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Sant Cugat acoge la primera asociación del Estado para ayudar a los afectados 
y familiares de personas con síndrome de Noonan 

Noonan España ha sido presentada esta tarde por la teniente de alcalde de 
Servicios a la Ciudadanía, Susanna Pellicer, i la presidenta de la entidad Mireia 

Martínez en el Ayuntamiento 
El síndrome de Noonan se encuentra entre las cinco enfermedades raras con 

mas prevalencia entre la población 
 

La Asociación Española Síndrome de Noonan, Noonan España, se ha presentado oficialmente esta 

tarde en un acto informativo que ha tenido lugar en el Ayuntamiento. El síndrome se encuentra entre 

las cinco enfermedades raras de mayor prevalencia que existen y es el síndrome raro más común, a 

pesar de que todavía hay un gran desconocimiento social sobre su existencia. 

La teniente de alcalde de Servicios a la Ciudadanía, Susanna Pellicer, ha remarcado que “estamos 

muy contentos que Noonan España se instale en Sant Cugat. De este modo, Sant Cugat 

fortalece la voluntad que nadie quede atrás, tal como patentiza el Plan de inclusión, en el cual 

también se ubica, a partir de ahora, Noonan España. La salud es una de las siete áreas que 

hemos determinado esenciales para la inclusión social y es por eso que queremos dar todo 

nuestro apoyo a Noonan España”. 

Durante la presentación Mireia Martínez, presidenta de la asociación, ha destacado “la importancia 

de dar a conocer este síndrome que, históricamente, en muchos casos ha pasado 

desapercibida, incluso entre los propios afectados, que desconocían a que se afrontaban. 

Actualmente, una treintena de familias de diferentes provincias del Estado se ha mostrado 

interesada a formar parte de Noonan España, una cifra que se prevé incrementar con la 

difusión adecuada. La gran mayoría de estas familias tienen menores que sufren el síndrome”. 

Así mismo, Mireia Martínez ha señalado “la importancia de hacer red, ya sea para compartir recursos, 

ya sea para apoyar a los afectados y familiares”. Martínez también ha remarcado que “por ahora, los 

niños que tienen el síndrome de Noonan son tratados por especialistas de diferentes ámbitos, pero no 

hay ningún centro médico de referencia que los pueda atender globalmente”. La asociación también 

prevé ofrecer información en los centros educativos con objeto de dar a conocer la enfermedad. 

A la presentación, también ha participado Jorge Jiménez, secretario de la asociación. 

http://www.premsa.santcugat.cat/


El síndrome de Noonan 

El síndrome de Noonan se manifiesta en uno de cada 1.000 a 2.500 nacimientos. Sin embargo, más 

de un 25% de los casos diagnosticados clínicamente no se pueden confirmar al desconocerse la 

totalidad de mutaciones genéticas que son en su origen de la aparición. Los casos pueden variar 

significativamente de una persona a otra en cuanto a las características y gravedad. 

El síndrome de Noonan se de una gran complejidad por las numerosas alteraciones que puede 

presentar. Por este motivo, es fundamental obtener un diagnóstico precoz que permita anticipar 

posibles síntomas e iniciar los tratamientos pertinentes. En este sentido, es prioritaria la difusión 

social del síndrome porque los ciudadanos conozcan la existencia. 

La mayoría de afectados por el síndrome de Noonan tienen una estatura baja y rasgos fenotípicos 

característicos, como las orejas rotadas, cuello ancho o párpados caídos. El 80% presenta 

cardiopatía y un 25% problemas de aprendizaje. Pueden sufrir intensos reflujos durante la primera 

infancia y un atraso motor que los lleva a empezar a andar a los 21 meses de media. También 

pueden presentar problemas hematológicos. 

Los trastornos oculares también son frecuentes y se ha documentado una mayor predisposición a la 

leucemia juvenil, el TDAH, la hipoacúsia y el dolor intenso de articulaciones, entre otros síntomas. El 

síndrome de Noonan es muy difícil de diagnosticar durante el embarazo si no es que hay un historial 

familiar conocido que haga sospechar de la transmisión. En muchos casos, los padres se han 

enterado que tenían el síndrome cuando han realizado las pruebas a los hijos. En un 50% de los 

casos, el síndrome surge en la familia de forma espontánea. 

Noonan España 

La Asociación Española Síndrome de Noonan ha ubicado la sede central en el Sant Cugat Trade 

Center. Las personas interesadas pueden contactar a través de la web www.sindromenoonan.com  o 

bien dirigiendo un correo electrónico a noonanespana@gmail.com. . La asociación también dispone 

de página a Facebook. 

 

Más fotos en https://www.flickr.com/photos/premsasantcugat/sets/72157646432584023/ 
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