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Introducción

¡Bienvenidos a la lectura!
A

través de distintas experiencias, las personas
vamos generando una manera de pensar, actuar y
asimilar los cambios que ocurren a nuestro alrededor
día tras día. Son las creencias limitantes, así como la
falta de información asertiva, las que pueden coartar
en gran medida el desarrollo personal y social.
Por ello en esta edición reiteramos nuestro
compromiso con el desarrollo integral del ser
humano y compartimos información y experiencias
de profesionales como la Dra. Alejandra Vázquez

Ramírez quien se suma en esta publicación con el tema
Epigenética, Neurodesarrollo y Síndrome de Down.
Encontrarás también, en la voz de una joven, el artículo
¿Cómo es tener un hermano con síndrome de Down?
tomado de su blog: ferchida.blogspot.com, mismo que
te invitamos a consultar de manera periódica ya que
presenta artículos de mucho interés.
Esperamos que los aportes presentados en esta edición
sean de tu agrado y utilidad. ¡Te invitamos a dar inicio
a la lectura!

MTRA. KARINA MARTÍNEZ VERA
CONTACTO KARINAMARTINEZVERA@YAHOO.COM.MX
instituto.imidi.xalapa@gmail.com
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Conmigo

Usa la adversidad a tu favor.
Por: Satguru Singh

No puede haber evolución si no hay crisis. No puede haber fortalecimiento si
no hay resistencia. No puede haber crecimiento si no hay obstáculos. Tal vez
conozcas la frase los aviones solamente pueden despegar con el viento en contra.

L

o mismo sucede con nosotros los seres humanos,
requerimos obstáculos, necesitamos crisis para poder
desarrollarnos. Sin embargo, a nadie le gustan las
adversidades. A todos nos gustaría que las cosas
fueran sencillas y que todo saliera muy bien siempre.
Pero, si lo analizas por un momento, puedes darte
cuenta de que la resistencia es sumamente necesaria
para poder alcanzar nuestro máximo potencial: un
corredor requiere entrenar poniéndose cada vez
más distancia o cada vez más velocidad, un jugador
de ajedrez requiere enfrentarse con rivales que le
ZMXZM[MV\MV UIaWZ ZM\W ]V Å[QKWK]T\]ZQ[\I VMKM[Q\I
cargar cada vez más peso para poder hacer crecer
sus músculos.
En cada uno de los ejemplos anteriores, las personas
toman la decisión de someterse, voluntariamente, a
retos cada vez más complicados para tener un mayor
desarrollo. Es lo normal, así debe ser, pues de otra
forma no podría haber crecimiento. Sin embargo,
cuando llega el momento de crecer como personas
y se presentan las circunstancias adversas que nos
ofrecen la resistencia necesaria para poder progresar,
es frecuente que nos rehusemos a vivir semejantes
eventos.
El ego, ese mecanismo de la mente que trabaja
haciendo su máximo esfuerzo para mantenernos
siempre cómodos y a gusto, querrá evitar a toda
costa la incomodidad, los obstáculos y la resistencia.
Y cuando no puede evitar eso, si no está entrenado,

A nadie le gustan las
adversidades. A todos
nos gustaría que las
cosas fueran sencillas
y que todo saliera muy
bien siempre.
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Conmigo
su reacción será la queja, el volverse víctima de las
circunstancias y el evitar la confrontación directa con
la realidad. Entonces puedes sentir que no elegiste vivir
esto, que estás en el lugar equivocado y en el momento
equivocado y quisieras estar viviendo otra realidad.
Pero si observas, ninguno de los seres humanos
grandiosos que han visitado este planeta y que han
dejado enseñanzas, ejemplos e inspiración, se lo
pasaron bien y a gusto. ¡Ninguno! La adversidad
formó parte de cada momento, la resistencia fue una
constante y cuando parecía que ya no podían salir peor
las cosas, se LES presentaban los más grandes retos.
A veces puedes sentir tan complicadas tus circunstancias,
tan fuertes y tan dolorosas que te dan ganas de darte
por vencido. A veces tal vez ni siquiera te dan ganas de
salir de la cama por la mañana, puedes percibir todo
tan oscuro y sin solución. Y es aquí donde resulta de
suma importancia el conocimiento de cómo funciona
la mente, es en estos momentos donde la técnica, el

