Queridos Lectores:
Con mucho gusto y orgullo para mí, les presento nuestro primer tomo especial,
como sabrán, siempre buscamos temas de innovación así como temas de
inclusión, siendo este un foro abierto siempre a la discusión y difusión.
En México se estima que por cada 700 nacimientos 2 tienen la posibilidad de
tener Síndrome de Down, esto sumado a una población total de 150 mil
personas con este Síndrome.
A esto cabe mencionar, que la atención que se da a infantes con este síndrome
es principalmente a través de la iniciativa privada o asociaciones que forman
los propios padres de familia.
Hago la invitación a todos, que al leer este tomo, puedan generar una práctica
que ayude a padres, pacientes y familiares alrededor de ellos acorde a lo que
nos comparten con sus vivencias.
Parafraseando la enseñanza de un maestro: “La vida eterna existe, al dejar
huella en esta tierra, y al ser mencionado después de finado, por trabajos, o
por huellas en el corazón de las personas.” Dr. en C Salvador Sánchez de la
Peña.
La invitación está abierta
Gracias a todos los que hicieron posible este Tomo.
Su amigo
E.M.R.
“Cazador de Leyendas”

Primer Instante
Julio Cesar Dovalina
Aquí comienza la historia:
3-06-16
1:00am
contracciones
una fuente rota
una llamada urgente
dolor
corre al auto
30 minutos de camino
miedo
Hospital San José
silla de ruedas
pasa a pagar a caja
camilla
nervios
llanto
Quirófano
nervios
traje antiséptico
cámara de celular
no hizo la raquea
apretón de manos
dolor
llanto
nervios
Anestesia completa
bisturí
grabar
nervios
cortar
sangre...

3:15am
un par de nalgas se asoman
una nalgada
otro llanto
un milagro de vida
DANTE
Un rostro diferente
una gran emoción de Padre
un pediatra que no sabe dar una noticia
una Mamá en pausa por la anestesia
un doble regalo
SÍNDROME DE DOWN

Quiero comenzar agradeciendo, una de las cosas que hacen tan especial la
vida, es la gratitud, y quiero agradecer a Angie, mi esposa, a mis hijos Alexis y
Luna, a mis padres, a mi suegra, a mis hermanos, a toda mi familia, amigos y
a todas esas personas que en su momento fueron desconocidas y ahora
forman parte de este hermoso viaje de nuestro universo Down. Pero sobre
todo, quiero agradecer a esa personita tan especial, Dante, que llego a
nuestras vidas un 3 de junio del 2016 y nos hizo comprender la diferencia entre
ser maestro de chicos y jóvenes con Síndrome de Down, a ser Papá, esa
personita que me puso los pies sobre la tierra y me hizo entender que no soy
mejor persona por trabajar con ellos, que no estaba haciendo ninguna caridad,
ni ayudando a nadie, que no son una causa, que no tenemos que mirarlos con
compasión, ni lastima, que no son Angelitos ni tampoco un castigo de Dios,
que no hay ninguna mala suerte en ellos, que no hay que tratarlos como niños
eternos, ni hablarles lento como si no nos entendieran, que hay que ser
pacientes, empáticos y sobre todo, que hay que transformar todo tipo de
rechazo en AMOR.
Hace aproximadamente 15 años, comencé a dar cursos y talleres periódicos
de teatro y fotografía a chicos y jóvenes con autismo y principalmente síndrome
de Down, el poco conocimiento del tema, el duplicar el trato de las mamás, el
prejuzgar por las historias que me contaban y las malas campañas televisivas
sobre la discapacidad, me llevaron a convertirme en un antagonista del
lenguaje inclusivo, de la convención de los derechos humanos para las
personas con discapacidad y a tratarlos como enfermos en lugar de como
personas.
Caí en todos esos errores que por ignorancia y “borregues” cometemos y a
pesar de toda la alegría que me daba estar con ellos, mi discurso “inclusivo” se
convirtió en un discurso ególatra, tergiversado. Me sentía el salvador de los
pobrecitos niños enfermos, les hablaba fuerte y pausado, como si fueran
tontitos, (el tontito evidentemente era yo) buscaba ponerles actividades donde
hicieran nulo esfuerzo del lenguaje, les llamaba angelitos y durante mucho

tiempo, se convirtieron en mis chicos con capacidades diferentes, ya se
imaginaran ¿por qué?: porque tenían la capacidad de ama, durante por lo
menos tres o cuatro años, mi ignorancia me convirtió en un teletón con patas.
Eso primeros años fueron un poco ajenos, ya que mi convivencia con ellos eran
exclusivamente la hora y media de clases porque salían corriendo a otra clase
y poco contacto con las mamás.
A partir del quinto año de trabajo con el tema de discapacidad y síndrome de
Down, ya en un espacio propio y con más tiempo para involucrarme con ellos
fuera de clases y platicar con las mamás, encontré la otra cara de la moneda,
la cara de la crueldad, la cara del sacrificio, la cara del duelo, la aceptación, la
soledad.
Historias de terror que involucraban a médicos sin tacto para dar una noticia,
esposos golpeando en el quirófano a la esposa negando a su hijo, abuelos
diciéndoles que lo tiren a la basura, hermanos dejándole de hablar a la mamá
por quedarse con el bebé, abandonos, divorcios, divorcios, divorcios, niños
encerrados en jaulas y closets, muertes tempranas, rechazo, burlas, y así
podríamos seguirnos un buen rato. También había historias lindas,
inspiradoras, de mucho amor (aunque en el caso de mis alumnos, las menos)
y curiosamente la mayoría con ausencia del padre.
Quizá por la educación y valores que me dieron en casa, en mi cabeza no cabía
la posibilidad de rechazo a un hijo, independiente a como naciera, algo tan
tuyo, tu sangre, tu familia, un milagro de vida, durante mucho tiempo y con
cada historia que iba escuchando, mi estómago se retorcía, generé mucho
rencor y odio hacia esos padres que abandonaron, me lo tome muy personal,
y llego un momento en el que me empezó a afectar de una manera significativa,
me enojaban muchas cosas, me enojaban acciones de las mamás, me enojaba
la forma tan ventajosa en la que algunas aprovechaban al niño para causar
lastima y conseguir cosas y me aleje como 4 años del síndrome de Down.
Durante estos 4 años e incluso un poco antes, tenía un sueño recurrente en el
que aparecía en diferentes situaciones o escenarios, acompañado de un joven
aproximadamente de 15 años, con síndrome de Down, nunca le di la suficiente
importancia, seguro ese sueño era consecuencia de convivir con ellos.
Después de poner un alto a la convivencia con personas con Down, seguí
haciendo mucho trabajo artístico y filantrópico con niños en situaciones
vulnerables y con diferentes circunstancias, en algunas temporadas dedicadas
al cien a eso, en otras temporadas de manera periódica, pero ese sueño, con
el Joven con Down, seguía apareciendo.
Desde que tenía aproximadamente 20 años, siempre le decía a la gente, que
yo iba a ser papá a los 35 años, con o sin esposa, a los 33 años me rencuentro
con Angie después de una larga historia y 30 años de conocernos, a los 34 nos
embarazamos y Dante nace a mis 35.

