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Este cómic va dedicado a todas las familias con personas afectadas por la Distrofia
Muscular de Becker, que sepáis que no estáis solas.

Elaborado por Marc Alís González

Postgrado en Accesibilidad y Diseño Universal 20-21
Entrega final 2 de julio de 2021
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MOTIVACIÓN

¿Cómo a un arquitecto le puede interesar escribir un cómic? Todo empieza con la necesidad de explicar a personas desconocidas cómo pueden
asistir a alguien con Distrofia Muscular de Becker (DMB en adelante). Más
allá del núcleo familiar pocas personas saben cómo interactuar con personas con DMB hasta que sucede un accidente.
A raíz de varios incidentes y ver cómo las personas no saben cómo actuar, se asustan o incluso que hacen daño al intentar ayudar me decidí
a empezar una guía ilustrada para saber qué hacer en varias situaciones
cotidianas. Esta idea ha ido evolucionando hasta llegar a convertirse en
un cómic.

Los motivos que me han llevado a escribirlo en este momento se han ido
acumulando desde finales del 2019. Debido a un ensayo clínico he estado
realizando numerosos viajes en avión a Milán, para ello utilizamos el servicio de asistencia, en el que no siempre sabían cómo actuar. El siguiente
motivo determinante fue el cambio de rumbo de mi vida al entrar en un
ERTE y posteriormente en el paro. Durante el confinamiento le di muchas
vueltas a qué quería dedicar mi futuro profesional, la respuesta fue que
quiero dedicarme al mundo de la Accesibilidad Universal.

¿Por qué un cómic? Por lo general las personas adultas sienten cierto
reparo a preguntar por mi condición de diversidad funcional, sin embargo
los niños rompen esos tabús y no dudan en preguntar. Uno de los principales objetivos que tengo es conseguir explicar la DMB a otras personas,
empezando por los más pequeños. Si consigo llegar a ellos será mucho
más fácil llegar a cualquier otra persona.
He presentado la idea del cómic a la asociación Duchenne Parent Project,
que trabajan para encontrar una cura o tratamiento para la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker y mejorar la calidad de vida de los afectados
y sus familias. Me gustaría añadirlo al proyecto psicosocial: “El cole es de
todos”, para incentivar la inclusión en los centros educativos.
Actualmente las situaciones de la vida cotidiana más afectadas por la
DMB son:
Desplazamientos largos

Caminar por superficies inclinadas.

Levantarme de una silla baja o de un inodoro.
Subir escaleras.

Levantarme del suelo.
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MARC

Marc tiene 28 años. Es arquitecto y sueña con un mundo sin
barreras físicas ni sociales para
ninguna persona. Decidió entrar
en el mundo de la arquitectura
para dar visibilidad al colectivo
de la diversidad funcional.

Le encanta leer libros de fantasía
y ciencia ficción. También le gustan los videojuegos, los juegos
de mesa y de rol.

GEMMA

DAVID

Gemma es la primera compañera que
Marc conoció al entrar en la Escuela de
arquitectura. Procedente de Andorra,
juntos han descubierto rutas accesibles
tanto en Barcelona cómo en los lugares
más inhóspitos.

David ha sido el compañero de andanzas de Marc en muchos proyectos. Juntos han analizado infinidad de lugares
y han aprendido que siempre que bajes
escaleras más adelante hay que subir
otras.
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De pequeño, a Marc le diagnosticaron una Distrofia
Muscular de Becker (DMB en
adelante), un desorden progresivo del músculo que causa la pérdida de su función.

La DMB se considera una enfermedad genética y afecta a todos los músculos del cuerpo, incluyendo los de los brazos y piernas,
pero también el corazón y los relacionados
con la respiración.
Una enfermedad genética es
causada por cambios en el código genético de las personas
(ADN).
8

1

School of Architecture

Marc tiene un equipo detrás que le asesora
y le ayuda cuando lo necesita.
Terapia

Ocupacional

Ortopedia

Cardiología

Neurología

Fisioterapia

Fibra muscular
deteriorada

Fisioterapia
Respiratoria

Psicología
...

