Alteración de expectativas:
Las familias y el Síndrome de Down
El síndrome de Down afecta a todos en la familia. Como toda condición crónica, es una condición familiar. Una vez
descubierta- antes o después del nacimiento- las expectativas personales y de vida familiar se ven interrumpidas. El
resultado para muchas familias es confusión, temor y dolor. Aún si se realizan ajustes rápidos, si ocurre un compromiso
amoroso de aceptación en forma sólida y aún si nadie hace de la situación un “gran evento”, es una nueva normalidad
paara la familia. El nacimiento de un bebe en cualquier familia, es un gran cambio; las cosas no serán iguales. El
nacimiento de un bebe con síndrome de Down es una nueva normalidad especial.
Una madre escribió como cuando nació su bebe, perdió algo de lo cual estaba enamorada: la idea de lo que su hija Gill
llegaría a ser. Para muchos, descubrir que su hijo tiene síndrome de Down evoca dos experiencias de pérdida. La
primera, involucra el hecho de que va a ser duro para el niño y su familia. La crianza es difícil; pero ser padre y/o madre
de un niño con necesidades especiales puede serlo aún más. La otra experiencia ha sido descrita como una película
acelerada llena de preguntas. Podrá mi hijo jugar al football, casarse, graduarse? Estas son preguntas sobre el futuro que
empiezan antes y/o durante el embarazo. Muchos padres de familia y abuelos sienten que sus expectativas han sido
alteradas para siempre.
Siendo claros, el dolor y el sentido de pérdida no son las historias dominantes. Por el contrario, existen muchas sobre la
alegría, orgullo, sorpresa, dicha y enseñanzas que vienen con un niño con necesidades especiales. Sin embargo, el dolor
es un componente importante y requiere atención.
Es una respuesta del cuerpo ante una pérdida. Es una respuesta natural y normal a las nuevas experiencias, que incluye
la pérdida de algo sea por fallecimiento, diagnóstico, desastre o desaparición de los planes. Toda pérdida es personal.
Las personas responden de diferentes maneras. Algunos con llanto; otros gritan. Otros hacen preguntas; otros desean
respuestas; otros son mas callados. Hay quienes desean estar solos; otros necesitan y desean a su familia y amigos cerca.
Algunos quieren distracciones como el trabajo o mantenerse ocupados; otros encuentran difícil mantenerse activos en
medio del dolor. Muchos hablan bastante; otros escriben sus pensamientos y sentimientos. Todos estos ejemplos y más
indican que las personas sienten dolor. La respuesta más importante es darse cuenta que han ocurrido cambios.
He aquí unos ejemplos de categorías que las familias sienten:
1. Los sueños se desvanecen, o, como describimos al principio, se alteran las expectativas sobre lo que será la vida en
adelante.
2. Tristeza y preocupación profunda- aún cuando las cosas están funcionando, se recuerdan en forma frecuente las
pérdidas y preocupaciones.
3. Tensiones familiares cuando existen desacuerdos sobre la atención del niño, y se cree se hace muy poco o mucho por él.
4. Las pérdidas diarias relacionadas con citas médicas, “administración” del cuidado del niño, el balance de atención para
todos los miembros de la familia, comparación con otros niños y falta de sueño.
5. En la medida en que el niño crece, puede haber dolor cuando la escuela o los sistemas legales y de salud mental no
ofrecen los servicios y programas deseados.

Desconocer y no responder a lo anterior, pueden disminuir la alegría que acompaña a un niño con síndrome de Down.
Por el contrario, el dolor que se siente ante una pérdida fortalece la esperanza, alegría y la red de soporte, porque se
trata del esfuerzo de muchos involucrados.
La poetiza inglesa, Elizabeth Jennings, escribió sobre las dificultades de su nieta y sobre sus regalos a toda la familia. A
continuación seleccionamos unas líneas de su poema sobre Charlotte:
No seríamos profundos si decimos que
Necesitas de nuestra piedad
por tu deficiencia
Existen muchas cosas que puedes hacer
Tantas como nosotros.
Corres a abrazarnos
Sin dudar que entendamos y
Te abracemos de vuelta.
Hoy te conocí y en la noche
No puedo olvidar lo que estas enseñando.
Tus padres me dieron
Su amor al cual tu agregaste tu cuidado
Y empezaste a sanar mi dolor.
El poema de Jennings encuentra un balance entre la dicha, el sentimiento interior y el dolor. Cómo pueden entonces
responder las familias al dolor que experimentan? A continuación se presentan algunas sugerencias de tipo personal y
de grupo que pueden tomar ante el dolor y la pérdida:


Comparta todas su emociones, aún las más oscuras.



Cuide de sí misma, para que su hijo reciba lo mejor de usted.



Está bién llorar y reir.



Mantenga o cree un lugar de descanso para usted y otros al cuidado de su hijo.



Esté dispuesta a solicitar ayuda.



Recuerde que cada miembro de la familia tiene diferentes formas de sentir el dolor.



Escuche y siga los pasos de la otra persona.



Escuche su historia



No solo resuelva el problema, acepte la pérdida



Reconozca sus propias reacciones y trate de no mezclarlas con las de otras personas.



Utilice los servicios de soporte.



Mantenga la perspectiva – limite sobre reaccionar o no responder del todo.



Tenga en mente como otros miembros de la familia o amigos están reaccionando ante esta pérdida



Mantenga la continuidad y estabilidad.



Recuerde que el dolor toma su tiempo en sanar. Pueden ocurrir reacciones posteriores.



Hable en primera persona cuando desee expresar lo que necesita: sea clara en lo que necesita o desea.



Este lista para las sorpresas, especialmente las agradables.
Este breve artículo es solo un punto de vista en relación con el dolor y la pérdida. Recuerde consultar otras fuentes. La
razón de ser del enfoque es porque muchas familias están muy ocupadas cuidando de su hijo y descuidan o disminuyen
sus experiencias de dolor. Las preocupaciones de atención médica, social y familiar son cruciales y los resultados de

estas, pueden verse subvalorados si no se atiende todo en su conjunto. El dolor es parte de la vida. La alteración de las
expectativas requiere atención. Si se realiza un buen trabajo, las familias, como un todo, se benefician
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