Es una historia para mí, muy fuerte, de decreto, de pedirle a dios y al universo
que mandara el Down a nuestras vidas. Recapitulando un poco, desde los 20
años, decrete tener un hijo a los 35 y no se dio antes, periódicamente soñaba
que un chico con Down me acompañaba en mis viajes, me case con una
amante de trabajar con niños, apasionada en temas de inclusión y educación
especial, durante el embarazo mi discurso sobre Dante siempre fue: mi hijo no
va a ser un niño normal, y Dante no es normal dentro de los parámetros y
estándares de la gente, mi hijo no va a ir a una escuela tradicional, y la
condición de Dante nos invita a llevarlo a una escuela preparada para la
inclusión y con métodos no convencionales de aprendizaje, y sin previo aviso
durante el embarazo, nos llega un hermoso ser con Síndrome de Down.
¿Si cambia tu vida? Claro, lo importantes es como tomas el cambio y qué es
lo que representa es cambio
Se rompe la fuente en la madrugada una semana antes de lo esperado,
llegamos al hospital, quirófano, no le hace la raquea, anestesia completa,
preparo cámara, cortan panza, sacan a Dante en dos minutos y cuando veo la
cabecita, me doy cuenta que tiene síndrome de Down, mi primer pensamiento
fue “wow, voy a tener más tiempo para estar con él” pasa a un lado de mí, lo
limpian, me habla el pediatra y le empieza a dar vueltas al asunto, tardo 20
minutos en decir no sé qué tanta cosa, para al final decir: - tiene ciertas
características, mira, tiene los ojos rasgados. En ese instante lo frene me puse
serio y le conteste: - si es chino no lo quiero, regréselo, yo no quiero un hijo
chino. El pediatra volteo a verme muy sacado de onda y comencé a reírme y
le dije: - tiene síndrome de Down, no pasa nada.
Después de dejar a Dante en los cuneros y tomar como 345 fotos, me pasaron
a la habitación en lo que se recuperaba mi esposa, a los veinte minutos de
estar ahí a la espera, entra muy estresado al cuarto el ginecólogo y me dice: Que mala suerte. Le pregunté ¿por qué? Y su respuesta fue: - porque no me
di cuenta antes. Entendí que no lo había dicho con malicia, si no desde su
frustración de médico, reconocido, de la vieja guardia, y no haber detectado el
síndrome de Down, con todo y ultrasonido 4d, después me pregunto que como
lo iba a tomar mi esposa, mi respuesta fue: igual o mejor que yo, y salió
tranquilo de la habitación.
Creo que nuestra educación previa, tanto en lo familiar, como en los temas de
educación y discapacidad, nos llevó a recibir a Dante sin ningún conflicto, sin
ningún rechazo, sin tener que pasar por un duelo y con machismo amor, creo
que esto contagio a nuestras familias y amigos a recibirlo de la misma manera.
¡¡¡Claro!!! No todo fue miel sobre hojuelas, el haber estado un poco involucrado
y conocer un poco del tema, nos llevó a una etapa muy fuerte de miedo, miedo
a que no escuchara, miedo a problemas de pulmones y corazón, miedo al
desconocimiento de ahora qué sigue, con qué medico lo llevamos, que tipo de
vitaminas y alimentación, y esos miedos a su salud física, que poco a poco y
con cada estudio que le realizábamos, nuestra alma fue respirando.

Ahora bien, como maestro siempre buscas sembrar una semilla de ti en tus
alumnos y dejarles ese algo, que te haga inolvidable para ellos, pero, sobre
todo, ese algo que les pueda funcionar en algún momento de sus vidas, pero
como padre, tienes un reto más grande, el reto de dejarles un mundo mejor,
un mundo más funcional y un mundo con las más herramientas posibles, para
poder dejarles una vida lo más funcional e independiente posible. Si bien es lo
que buscas para cualquiera de tus hijos, le pones más atención y lo buscas
aún más cuando tu hijo tiene una discapacidad o una condición que te obliga
a dedicarle más tiempo y atención.
Gracias a las redes sociales, a las fundaciones, a las editoriales, a especialistas
médicos y terapeutas, a los grupos de apoyo, a tanta información que hay
ahora y al mayor involucramiento tanto de mamás como de papás, el síndrome
de Down de unos pocos años a la fecha, ha dado un giro importante, casi de
360 grados, tanto en el tema de salud, familiar, escolar, artístico, deportivo,
laboral y sobre todo de creencias y desarrollo.
A raíz de Dante, comenzamos a potenciar y desarrollar varios proyectos para
impulsar un mejor desarrollo en nuestros niños y prepararlos para una vida lo
más independiente posible en todas las áreas, comenzamos a sumarnos e
involucrarnos con más personas y asociaciones que están en este mismo
canal, pero lo que más agradezco, me emociona, me llena de verdad de mucha
alegría, es que en este universo del síndrome de Down, estamos creando una
comunidad y una familia tan grande, que cada vez, se me va quitando más y
más ese miedo, de que va a pasar con nuestros hijos, cuando los papás ya no
estemos.
Este articulo o relato me pidieron escribirlo más que como maestro o
especialista o fotógrafo, como papá, representando a todos estos papás con
historias totalmente ajenas a la mía, pero con un fin común, con ese amor,
tiempo y entrega qué están dedicando a sus hijos y ese acompañamiento que
están dando a su pareja, haciendo olvidar al papá que huye.
También está escrito para todos esos papás primerizos con dudas y miedos,
el mensaje que me gustaría dejar para ustedes es: se vale llorar, se vale
reclamarle a dios, se vale sentirse mal, se vale enojarse, se vale preguntarse
¿por qué a mí? Se vale llevar un proceso de duelo de una semana, un mes,
cinco meses, un año, de verdad se vale, lo que no se vale es no intervenir de
manera temprana las necesidades del bebé. Llora, pero busca un especialista
médico, enójate y llora, pero llévalo a estimulación temprana, maldice, enójate
y llora, pero busca fundaciones, grupos de apoyo, cursos y talleres para
capacitarte, libros, videos en YouTube. Verás que cuando te pase el duelo,
encontraras la felicidad más grande que puedas tener en la vida.

Julio Cesar Dovalina

The Down Syndrome
Photographer.

