
 

 Edad: 14 años 

Diagnóstico: Síndrome de Down 

Fecha de nacimiento: 07 de diciembre de 2001 

Nacimiento y primeros años: 

La madre tenía 41 años y durante el embarazo el médico  no observó ni comento problema alguno, es hasta el 

momento del nacimiento que se dan cuenta de la condición de Síndrome de Down de Alejandra. La madre manifestó  

cierta sorpresa mientras que el padre entendió rápidamente  que  tenían  que seguir adelante.  

Comenzaron las terapias físicas a partir  de los 7 días de nacida en el Seguro Social y complementaban con ejercicios 

en el hogar. Al año y dos meses Alejandra comenzó a caminar y hoy día no tiene ninguna dificultad motriz. 

Estado Actual: 

El problema es el lenguaje, con el cual se dificulta la comunicación, puesto que Alejandra suele hablar muy rápido 

y/o llega a trabarse. Sabe leer y escribir aunque llega a omitir ciertas palabras. 

Alejandra apoya en todas las labores de la casa y sabe asearse, escoger su ropa y vestirse sola.  Es muy sociable, por 

lo que los padres procuran no dejar que salga o esté sola en la calle o lugares concurridos.  En la familia Alejandra 

es totalmente recibida y ella es muy cariñosa con todos, con otros niños se relaciona muy bien pero en ocasiones no 

logra expresarse correctamente por su lenguaje. Es educada y muy tranquila, se comporta correctamente en público. 

Tiene un hermano mayor de 19 años y un perro llamado Anita. 

Necesidades que requiere: 

El padre manifiesta que han tenido complicaciones con las terapias: “Es bien difícil encontrar las terapias porque por 

un lado no quieren ir a la casa y también son muy caras”. Esto hace que el desarrollo integro de Alejandra no se haya 

completado.  Principalmente requiere de terapias de lenguaje para que ella pueda ser más independiente.  

 

Como lo ve en 5 años: 

Ernesto Oswaldo Lezameta Ángeles 
 

Alejandra Fhary Yrrazabal Seminario 
 



El padre quisiera que dentro de 5 años Alejandra pudiera comunicarse perfectamente para lograr superarse y 

cumplir sus metas.  

Mensaje del padre: 

La ayuda que iríamos a recibir, me encantaría porque yo quisiera que mi niña se relacione más con niños en su 

manera de expresarse y que la gente le entienda.  

 

 

 

“Cada que ella va siempre es bien recibida y se cuelga de cualquier persona, ella es muy feliz”. 

 

 

 

“Yo viendo a mi hija feliz sería el hombre más feliz del mundo”. 

 


