban en
el tipi por la noche. Si conseguían que Oso Azul se durmiera, se sentía muchísimo mejor. Y así, al despertar, estaba listo para poder jugar con ellos de nuevo.
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A veces, cuando Oso Azul tenía miedo o cuando estaba enfermo, se quedaba muy débil
y sudaba y sudaba hasta que su pelo azul y brillante quedaba húmedo y chafado.
Y, es por eso, que Jake llevaba siempre su manta favorita y alguna bebida en su bolsa
roja, por si Oso Azul la necesitaba.
Esto hacía de Jake una persona muy especial, siempre pensaba en los demás. Incluso
había convencido a su madre para que tejiera un jersey a Oso Azul para que estuviera
calentito. Y fue divertidísimo cuando se lo puso, porque era de rayas amarillas y negras
y se parecía a una abeja zumbona que conocían bien, ¡a Raffi!
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Una tarde, Raffi cuidaba de Oso Azul mientras Jake se había ido de pesca. Oso Azul
se preguntaba cuándo volvería a casa.
Ya estaba oscuro y Raffi estaba agotado de entretener a Oso Azul con sus alocados
chistes y su canto ronco, que, todo sea dicho, resultaba un poco desafinado.
Pero Oso Azul, no tendría que esperar mucho más, Jake estaba volviendo ya a casa con
siete peces que había capturado en el río.
Cuando Jake pasaba por el monte, justo al lado del poblado, encontró unas flores amarillas que brillaban a la luz de las estrellas. Era extraño, parecían mágicas, diferentes,
no eran las flores de Raffi, de eso estaba seguro. Cogió algunas y resplandecían en su
mano, ¿serían verdaderamente mágicas?
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Sin pensarlo dos veces comenzó a coger flores y ponerlas en su bolsa roja. Quería que
Oso Azul las comiera, sabía que le encantaban las flores.
Ahora se trataba de algo diferente y especial, tenía el presentimiento de que le haría
sentirse mejor y crecer más fuerte y no sudar y no mover los ojos de un lado a otro.
Estaba tan emocionado que ¡olvidó llevar los peces que había capturado en el río!
Corrió veloz hasta el poblado, hasta llegar donde estaban sus amigos. Comenzó a gritar
desesperadamente: ¡Oso Azul, mira, mira lo que he encontrado, tienes que comértelas
y verás lo que pasa!
Entretanto, Raffi volaba nervioso alrededor de ellos intentando comprender lo que
estaba ocurriendo, estaba confuso, aquéllas no parecían ser sus flores.
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Jake se sentó y explicó a ambos cómo había encontrado las flores y porqué pensó que
serían las flores especiales, mágicas y amarillas que harían que Oso Azul se sintiera
mucho mejor.
Fue impresionante… Esas flores especiales y amarillas eran realmente mágicas. Oso
Azul se sentía mucho mejor y su pelo era más brillante cada día. Comenzó a crecer
más fuerte, a correr mejor por el prado, aunque un poco tembloroso, cogía peces en
el río, jugaba con las mariposas… Estaba muy feliz comiendo aquellas flores especiales
mágicas y, además, estaban deliciosas.