Tel:5515723713

Síndrome de Down
Dra.Lucy Azuela
El Síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición de vida, es el
resultado de una alteración genética en el momento de la división celular. Pero
además de entender la parte científica los invito a que veamos más allá de su
discapacidad, son seres humanos iguales a nosotros con fortalezas y
limitaciones, por lo que es muy importante trabajar con ellos partiendo de sus
fortalezas.
Imagínense que la vida de las personas con Síndrome de Down es parecida a
lo que implica prepararse para un maratón, el levantarse y decir voy a correr
un maratón no basta. Tienen que prepararse, desglosar un entrenamiento
dentro del cual existirán momentos en que quieran desistir, momentos en los
que verán pasar junto a ellos a personas que corren a un ritmo diferente, con
habilidades físicas diferentes a las suyas, sin embargo, con entrenamiento y
constancia se puede llegar a la meta. Es por esto que en las personas con
Síndrome de Down es tan importante la estimulación integral; que significa
estimularlos en todas las áreas del desarrollo (cognitiva, motricidad gruesafina, lenguaje, autocuidado, sensorial, emocional y socialización) de una forma
sistemática y secuencial sin alterar el curso del sistema nervioso central,
siendo de gran importancia respetar sus tiempos y entender su ritmo para que
puedan llegar a la meta.
En dicha terapia es muy importante desglosar los procesos del desarrollo en
pasos más pequeños. Es fundamental tener un programa adecuado en cada
una de las diferentes áreas de desarrollo y no perder de vista que su educación
vaya dirigida a que se vuelvan personas independientes. Sin embargo, la mejor
terapia que pueden tener las personas con Síndrome de Down es la
convivencia con la familia, el integrarlos en todas las actividades familiares les
dará un desarrollo óptimo en todas las áreas. Vivir el aquí y el ahora sacando

lo mejor de ellos mismos, no sobreprotegiéndolos sino dándoles las
herramientas necesarias para su vida.
Nunca se olviden que su mirada manifiesta lo que creemos de ellos y como
dice el poeta latino Virgilio “pueden porque creen que pueden”. Esta frase
también me remonta a otra de Goethe “Trata a un ser humano como es y
seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá
en lo que está llamado a ser”.
Me parece muy importante hablar sobre la inclusión de las personas con
Síndrome de Down ya que, esto significa una valoración de las diferencias
humanas. No se trata de eliminar las diferencias sino de aceptar su existencia
como distintos modos de ser individuos dentro de una sociedad.
La inclusión es un traje hecho a la medida más que un modelo igual para todos.
Cuando se incluye a una persona con Síndrome de Down en la sociedad
crecen y se humanizan todos, el aprendizaje es enorme, darnos cuenta de que
todos somos diferentes y que tenemos distintas capacidades para
desarrollarnos. El convivir con personas con Síndrome de Down nos ayuda a
trabajar valores como la empatía, la tolerancia y el respeto.
Cada persona con Síndrome de Down es única e irrepetible, como lo somos
todos, lo que tienen en común es un cromosoma extra, nosotros tenemos el
mismo número de cromosomas y por eso, ¿somos iguales?
Concluyo diciéndoles que ser diferente no es un problema, el problema es ser
tratado diferente.

Lucy Azuela Bohigas
PSICÓLOGA EDUCATIVA

Especialista en
síndrome de Down
Discapacidad Intelectual
Problemas de Lenguaje y
Aprendizaje.
TEL. 5655-3864

CUIDADOS DE SALUD PARA
PERSONAS CON SÍNDROME DE
DOWN.
Dra. Karla Adney Flores Arizmendi
INTRODUCCIÓN
Atender pacientes con diversos tipos de discapacidad física e intelectual, sigue
siendo algo fuera de la práctica médica habitual. Es un escenario en el cual
nos enfrentamos como médicos sin haber recibido la enseñanza
correspondiente, en nuestra formación profesional. Tener conocimiento básico
de condiciones frecuentes como el síndrome de Down, es fundamental para
brindar la atención completa y de calidad, que merecen todos los pacientes.
Numerosos grupos interesados en el síndrome de Down, han desarrollado en
diferentes países programas de salud y guías de seguimiento médico. La
constante actualización de estas guías, ha hecho posible mejorar la salud y por
ende la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.
En los siguientes párrafos se expondrá un panorama general de lo que es el
síndrome de Down, principales comorbilidades; actualización de otras
condiciones médicas que se deben vigilar en esta población y no están
incluidas en las guías así como los puntos a tomar en cuenta en el seguimiento
médico; desde el nacimiento, infancia y edad adulta apegándonos a las
recomendaciones Internacionales existentes.
GENERALIDADES DE SINDROME DE DOWN
El síndrome de Down es una de las principales alteraciones de origen genético
en la población humana. Con una incidencia a nivel mundial de 1:1000
nacimientos, en México las cifras varían. La Secretaría de Salud estima una
prevalencia de 1 en 650 recién nacidos vivos (Secretaría de Salud, 2007),
mientras que el reporte de 2011 del RYVEMCE (Registro y Vigilancia
Epidemiológica de Malformaciones Congénitas Externas) estimó una tasa de
12.22 por 10,000 recién nacidos vivos

El síndrome de Down se origina por la
presencia de un cromosoma extra en el par
cromosomal 21, razón por la cual también se
conoce como trisomía 21. El cromosoma 21
humano, es un cromosoma pequeño, con un
reducido número de genes que representa
aproximadamente el 1.5% del contenido total
del material genético humano. La expresión de
tres cromosomas en el par 21 genera
manifestaciones en diversos órganos y
sistemas, los cuales dan origen a los
problemas gastrointestinales, inmunológicos, cardiacos, hormonales,
oftalmológicos y cutáneos característicos del síndrome, así como sus rasgos
físicos típicos; como la disminución del tono muscular, hipoplasia medio facial,
pliegue conjuntival oblicuo, talla baja, entre otros.(Figura 1)

PRINCIPALES COMORBILIDADES:
1.-NEUROLOGIA Y NEURODESARROLLO
La función cognitiva varía ampliamente de una persona a otra y es algo
que no se puede predecir al nacimiento, su estado de salud, el ambiente,
LA FAMILIA y la escuela son factores que determinaran su coeficiente
intelectual.
“Podrán llegar a hacer todo, solo que llevaran un ritmo más lento” Es muy
importante el inicio de programas de intervención desde etapas muy
tempranas y se les debe dar continuidad de acuerdo a su edad.
Las conductas agresivas, autolesivas, disrruptivas NO SON propias del
síndrome de Down, ante la manifestación de algún síntoma que nos haga
sospechar de la posible presencia de una alteración neurológica, conductual
y/o enfermedad mental, deberá abordarse de manera multidisciplinaria
(neurólogo, psiquiatra y psicólogo).
Los problemas neurológicos que pueden asociarse con mayor frecuencia al
síndrome de Down son: trastornos de conducta, autismo, epilepsia y en la edad
adulta demencia tipo Alzheimer.
2.-CARDIOPATÍAS
Más del 50% de las personas con síndrome de Down al nacimiento puede
presentar cardiopatías, las más frecuentes a nivel mundial son el canal
atrioventricular, comunicación interventricular y comunicación interauricular sin
embargo existen diferencias regionales, estos defectos pueden ser sencillos
que solo requerirán vigilancia y/o medicamentos, hasta malformaciones que
pueden requerir cirugía.

