MI HISTORIA
Mi nombre es Luis Serrano García, llegue al mundo el 28/04/2018. Mis papas estaban muy
contentos con mi llegada, tras una de las últimas revisiones al hospital decidieron que ya era
revisiones al hospital decidieron que ya era
mi hora, a pesar de lo que sufrimos todos para verme la carita, llegue y todo fueron sonrisas y
alegrías. Pero poco a poco los médicos y mis papas empezaron a preocuparse, pasaban los días
y yo no levantaba mi cabecita siempre tenía mis puñitos cerrados mi lengüita temblaba, los
médicos dicen que estoy Hipotónico y que tienen que hacerme muchas pruebas, tras un mes
ingresados, finalmente llego la peor noticia de nuestras vidas me diagnosticaban una
enfermedad rara llamada Atrofia Muscular Espinal (AME) TIPO 1, es una enfermedad
neuromuscular, de carácter genético, que se manifiesta por una pérdida progresiva de la
fuerza muscular. Esto ocurre debido a la afectación de las neuronas motoras de la medula
espinal, que hace que el impulso nervioso no se pueda transmitir correctamente a los
músculos y que estos se atrofien. No sé si llegare a sentarme, caminar, hablar…pero a día de
hoy tengo un tratamiento el cual me inyectan la proteína que mi medula no crea, esto me lo
hacen gracias al Hospital infantil de la Paz
en Madrid al cual asistimos todos los meses a hacen gracias al Hospital infantil de la Paz
al cual asistimos todos los meses a
revisiones de todas las especialidades.
Debido a este tratamiento estoy consiguiendo muchas cosas, ahora me puedo sentar con
ayuda mantener mi cabecita y abrir mis puños, a pesar de esto tuve varios ingresos, uno de
ellos fue el causante de que hoy tenga una traqueotomía que me ayuda a respirar y una
gastrostomía en mi barriguita para alimentarme. Por todo esto necesito tener muchas

maquinas en casa que mis papas manejan a la perfección, al igual que los aparatos
ortopédicos que necesito, y a todas las terapias que asistimos a diario.
ortopédicos que necesito, y a todas las terapias que asistimos a diario.
Pero a pesar de todo, voy a seguir luchando para ganar la batalla a esta enfermedad con ayuda
todo, voy a seguir luchando para ganar la batalla a esta enfermedad con ayuda
de mis papas, por eso os pido vuestra colaboración para seguir adelante y poder tener una
mejor vida.
Yo Luis Serrano García con ayuda de mis papas, Luis Serrano Sánchez y Sandra García
Rodríguez, os doy las gracias por todo el apoyo y colaborar en esta lucha, porque así todo es
más fácil:
“Luchando juntos” ayudAME (Atrofia Muscular Espinal)