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Todo iba bien. Jake, Oso Azul y Raffi crecían juntos como hermanos.
El abuelo de Jake les llevaba a buscar manadas de bisontes y juntos veían como el Sol
se metía entre las colinas.
Pero un día Oso Azul notó que Jake estaba triste, muy triste. Su abuelo había enfermado. Poco a poco había ido perdiendo fuerza, se movía lentamente, hablaba bajito,
pintaba pequeñito y a veces le temblaban las manos. El abuelo de Jake estaba muy
apenado porque no podía ya acompañarles. Y Jake no sabía cómo ayudarle.
Oso Azul comenzó a pensar y a pensar.
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Una noche estrellada salió al prado abierto y miró las estrellas para preguntar a su
mamá,
- “Mamá, ayúdame, ¿qué puedo hacer para ayudar a Jake y al abuelo?”
Estaba seguro de haber escuchado la respuesta porque rápidamente encontró la solución. Esa noche Oso Azul no volvió al tipi.
Anduvo toda la noche buscando flores especiales mágicas amarillas de las que Jake y
Raffi buscaban para él. Estaba muy cansado, pero sabía que debía ayudar a sus amigos.
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Por la mañana, Jake y Raffi se despertaron temprano y le encontraron sentado delante
de ellos, muy cansado y con miles y miles de flores especiales mágicas y amarillas a su
alrededor.
- “Son para el abuelo”, dijo Oso Azul, y se quedó profundamente dormido.
Poco a poco, día tras día, el abuelo tomaba las flores especiales mágicas amarillas y
comenzó a sentirse mejor. Cada vez tenía más fuerza, se movía más rápido, cantaba
más alto… Y sus manos dejaron de temblar.
Todos en el poblado estaban muy felices y cantaban a las estrellas en las noches alrededor del fuego.
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Raffi, la abeja zumbona, volaba de un lado a otro hacienda la promesa de que llevaría el
polen de esas flores tan especiales y lo esparciría por todos los campos, para que todos
tuvieran flores especiales mágicas amarillas siempre que lo necesitaran.
Oso Azul, miraba a lo alto, a las estrellas, susurrando “Gracias” a su mamá.
Él sabía que ella le había ayudado aquella noche.
Jake bailaba y cantaba dando golpecitos con su mano delante de la boca “ua-ua-ua-ua”,
no podía ser más feliz… Y no quería que ese momento pasara nunca.
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Así que fíjate bien, porque si una de estas tardes ves una montaña de color amarillo y
brillante que pareciera ser de flores especiales mágicas amarillas y el cielo está lleno
de estrellas, tal vez haya algo mágico esperando también para ti.
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Y colorín, colorado,
amarillo, azul y morado,
espero que el cuento de Jake,
mucho te haya gustado.
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Anexo 1: Presentación de los Personajes.
Oso Azul: Soy Oso Azul, amigo de Jake y de Raffi. Desde muy pequeño no soy tan grande ni tan fuerte como los demás oseznos. A veces me pasan cosas extrañas que no puedo
remediar. Pero Jake y Raffi cuidan muy bien de mí. Ah, y me encanta comer flores...