A todos los pacientes se les debe hacer un ecocardiograma al nacimiento, la
ausencia de soplo no descarta la presencia de alguna alteración del corazón.
Si todo sale bien y no hay cardiopatía, se sugiere llevar seguimiento cada dos
años con vigilancia de la presión pulmonar. En la adolescencia existe mayor
probabilidad de insuficiencia valvular.
3.-GASTROINTESTINAL Y NUTRICION
Las malformaciones gastrointestinales se pueden presentar en un 10 a 20 %
de los pacientes, estas pueden ser alteraciones anatómicas que requieran
cirugías de urgencia los
primero días de vida
como la atresia duodenal
(figura 2), esofágica o
malformación ano rectal.
Otras
alteraciones
pueden
tener
una
presentación más tardía
como la enfermedad
celiaca.
Es importante el estar
atento a manifestaciones
como
estreñimiento
crónico, reflujo o vómitos
recurrentes
que
no
mejoren con cambios en
la
alimentación
o
medicamentos ya que se pueden asociar a otras complicaciones. Los
músculos de la cavidad oral también son hipotónicos por lo que es muy
importante la rehabilitación orofacial para preparar los músculos para una
adecuada succión, deglución, masticación y posteriormente para el lenguaje.
Desde pequeños se deben forma buenos hábitos de alimentación ya que en la
adolescencia y etapa adulta tienen mayor riesgo de desarrollar sobrepeso y
obesidad.
4.-ENDOCRINOLOGÍA
Las alteraciones endocrinológicas más frecuentes son las de la función
tiroidea, en especial el hipotiroidismo subclínico (10-54%), muchas veces de
origen autoinmune, pero también pueden presentar en menor porcentaje
hipotiroidismo primario, hipotiroidismo congénito o hipertiroidismo.
Los niños con SD presentan, también, una incidencia de Diabetes mellitus tipo
1 cuatro veces mayor que la población general.
Es indispensable realizar pruebas de función tiroidea al momento de nacer, a
los seis meses de vida y posteriormente un seguimiento ANUAL.

5.-HEMATOLOGICO
Los pacientes con síndrome de Down tienen mayor riesgo de desarrollar
leucemia, tanto linfoblástica como mieloide, especialmente la variedad
megacarioblástica, además de la enfermedad mieloproliferativa transitoria,
característica de los pacientes con trisomía 21; sin embargo, se ha visto un
bajo riesgo de presentar tumores sólidos
En cuanto a las alteraciones hematológicas no malignas, se ha observado una
mayor frecuencia de neutrofilia, trombocitopenia y policitemia
Ante la mayor frecuencia de problemas hematológicos en pacientes con
síndrome de Down, se requiere un seguimiento médico adecuado para la
identificación y tratamiento oportuno de estos trastornos. Se recomiendan
realizar una biometría hemática al nacimiento, seis meses y posteriormente de
forma anual.
6.-OIDO, NARIZ Y GARGANTA
Debido a las características anatómicas, inmunologicas y funcionales de la vía
respiratoria existe mayor riesgo de infecciones como otitis, rinofaringitis,
sinusitis y neumonía por lo que es muy importante un adecuado manejo de
secreciones, así como contar con esquema de vacunación al corriente para
disminuir el riesgo de complicaciones.
Los trastornos del sueño son una entidad extremadamente frecuente en
pacientes con Síndrome de Down, principalmente el síndrome de apnea
obstructiva del sueño (SAOS), con una incidencia descrita del 63% hasta 80%.
Dentro de los factores predisponentes de patología obstructiva de la vía aérea
superior en estos pacientes encontramos la hipoplasia medio-facial, espacio
faríngeo estrecho, hipotonía muscular, lengua prominente, hipotonía y la
hipoplasia mandibular. Una vía aérea pequeña, combinada con la presencia
de tejido adenoideo y amigdalino prominente, contribuye a la obstrucción y
predispone a procesos infecciosos de la vía aérea.
Las manifestaciones clínicas de problemas obstructivos de la vía aérea
superior al dormir incluyen la presencia de ronquido, respiración oral,
obstrucción nasal, apneas, inquietud o sudoración excesiva durante el sueño,
irritabilidad matutina, somnolencia diurna, incremento o presencia de siestas
durante el día, cefalea, enuresis y respiración paradójica, alteraciones en el
crecimiento y desarrollo. Ante estos hallazgos se recomienda la realización de
una polisomnografía en todos los pacientes entre los 3-4 años de edad o antes
en caso de sintomatología.
Existen características particulares en el oído de las personas con SD,
principalmente debido al cierre inmaduro de las suturas timpanoescamosas y
la hipotonía generalizada, lo que a su vez resulta en canales micróticos,
huesecillos hipoplásicos, baja aereación en mastoides, mal drenaje de oído

medio por trompa de Eustaquio, cóclea hipoplásica entre otros, desarrollando
hipoacusia de transmisión por la estrechez de conductos y sensorineural por
la característica de la transmisión del sonido, además de los componentes
nerviosos afectados, existen diferentes métodos de evaluación auditiva, donde
se prefieren los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, aunque es
importante la realización de timpanometría de manera frecuente para descartar
moco atrapado en oído medio, lo cual es muy común en estos pacientes y
contribuye a patología crónica, lo que a su vez repercute negativamente en el
desarrollo del lenguaje
7.-OFTALMOLOGIA
Las manifestaciones oculares asociadas a la trisomía 21
prevalencia que oscila del 61 al 91%.

tienen una

La disminución de agudeza visual repercute de forma significativa en su
desarrollo, por lo que es imperativo hacer un examen oftalmológico completo
en los primeros tres meses de vida (descartar catarata congénita) y
posteriormente seguimiento anual ya que las alteraciones oftalmológicas
asociadas son frecuentes y por lo general son causa de pérdida visual. Muchas
de estas alteraciones son ambliogénicas y susceptibles de prevención cuando
se diagnostican y corrigen a tiempo.
Ningún hallazgo ocular es patognomónico de la trisomía 21. La incidencia y la
severidad de los defectos oculares son variables y no se conoce la razón por
la que algunos individuos desarrollan problemas oftalmológicos y otros no. Se
cree que esta variabilidad puede estar relacionada con los polimorfismos en
los genes del cromosoma 21.
8.-ORTOPEDIA
La hiperlaxitud de ligamentos y la hipotonía muscular hace que tenga una
mayor predisposición al desarrollo de problemas musculoesqueleticos, de
acuerdo a su grupo de edad se debe evaluar si existe luxación de cadera, pie
plano defectos posturales (figura 3) inestabilidad atlanto-axoidea etc. El
seguimiento debe ser multidisciplinario con fisioterapia, terapia ocupacional y
ortopedista.