¿Pero qué es lo que
causa la DMB?

Músculo
Distrofina
Fibra muscular

La causa de la DMB es que la distrofina no se fabrica en la forma ni cantidad
normal. La distrofina es una proteína clave para que los músculos funcionen
correctamente. Actúa como amortiguador, un tipo de pegamento que ayuda
a mantener la estructura de las células musculares.
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¿Cómo se transmite?

Sigue un patrón de herencia ligado al Cromosoma X. El 30% de casos
son resultado de una
mutación instantánea.

Lluis

Tere

Hija no portadora

Hijo no afectado

Los cromosomas son
unas estructuras en forma de hilo en las que se
empaqueta la información del ADN.
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Hija portadora

Hijo afectado

X2

Marc tiene un
hermano mellizo,
Oriol
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¡Hola! Somos los
cromosomas X e Y normales,
los dos cromosomas sexuales de
los seres humanos. Como cromosoma X, represento el 5 por ciento
del ADN total en las células.

Yo, el cromosoma Y, soy el 2 por
ciento del ADN total en
las células.

¡Dicen
ser normales! Y yo,
claro, soy el defectuoso,
¿no? ¡Nadie tiene la culpa de
la combinación genética!
Estoy muy enfadado, así que
voy a enviar a mis esbirros a
entorpecer la trama
de este cómic.

Un esbirro es alguien que realiza las acciones violentas o amenazas que le ordenan.
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Marc y sus amigos deciden salir a
comer fuera.
¿Queréis
comer fuera?
¡Sí!

Cuidado
con el giro...

Para evitar
empujones,
hay que andar
despacio

Necesito
un hombro
para subir

School of Architecture

¡Claro!

Para subir rampas, Marc necesita el apoyo de
alguien.

¡Esbirro
ve a por Marc!
¡Muahahahaha!

¡Maaaarc!

¡Detrás!
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¿Y ahora que hay que hacer?
Lo primero de todo es intentar mantener la calma. Después
comprobar que no haya lesiones
y curar las heridas superficiales.

Ayudaremos a Marc
a levantarse. Necesitaremos a una persona delante (David),
que se posicione
por el interior de las
piernas de Marc.

Es importante esperar a que Marc
esté preparado y él diga cuándo
empezar.
Una segunda persona (Gemma) puede
ayudar a coordinar
las maniobras.

Gemma dirije los
movimientos agarrando el extremo
del pantalón de
Marc. Tanto ella
como David deben
esperar a que Marc
les avise antes de
soltarle.
¡Han tenido éxito gracias al trabajo
en equipo!
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RESTAURANT
¡Un escalón!

Siguen adelante y se encuentran con que
el restaurante tiene un escalón.
Para subir,
Marc se coloca
RESTAURANT
en paralelo al escalón lo
más cerca posible y coloca
las manos en la pared.

A continuación sube la
pierna más cercana al escalón y la utilizará de pivote
para subir la otra pierna.

Si el escalón es muy alto, se puede ayudar
agarrando del pantalón y subir de forma coordinada mientras Marc sube la pierna.
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Es buena idea estar pendiente en
todo el proceso por si algo falla,
pero dejando algo de espacio.

Marc estirará los brazos y enderezará las piernas.

¡Los tres compañeros ya han conseguido entrar en el restaurante!
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La maniobra para sentarse es relativamente
sencilla, con una mano en la rodilla y otra
en la mesa. Al incorporarse hacia adelante, cuidado que la silla no salga hacia atrás
(sillas de escritorio)
Esta maniobra es completada por
la fuerza de la gravedad y Marc
hará un golpecito al caer, si la silla
es resistente no hay problema!
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Hora de levantarse!

Si el suelo resbala, es
necesario un pie para que
frene el deslizamiento.

Una vez en posición Marc se
incorporará utilizando la espalda.

Hay que frenar la
mano si hay un
mantel o si hace
mucho calor y
Marc suda del
esfuerzo
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CONTINUARÁ...
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