Jake: Soy un niño indio, vivo en un tipi y me gusta ir a pescar al río, a correr al prado,
coger flores para mi madre y reírme con Oso Azul de los chistes de Raffi. Intento cuidar
de toda la gente del poblado y de mis amigos Oso Azul y Raffi, ¡claro!

Raffi, la abeja zumbona: Soy Raffi, una abeja zumbona. Me gusta hacer sonreír a los demás, especialmente a “Oso Azul”, que disfruta mucho con mis canciones. Recojo polen de
las flores y lleno los campos de flores de muchos colores.

Abuelo de Jake: Soy el abuelo de Jake. Me gusta ir con los pequeños a ver las manadas
de bisontes, aunque son tranquilos, puede ser peligroso. Pero desde hace un tiempo no
puedo ir porque me siento débil y tembloroso.

Las flores: Somos las flores. Crecemos a la luz de las estrellas, amarillas y brillantes.
Tenemos una sustancia secreta y, además, somos deliciosas.

Anexo 2: Defectos congénitos en el metabolismo de los neurotransmisores.
Son un grupo de enfermedades genéticas, hereditarias, que implican al metabolismo de los
neurotransmisores.
Los neurotransmisores son mensajeros químicos que liberan las neuronas para comunicarse
con otras neuronas. Constituyen defectos congénitos que afectan principalmente al sistema
nervioso central (cerebro, fundamentalmente) y que pueden conducir a graves problemas
neurológicos, sobre todo si no se les proporciona un tratamiento adecuado.
Los síntomas asociados a este grupo de enfermedades varían en gravedad. Los casos más
leves se presentan con torpeza en el niño pequeño, retraso psicomotor, movimientos anormales… Los casos más graves pueden presentar distonía (movimientos musculares no controlados), temblor, hipotonía (bajo tono muscular) o rigidez (exceso de tono muscular), ataxia
(torpeza o incoordinación de la marcha), retraso psicomotor, hipomimia (cara poco expresiva), crisis oculógiras (movimientos oculares anormales en forma de giros), sudación excesiva,
inestabilidad de la temperatura, alteraciones del sueño y fluctuaciones a lo largo del día.
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El diagnóstico de estas enfermedades se realiza por el análisis de metabolitos de los neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo, obtenido mediante una punción lumbar. Finalmente, ha de ser confirmado mediante estudios de genética molecular.
Hay varios defectos congénitos que afectan al metabolismo de la dopamina y/o de la serotonina (dos neurotransmisores de gran importancia).
En este cuento de “Jake, Oso Azul, Raffi y las Flores Mágicas Amarillas”, se explica, de
una forma sencilla y adaptada, la sintomatología del defecto de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos (AADC). Una enzima que interviene de forma principal en el metabolismo de
la dopamina y la serotonina.
El tratamiento del defecto de la AADC busca, principalmente, mejorar la neurotransmisión,
es decir, la función de la dopamina y la serotonina que no se pueden formar con normalidad. El
tratamiento se basa en fármacos agonistas dopaminérgicos de nueva generación (que intentan mejorar la función de la dopamina a nivel de las neuronas. Son el pramipexol y el ropinirol
principalmente) y fármacos que inhiben la degradación de la dopamina y serotonina, conocidos como inhibidores de la MAO (selegilina, fenelzina, tranilcipromina…).
En la Enfermedad de Parkinson (EP), una enfermedad muy frecuente en la población general,
se produce, con la edad, una degeneración de las neuronas dopaminérgicas. En ocasiones, los
pacientes con EP, pueden presentar algunos síntomas similares a los que presentan los niños
con defectos congénitos de los neurotransmisores. Por todo eso, en este cuento y en la vida
real, hay medicaciones que se pueden utilizar en ambos tipos de pacientes.
Oso Azul: Se trata de un osezno que padece un defecto de decarboxilasa de los aminoácidos
aromáticos (AADC). Por este motivo no tiene un desarrollo normal, como otros osos. No tiene
tanta fuerza, es más pequeño, sufre episodios de distonía, de crisis oculógir as y de sudación
profusa.
El abuelo de Jake: Se trata de un señor mayor que padece Enfermedad de Parkinson (EP),
un defecto de la función dopaminérgica a nivel cerebral que le condiciona con dificultades en
el movimiento, temblores…
Las flores mágicas amarillas: Son mágicas porque contienen agentes agonistas dopaminérgicos, sustancias que son capaces de mejorar la función de la dopamina en el cerebro. Estas
sustancias resultan beneficiosas tanto para el defecto de AADC como para la EP. Por eso,
Oso Azul y el abuelo de Jake las comparten.
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Los defectos de los neurotransmisores son enfermedades de muy baja incidencia que se conocen desde hace
tan sólo unas décadas.
Sin embargo, cada vez más, hay una sensibilización progresiva y son más conocidos. La difusión y divulgación
de este tipo de enfermedades permite que se puedan
diagnosticar de forma más temprana e iniciar un tratamiento antes, mejorando así la calidad de vida de
estos niños.
Con este cuento podrás comprender mejor cuál es la
sintomatología que presentan los pacientes con déficit
de AADC y que poder ayudarles, en la medida de
nuestras posibilidades, es fundamental para su vida diaria.
Por otro lado, este cuento pone en evidencia que, en ocasiones, la investigación en
tratamientos para enfermedades raras, puede también ayudar a otros pacientes
con enfermedades más comunes como la Enfermedad de Parkinson.
En el cuento de “Jake, Oso Azul, Raffi, la abeja zumbona, y las flores mágicas amarillas” aprenderás que el amor y la amistad pueden hacer cosas verdaderamente mágicas.
Y las estrellas… también