9.-NUTRICIÓN
En los niños con síndrome de Down, existen algunos factores de riesgo que
predisponen a tener un estado de malnutrición tanto por déficit como por
exceso. Los primeros dos años de vida existe un mayor riesgo de desnutrición
asociado a comorbilidades asociadas como cardiopatías que condicionan
mayor gasto energético, trastornos en la mecánica de succión, masticación y
deglución que ocasiona una pobre ingesta, por trastornos gastrointestinales
que se asocian a malabsorción de nutrientes o cuadros infecciosos recurrentes
y altas tasas de hospitalización. Después de los 2 años de edad, cuando ya
se resolvieron estas condiciones de salud, viene un riesgo mayor de obesidad,
considerando como factores predisponentes hiperleptinemia, actividad física
limitada, malos hábitos de alimentación, hipotiroidismo, gasto energético en
reposo disminuido, hiperleptinemia. Es por esto que se requiere realizar una
evaluación nutricional adecuada en esta población para intervenir de manera
oportuna y brindar una asesoría y seguimiento adecuados.
OTROS PUNTOS A CONSIDERAR:
DISLIPIDEMIAS: Constituyen un factor importante de riesgo para sufrir
patologías cardiovasculares. Se ha descrito que las personas con síndrome de
Down tienen un perfil de lípidos menos favorable que la población sin ésta
condición, En un estudio realizado en la clínica Down del Instituto Nacional de
Pediatría se reporto que el 54.6% de los pacientes tienen algun tipo de
dislipidemia, estos resultados confirman que las personas con SD se deben
considerar como población de riesgo por lo que se sugiere iniciar el cribado a
los 2 años de edad y posteriormente de forma anual.
VACUNAS Ante la diferencia en la respuesta inmunitaria, algunos países
sugieren complementar el esquema de vacunación, sin embargo, aún no existe
unificación de criterios. Con la finalidad de garantizar la inmunidad a través del
tiempo en esta población se sugiere la aplicación de vacuna anti influenza de
forma anual, neumococo 23 valente a partir de los dos años y dosis extra de
hepatitis B. En esquemas en los que no se contemplen se deben incluir
varicela, meningococo y hepatitis A
VITAMINA D: El déficit de vitamina D es alto en niños y adolescente con
mayor prevalencia en pacientes con síndrome de Down, lo cual se ha
relacionado a hipotonía muscular, bajos niveles de actividad física, mala
alimentación, hipogonadismo, retraso del crecimiento y disfunción tiroidea,
Estos datos confirman que se debe incluir a las personas con SD como
población de riesgo, realizar niveles séricos de 25 (OH) D y suplementar de
acuerdo al déficit con especial atención en pacientes con comorbilidades como
obesidad y enfermedades autoinmunes

CONTROL DE SALUD POR EDADES

NEONATAL (DEL NACIMIENTO AL PRIMER MES)
El primer paso en toda evaluación de un recién nacido en el que se sospeche
de síndrome de Down, es una exploración física meticulosa y la realización de
una historia clínica completa con antecedentes prenatales, incluyendo estudios
diagnósticos.
De ser posible, la noticia se debe dar a ambos padres, posterior a la
recuperación de postparto inmediato de la madre, en presencia del bebé,
iniciando con una felicitación por el nacimiento de su hijo.
1. Cariotipo. Asesoría genética
2. Si hay vómito o ausencia de heces, revisar bloqueo gastrointestinal
(atresia duodenal o enfermedad de Hirschsprung).
3. Evaluación
por
un
pediatra-cardiólogo
que
incluya
ECOCARDIOGRAMA (aún si no hay soplos).
4. Biometría hemática para descartar trastorno mieloproliferativo
transitorio neonatal..
5. Asesorar sobre importancia de alimentación al seno materno, asegurar
ingesta calórica adecuada. (Técnica, problemas de succión y deglución,
malformaciones en paladar, etc.)
6. Pruebas de función tiroidea completas o revisar tamiz metabólico.
(T4 y TSH)
7. Realizar pruebas de audición con tamiz auditivo al nacimiento
(emisiones otoacústicas). Complementar con potenciales evocados
cuando el resultado del tamiz sea desfavorable en más de dos
ocasiones (antes de los 3 meses).
8. Descartar catarata congénita corroborando reflejo rojo. Valoración por
oftalmólogo pediatra antes de los seis meses.
9. Iniciar programa de intervención temprana, considerando el estado de
salud de cada niño.
10. Referir a un grupo de ayuda para padres.

INFANCIA
Todo niño en este periodo, debe llevar seguimiento pediátrico regular de
crecimiento y desarrollo. Se deberá llevar control del crecimiento en gráficas
especiales para población con síndrome de Down,. Sobre todo, se debe vigilar
la relación peso/talla. El desarrollo psicomotor deberá ser evaluado con sus
correspondientes intervalos. [3]

