
 

Hola soy Marcos, tengo 8 años 

 

El 19 de Junio del 2018 me puse malito por un virus 

 que inflamó mi médula y provocó una mielitis. 

 

 

 

 

 

Ese día dejé de respirar y todo mi cuerpo se paralizó. 

 

Pasé dos meses en la UCI y después me fui a vivir al Hospital 

Nacional de Parapléjicos, donde he ido recuperando poco a 

poco.  

 

Ya no tengo traqueotomía y me muevo mucho más. 

Aunque aún necesito mi silla de ruedas eléctrica. 

 

 

 

 



Hola soy Virginia, la madre de Marcos. 

 

Desde que le dieron el alta en el hospital de 

Parapléjicos (pues están colapsados en planta 

de niños y Marcos ya no está agudo) , 

Marcos realiza una terapia intensiva de 3h/día 

en Oporto, en una clínica privada.  (que nos 

cuesta unos 1500/mes) 

 

 

 

 

 

Afortunadamente su recuperación se está acelerando aquí, ha recuperado la 

movilidad de tronco y cabeza y las piernas las tiene MUCHO más fuertes. 

 

 
 

El pronóstico aquí coincide con su rehabilitadora, volverá a andar, pero requiere mucho 

trabajo y tiempo.  

El tiempo es clave, pues los dos primeros años de lesión son importantísimos para 

reconectar el sistema nervioso. 

Aunque parece que este será un largo camino,  estamos muy contentos y esperanzados 

con los resultados que estamos viendo. 

 

Además, el Dr Tom Quick del Royal National Orthopaedic Hospital piensa que Marcos 

podría beneficiarse de los resultados de la cirujía de transferencia nerviosa  

(que se está practicando desde hace unos años con éxito en niños con mielitis flácida 

aguda también) en su brazo derecho. 

 



Todo esto es un gran esfuerzo económico y por eso os pedimos ayuda, para que 

Marcos pueda recuperarse lo mejor posible. 

En Febrero hicimos una campaña y gracias a la generosidad de la gente hemos podido 

llegar hasta donde ahora estamos. 

 

 

Todos sus gastos los hemos publicado en su blog: 

https://marcosdejager.home.blog/ 

 

                                     
 

Sabemos que sus necesidades van a ser muchas y el camino por recorrer largo, pero 

queremos centrarnos en el presente y en este momento esto es lo que necesitamos. 

Gracias por todo el cariño y apoyo que nos dais. 

 

                              

https://marcosdejager.home.blog/

