Ernesto Oswaldo Lezameta Ángeles

Edad: 15 años.
Diagnóstico: Síndrome de Down.
Fecha de nacimiento: 13 de julio del 2000.

Nacimiento y primeros años:
Su madre Margarita no fue informada de que su niño tenía Síndrome de Down al momento de su nacimiento,
tampoco conocía de qué se trataba. Explica que cuando él nació estaba “moradito, semi asfixiado y no lloraba,
tampoco amamantaba”, a pesar de estar muy preocupada por su hijo ningún médico o enfermera le contestaba sus
preguntas. Fue hasta después de dos días que le dijeron la condición de hijo. Ningún doctor le explico en qué consistía
el Síndrome de Down, entonces el desconocimiento llevó a una creciente tensión entre ambos padres.
Desde que le dieron el diagnóstico, Margarita comenzó a buscar apoyo, esto porque su hijo no sentaba la cabeza, no
lloraba, no succionaba bien por lo que tenía que alimentarlo con gotero o cucharita, también tenía que despertarlo a
sus horas porque si no seguía durmiendo de largo.
Enrique comenzó a recibir terapias de inmediato en el seguro. Margarita dejó de trabajar para poder aprender a
rehabilitar a su hijo. Ella acudía todos los días para ver cómo se realizaban las terapias a otros niños y así aplicar las
técnicas a su hijo. Gracias a su esfuerzo Ernesto al cuarto mes ya podía levantar su cabecita, después de eso siguió
yendo todos los sábados a las terapias porque la madre trabajaba de lunes a viernes. Siguieron con las terapias por
dos años hasta que le dieron de baja del seguro.
Sin embargo los problemas familiares comenzaron ya que el padre de Ernesto comenzó a tomar y continuaba
culpando a la madre por la condición de Ernesto. Margarita dice que “él se sentía avergonzado de su hijo y yo no,
al contrario yo decía mi hijo va a salir a delante”. Con ayuda de las terapias y la perseverancia de Margarita Ernesto
camino a sus dos años, en contra de todos los pronósticos.

Estado Actual:
Actualmente Ernesto puede caminar y moverse sin dificultad, también puede ir al baño solo, y se baña con ayuda
de su mamá. Lo que le falta es comunicarse de manera más clara, porque pide lo que necesita mediante señas. Es
un chico muy tranquilo que ayuda en las tareas de la casa como es el tender su cama y limpiar. Le gusta mucho el
orden y siempre mantiene sus peluches y juguetes en su lugar. Es una persona muy noble y manejable que sabe
comportarse en lugares públicos.

Necesidades que requiere:
Ernesto está llevando terapias de manera grupal en su colegio, pero por sus necesidades requiere de terapias
individuales de lenguaje y ocupacional. También necesita que se le pueda ir enseñando algún oficio para que pueda
independizarse.
Los padres se encuentran separado por lo cual Margarita es la encargada de mantener a Ernesto y su hermana menor
de 13 años. La madre trabaja en limpieza de casas durante las mañanas, porque en las tardes se encarga de cuidar a
Ernesto, sin embargo su sueldo no es suficiente para pagar las terapias de su hijo.

Como lo ve en 5 años:
El sueño de Margarita es: “Yo quisiera que él pueda ser más independiente, de aquí a cinco años quisiera que él
pueda trabajar y valerse por sí mismo”

“Él y yo somos compañeros, somos uno solo”.