1. Pruebas de función tiroidea completas. T4 y TSH a los seis y 12
meses, posteriormente anual.
2. Biometría hemática anual. Vigilancia de trastornos hematológicos.
3. Evaluación por pediatra cardiólogo de acuerdo a indicación por
cardiopatía. En corazón sano como mínimo cada dos años, vigilar
presión pulmonar.
4. Atención pediátrica del niño sano (desarrollo y crecimiento con tablas
para niños con Síndrome de Down.
5. Esquema de inmunizaciones completo. Debe incluir influenza
estacional anual Aplicar vacunas no incluidas en la cartilla nacional de
vacunación. (4ª dosis de neumococo, varicela, Hepatitis A).
6. Valorar historia alimenticia. Aporte calórico, historia de estreñimiento
considerando enfermedad de Hirschsprung en casos severos. Asesorar
alimentación complementaria acorde a necesidades individuales.
7. Pruebas de audición. Seguimiento con emisiones otoacústicas,
timpanometría y potenciales evocados auditivos de forma anual
8. Examinar oídos, nariz y garganta. En los niños con estenosis de
conductos auditivos externos, en quienes no se logre visualizar las
membranas timpánicas bajo visión directa con otoscopio, deberán ser
referidos a otorrinolaringología.
9. Examen de agudeza visual, especialmente si hay nistagmus,
estrabismo o sospecha de baja visión (de forma anual).
10. Examen general neurológico, neuromotor y músculo-esquelético.
descartar problemas neurológicos asociados más frecuentes. (Autismo,
espasmos infantiles, epilepsia, etc.)
11. Interrogar sobre síntomas de enfermedad celiaca (diarrea o
constipación, retraso en el crecimiento, anemia, dolor abdominal y
distensión crónica, alteraciones conductuales). Valorar estudios.
Anticuerpos anti-transglutaminasa tisular, IgA total y anticuerpos antiendomisio.
12. Interrogar sobre signos y síntomas de apnea obstructiva del sueño.
Respiración oral, ronquidos, sueño intranquilo, pausas respiratorias
durante el sueño, posiciones extrañas para dormir, despertares
frecuentes, somnolencia diurna, trastornos de conducta.
13. Interrogar síntomas de inestabilidad atlanto-axial. (Dolor de cuello,
debilidad, cambios en el tono muscular, alteraciones de la marcha, en
la función de esfínteres y síntomas de compresión medular.)
Radiografía lateral de columna cervical en caso de que desee realizar
deportes de impacto.

14. Examen buco-dental semestral, iniciando con la erupción del primer
diente, para profilaxis y corrección de la dentición primaria y secundaria.
Realizar profilaxis para endocarditis bacteriana en caso necesario.
15. Continuidad de programas de intervención (terapia física, terapia
oromotora-lenguaje, ocupacional.
16. Orientación sobre escolaridad
17. Resolver dudas de los padres.
ADOLESCENCIAY VIDA ADULTA
Agregar a consideraciones de la infancia las siguientes:
1. Educación Sexual
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

y de salud para prevenir abuso, embarazos,
tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.
Indicar métodos anticonceptivos si es necesario.
Examen pélvico si hay vida sexual activa.
Mastografía a partir de los 40 años cada 2 años, y a partir de los 50
cada año. Papanicolau cada 1 a 3 años si hay vida sexual activa, si no,
citología dirigida. Considerar ultrasonido pélvico cuando la exploración
física se dificulta
Evaluación neurológica para descartar síntomas iniciales de demencia,
enfermedad de Alzheimer, disminución de las funciones y memoria,
ataxia e incontinencia.
Vigilar cambios emocionales o de conducta y descartar problemas de
salud mental (depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, etc).
Considerar consulta psiquiátrica.
Evaluaciones psicopedagógicas cada 2 años para individualizar la
educación según aptitudes.
Iniciar transición y monitorización a la vida independiente a partir de
los 16 años. Considerar cuestiones legales de tutoría y elaboración de
plan financiero a largo plazo.

Es muy importante mencionar que un gran número de personas con síndrome
de Down son totalmente sanos, sin embargo se debe llevar una vigilancia
cercana de las principales comorbilidades apegándonos a las Guías de salud
antes expuestas. Dentro de las ventajas que tiene un cromosoma extra es que
cada día existen más investigaciones y avances que contribuyen en su mejor
calidad de vida, aprovechemos este conocimiento para prevenir enfermedades
y ayudar a lograr su absoluto bienestar físico. Es una responsabilidad
compartida de los padres y personal de salud contribuir a que esto se logre.
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Sirenas Especiales
Magia en el Agua
Mtra. Paloma Torres V
Cuando Sirenas Especiales vio la luz hace 10 años como un pequeño sueño
de creer que la Natación Artística (antes Nado Sincronizado) podía ser útil en
los procesos educativos de niñas y jóvenes con Síndrome de Down nunca me
imaginé el alcance del talento, la fuerza, la motivación que se apoderó de
nuestro equipo y lo convirtió en una familia que rompería barreras, prejuicios,
límites personales y sociales, para volver en realidad la expresión tan mexicana
¨si se puede¨.
Pero ¿Qué es Sirenas Especiales? ¿Qué nos hace tan especiales?
Mi nombre es Paloma, nací en Lima-Perú, y practiqué la Natación Artística por
8 años, cuando llegó el momento de escoger una licenciatura no fue un camino
fácil, pero al final la psicología fue la decisión más acertada. Al momento de
realizar el proyecto final quería unir las dos grandes pasiones de mi vida, la
Natación Artística y la Psicología.
¿Cómo podía relacionarlas? Es una realidad que realizar una actividad
deportiva ayuda al bienestar mental, pero ¿Podía potenciar la capacidad
cognitiva de una persona? ¿Podía ayudarnos a aprender mejor? Y claro ¿con
que población pondría a prueba estás preguntas?
Con tantas ideas en mi cabeza, y muchas búsquedas por internet ahí estaban,
un grupo de bailarinas y bailarines de la ¨Escuela del Ballet de Boston¨, con
movimientos armoniosos, flexibilidad y lo más hermoso y difícil de conseguir,
una expresión corporal tan autentica, llena de sonrisas y brillo en sus ojos,
entonces lo supe, con esta población de jóvenes tengo que trabajar.
Claro eran jóvenes con Síndrome de Down, con ese magnetismo en sus
miradas que hace querer conocerlos más, que te llegan directo al corazón por
la pureza de sus expresiones.
Así empezó en una idea ¨Sirenas Especiales¨. En un inicio se trató de buscar
una escuela especializada y una alberca pequeña para comenzar, luego hacer
pruebas porque la natación artística necesita dos requisitos básicos: saber
nadar y gusto por la música. Pasados esos filtros vino el reto más importante,
complejo y sorpresivo: presentar el proyecto a los padres de familia.
Resulta que muchas veces los límites y barreras inician en casa, los ponemos
nosotros mismos como padres porque somos seres humanos, tenemos dudas,
miedos, temores; y así muchos padres de familia decidieron que la Natación

Artística para sus hijos era muy arriesgado, imposible para niños y jóvenes con
su ¨condición¨.
También estaban esos padres de familia que a pesar de todas sus dudas,
deseaban con todo su corazón ver a sus hijos crecer, desarrollar sus
habilidades y muchas ganas de demostrar que en sus hijos había talento.
En un inicio solo teníamos atletas mujeres, porque la natación artística así lo
dictaba (hoy en día tenemos 3 varones en nuestro equipo) la complejidad del
deporte implicó un reto extra porque tuve que aprender a dar las indicaciones
de forma que las atletas pudieran comprenderlo, necesitábamos su máxima
concentración y llevar la cuenta de la música con los ejercicios ya que se trata
de ¨sincronizar¨ el movimiento de cada una de las nadadoras hasta que se
conviertan en una sola, convertir un conjunto de individuos en un equipo.
Mi falta de experiencia hacía que les hablara de forma muy complaciente pero
veía a los entrenadores de natación que daban las indicaciones de forma firme
y clara, fue entonces cuando decidí hablarles como lo había hecho con mis
atletas regulares. Desde ese momento como una bola de nieve empezamos a
crecer ellas me escuchaban, me comprendían y querían realizar los
movimientos a pesar de su temor por ponerse de cabeza en el agua.
Una alberca pequeña les quedó ¨chica¨, llegó el momento de buscar algo más
grande y con ellos una fractura que significaría el tocar fondo para impulsarte
y llegar a tocar el cielo.
Fuimos víctimas de discriminación, creyeron que contagiaríamos a los demás
niños ¨regulares¨ con Síndrome de Down, que locura ¿verdad?; luego vinieron
más retos, muchos padres de familia creyeron que sus hijas no podrían nadar
en una alberca tan profunda, creyeron que no podrían entrenar con la fuerza y
disciplina de una atleta regular, y así quedamos de un grupo de casi 15 atletas,
solo 2.
Pero es así como nacen las historias de éxito de la ¨lucha¨, esos 2 atletas con
sus mamás no se rindieron, confiaron en mí, trabajamos, entrenamos, y muy
duro, fueron llegando nuevas atletas con una sed insaciable de querer
aprender, disfrutando de nadar al ritmo de la música, soportando el cansancio,
la disciplina y dolor de los ejercicios de flexibilidad, pero así son ellas¨
luchadoras¨, porque desde que nacen les dijeron la lista de cosas que ¨no
podían hacer¨ peros sus mamás, papás, familia, amigos sabían que había una
lista enorme de todo lo que podían superar.
Llegaron las exhibiciones, las competencias, el mundo de la Natación Artística
regular vio maravillado como atletas con una discapacidad, que es real, pero
¿quién es perfecto? Realizaban un deporte de alta dificultad, al inicio conmigo
en el agua dándoles las indicaciones y tiempo después ellas solas, recordando
cada movimiento, cada vuelta, cada brazada, cada rutina completa al ritmo de
la música que ellas interpretan de forma cada vez más precisa, con sonrisas

que al final de la rutina se vuelven abrazos, esas expresiones limpias y puras
que llenaban de lágrimas hasta al más incrédulo.
Esas mamás, papás, hermanos y todas las personas que están involucradas
en el desarrollo de nuestro equipo, han creído y no solo como una forma
complaciente, saben que un deporte requiere mucha disciplina, constancia y
apoyo, no solo emocional, sino económico y con gran esfuerzo han cumplido
el sueño de sus hijas.
Después de todo esto, uno se pregunta ¿Y se cumplió el objetivo principal del
proyecto? ¿Nuestras atletas mejoraron su capacidad para concentrarse,
prestar atención, tener mejor memoria a largo plazo, aprenden mejor?
No solo logramos potenciar la capacidad de aprendizaje y los procesos
cognitivos superiores de nuestras atletas fuera de un aula escolar,
desarrollamos su habilidad para llevar una vida independiente, el objetivo que
al inicio ni siquiera me había planteado fue una gran sorpresa: la ¨Inclusión
Social¨.
Nuestro equipo, gracias al apoyo de instituciones del mundo deportivo
mexicano, logró participar en eventos y competencias de atletas regulares
ampliando las categorías de participación para nuestras nadadoras, tenemos
una convivencia activa con ¨todas¨ las atletas, entrenadoras, público y
asistimos a conferencias, inauguraciones donde somos parte principal del
evento. De eso se trata la Inclusión Social, ser parte activa y reconocida de
ella.
Es un orgullo para mí y nuestro equipo ser pioneras en esta modalidad
deportiva a nivel ¨Mundial¨ y ser ejemplo para muchos países y estados de la
República Mexicana, hemos viajado por América, Asia y Europa ganando
múltiples medallas internacionales y mundiales.
La motivación nace de un deseo por querer alcanzar un objetivo, que en mí no
se volvió un sueño hasta que empecé a entrenar a niñas y jóvenes con
Síndrome de Down, porque los sueños están guardados en nuestro
inconsciente esperando salir a la luz, se ven tan poco probables y hermosos al
mismo tiempo, y en eso se convirtió Sirenas Especiales. Ahora que es realidad
es aún más hermoso de lo que soñé.
Así como nosotras existen muchas personas ahí afuera soñando y esperamos
ser una inspiración sin importar las etiquetas.

Mtra. Paloma Torres V.
Directora Sirenas Especiales

Presidenta Fundación Urpi
Wasi A.C

México

+ 52 55 44 15 93 02

+ 52 55 86 62 50 57

fundacion.urpi.wasi@
gmail.com

www.sirenasespeciales.com

Familias Extraordinarias Org.
Familias Extraordinarias es un grupo fundado por padres para proporcionar
apoyo emocional, así como la mejor información disponible a otros padres con
hijos con discapacidad intelectual con el fin de empoderarlos mediante el
conocimiento sobre la condición de su hijo y el saber que no están solos.
A siete años de haber iniciado, hemos expandido estos objetivos y hoy
atendemos a más de 500 familias miembros, impartimos diversas pláticas y
talleres para ellos, así como un seminario anual de inclusión para maestros y
personal escolar. También hemos tomado un rol activo dentro de la sociedad
civil para pugnar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual
y su integración total en todos los ámbitos de la vida.
En Familias Extraordinarias tenemos la visión de un México en donde ningún
padre tenga que vivir solo la incertidumbre de cómo será la vida de su hijo con
discapacidad intelectual, donde reciba de la sociedad y de otros padres apoyo
y empatía y sepa que el futuro puede seguir siendo maravilloso; donde haya
información apropiada y suficiente por parte tanto de los profesionales de salud
como de las instituciones públicas correspondientes; donde ninguna escuela
pueda discriminar o negar la entrada a una persona por tener una
discapacidad, donde haya oportunidades de trabajo para los diversos talentos
de todos y donde cada persona pueda vivir plenamente al límite máximo de
sus capacidades.
Todos tenemos un rol que jugar en la construcción de una sociedad más
incluyente, más benévola y que proteja sobre todo a los más vulnerables; hay
algunos de nosotros con mayores oportunidades de participar en esta misión:
ciertamente nosotros como padres de hijos con discapacidad, pero también,
aquellos por cuyas manos inevitablemente pasan nuestros hijos, en especial

la gente encargada de la educación a todos los niveles y también los
profesionales de salud en quienes ponemos nuestra confianza.
Es increíble la diferencia que un especialista puede hacer en cómo una mujer
vive su embarazo, o los primeros meses de su hijo, aún más, en la percepción
que esta tenga de su hijo y su condición; en resumidas cuentas, en su forma
de seguir viendo el futuro. Las palabras con que un ginecólogo anuncia a unos
futuros padres que el hijo que esperan probablemente nazca con discapacidad,
o al confirmar en efecto el diagnóstico, marcan a esa mujer y a esa familia. Son
incontables las historias traumáticas de mujeres que sufrieron por la falta de
tacto o incluso de preparación por su obstetra; como afortunadamente lo son
también las buenas experiencias. Necesitamos un mensaje honesto pero bien
informado y neutro, que no conlleve una carga emocional negativa y que
incluya las diversas alternativas de atención, un mensaje en el que reconozca
que en realidad, nadie ES simplemente una condición y que los límites están
aún por conocerse. El recibir un mensaje que señale posibilidades de acción y
de albergar esperanza, lo vale todo... y es ¡tan sencillo!
No menos importante es la atención apropiada y trato empático de un pediatra
que con tan solo un poco de conciencia e interés, puede hacernos el camino
menos árido; es importantísimo contar con pediatras versados en
discapacidad, que estén al tanto de los nuevos hallazgos en materia de
tratamientos y terapias y que sepan a donde referir a sus pacientes para la
atención especializada de sus distintas necesidades tanto clínicas como de
estimulación.
Nosotros seguiremos trabajando en ser una agrupación de referencia para
cualquier familia con hijos con discapacidad intelectual, en formar lazos de
amistad y pertenencia entre nosotros y nuestros hijos, y en asegurarnos que
tengan acceso a atención adecuada, educación de calidad e inclusiva y la
posibilidad de trabajar en lo que ellos decidan. En fin, continuaremos nuestra
lucha por una verdadera inclusión en todos los ámbitos.
Pero... no podemos solos, ¡Súmate!

www.familiasextraordinarias.com

Familias Extraordinarias
Familias Extraordinarias es un
grupo de apoyo y una plataforma de
información confiable para padres,
familiares y amigos de personas
con trisomía 21 (Síndrome de
Down).

Familias Extraordinarias fue creada
por padres para padres.

Nos interesa crear consciencia en
nuestro círculo familiar y social y
celebrar la diversidad.
Nuestra Visión es dar testimonio de
los talentos y maravillosas
capacidades que tienen las
personas con trisomía 21 y
fomentar su inclusión en la
sociedad, escuela y ambiente
laboral.
Organización sin fines de lucro

contacto@familiasextraordinarias
.com

CAZADOR DE LEYENDAS ESTRENA

Aprovechando este tomo
tan
especial,
han
escuchado el término “si
trabajas en un hospital
¿nunca estas solo?”
Ese es el antecedente de
nuestro
programa
a
estrenarse
el
primer
viernes de septiembre por nuestra radio por internet, “El cazador de
leyendas”, el cual pretende darnos un recorrido por hospitales,
escuelas y lugares históricos de la república mexicana, narrando
como se desempeñaban las actividades en su época en el ámbito
de la salud, así como .. Revelar las leyendas que se encuentran en
estos sitios.
Cabe mencionar a nuestros lectores, que NO SOMOS
CAZAFANTASMAS, es recorrer este folclor que todos nuestros
lectores han escuchado, o narrado y nos damos nosotros a la tarea
de contar estas historias e historia.
ESTRENO: SEPTIEMBRE 6 2019
HORARIO: VIERNES 9 PM
POR NUESTRA ESTACION DE RADIO DIGITAL

“Tu niño no sirve para nada, es un niño
caro”
La tanatología y el síndrome de Down
Tan. Ma del Carmen López Balderas

Durante el acompañamiento emocional a los padres de un
Centro de Desarrollo para niños con síndrome de Down en el estado de
Morelos (ARD- Alto Rendimiento Down); Nuestro trabajo de tanatología
consiste en detectar las emociones que se desarrollan en nuestro pecho e
identificarlas y poderles reconocer con un nombre.
Hemos observado que muchos padres de estos niños viven un duelo
permanente; en muchas ocasiones se pierde la trascendencia con la
paternidad de niños especiales.
La conducción de un duelo a través de la tanatología consiste en la compañía
de emocionalmente al padre doliente en el transcurso de su experiencia
dolorosa, para tener un proceso de recuperación y más aún de aceptación
desde su propio punto de vista; para llegar al ajuste de su realidad Y así
mejorando su calidad de vida .
El tiempo del duelo es un tiempo dinámico para alcanzar la aceptación de tener
un niño especial en amor. El amor? SÍ, EL AMOR es el sentimiento que sana
el alma; esta parte de autoconocimiento permite el desarrollo de fortaleza y
voluntad para procesar el duelo.
El duelo qué tiene cuatro etapas como la negación ante un dolor emocional
mayor es un mecanismo de defensa y nos hace preguntarnos….¿por qué a
mí? Una pregunta que la mayoría de las veces no tiene respuesta.
La renegación es otra etapa del ya mencionado duelo es un torbellino
emocional dando cabida a la tristeza, a la frustración, al miedo, al enojo, a la
culpa y al dolor del alma; ésta última emoción es la más difícil porque hay un
desgaste de cansancio físico, mental, emocional y espiritual debido al vivir un
rechazo social.

La aceptación otra etapa, es llegar al análisis de mi realidad para poder
liberarme de este dolor; pero… ¿qué es el análisis? ¿Cómo hago el análisis?
¿ Quién me ayuda a hacer mi análisis?
El perdón etapa final, se procesa a través de la aceptación del hecho innegable
que me convierte en un padre especial de un niño especial.
Una vivencia que nos comparten muchos padres, es que se les crean asuntos
pendientes difíciles de manejar; en el momento del nacimiento de sus hijos
especiales, cuando viven las actitudes de juicio y rechazo del personal médico
al escuchar las frases “tu hijo no va a servir para nada”, “Tu hijo esta enfermito”,
“Tu hijo es un niño caro, no inviertas en él”
Estas palabras resuenan en el alma de los padres que inician peleas,
discusiones, acusaciones entre sí y diferencias que muchas veces termina en
la separación de parejas; ya que se trastornan la comunicación en el hogar,
en lugar de calmar el dolor; se suele empeorar.
Una propuesta es llevar al conocimiento y educación a la situación familiar
para trascender el duelo de no tener un hijo “convencional”.
Con un apoyo tanatológico, se propician los momentos para llorar, para poder
expresar, para poder saber reconocer y conocer que es lo que sienten, sacar
y manejar esos miedos muchas veces escondidos, poder hablar con libertad
de sus retos sociales, familiares, económicos, emocionales y ofreciéndoles
herramientas y entendimiento a su dolor. Con ello se busca reencontrar el
equilibrio integral del padre, de la familia para así poder acobijar y enfrentar los
desafíos de y con, un hijo especial.