entrenamiento de la mente y la disciplina juegan el
más importante papel. Porque solamente una mente
entrenada será capaz de percibir, en medio de tanta
oscuridad, a la luz. Incluso, cuando no se mira la salida,
K]IVLW TI W[K]ZQLIL M[ \IT Y]M LMÅVQ\Q^IUMV\M VW
hay luz, tu técnica, tu práctica, tu disciplina deberán
permitirte volverte tú la luz. Si tu técnica no te puede
dar eso ¡que te devuelvan tu dinero!
Según las enseñanzas del yoga, y de muchas otras
disciplinas, el propósito de la vida humana es
justamente el crecimiento, el desarrollo, la expansión
y el aprendizaje, lo cual sólo puede ocurrir cuando
hay adversidad, cuando hay obstáculos, cuando hay
resistencia. Y cada ser humano debería tener el método
que permita a su mente mirar en cada circunstancia
compleja, la bendición, la oportunidad, la plataforma,
el escalón.
Entre más grande el reto, mayor el crecimiento. ¡Qué
maravilloso es este juego!
Satguru Singh
Centro de Yoga Baba Siri Chand

3XEOLFDFLyQGH
ODUHYLVWD

'LSORPDGRV

&RQVXOWRULD
HGXFDWLYD
\HPSUHVDULDO

7DOOHUHV
HVSHFLDOL]DGRV

'LDJQyVWLFR

$SR\R
SVLFROyJLFR
\HPRFLRQDO

7DOOHUHV
SHUVRQDOL]DGRV

3URJUDPDGH
IRUPDFLyQSURIHVLRQDO
HQIRWRJUDItDGLJLWDO
SDUDSHUVRQDVFRQ
VtQGURPHGH'RZQ

Estimulación temtprana,
terapia de lenguaje,
desarrollo del
pensamiento
matemático, apoyo
conductual
y vida independiente.
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Relaciones humanas

Desarrollo Humano: la clave para el Éxito.
Por: Ing. Facundo Enrique Pacheco Rojas

Si no sabemos de donde provienen nuestras reacciones, la forma como procesamos la
información, la manera de percibir y comunicarnos, difícilmente podremos comprender
a los demás, conectar con ellos e interrelacionarnos para generar alianzas.

C

ada vez más me convenzo de que se debe revisar
muy bien el nivel de satisfacción de los colaboradores
internos cuando una organización desea conseguir
buenos resultados cualitativos y cuantitativos. Es
decir, cuando el clima laboral se encuentra estable,
es más fácil que los intereses personales se puedan
alinear con los institucionales. Cuánta razón tiene
la frase que reza: “La gente ordinaria puede lograr
cosas extraordinarias en un ambiente propicio” y
cobra gran relevancia cuando se desea conseguir una
meta institucional.

Empecemos por el ambiente físico. Está demostrado
que cuando la gente tiene un sitio adecuado para
trabajar, su productividad es mayor. Los instrumentos
de trabajo: la mesa, silla, lugar para guardar documentos
y materiales de apoyo, deben ser de calidad aceptable
para que las personas se sientan bien con respecto a su
pequeño espacio laboral. Si a esto le podemos sumar
una buena iluminación, ruido controlado, seguridad,
amplitud y accesorios básicos en buen estado en baños,
escaleras, puertas y accesos…seguramente podremos
elevar un poco más las ganas de hacer un buen
desempeño laboral.

Un ambiente propicio va más allá de contar con el
entorno físico, pues incluye además la interrelación
con el entorno humano.

Si analizamos ahora el ambiente emocional, nos
daremos cuenta que la comunicación será el puente
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“La gente ordinaria
puede lograr cosas
extraordinarias
en un ambiente
propicio”

para entenderse mejor entre los que conviven en un
espacio. Las creencias individuales imperarán sobre
TI[ KWTMK\Q^I[ K]IVLW VW PIaI LMÅVQKQWVM[ KTIZI[ LM
funciones y responsabilidades. El trabajo que cada
uno hace con respecto a su personalidad genera
que sobre-estimemos un problema o minimicemos
una situación. En un ambiente emocional, no solo
lo que se verbaliza tiene sentido, sino los ademanes,
gestos, ruidos y mensajes no verbales que se emiten
con todo el cuerpo, los cuales causan mayor impacto.
El ambiente emocional entre los colaboradores, los
jefes y los subalternos debe ser cohesionado por un
buen sistema de información transparente, oportuna
y entendible por todas las partes.
En la convivencia humana se requiere no solo de la
racionalidad sino del control emocional. Nosotros
podemos controlar cosas materiales pero no personas.
)TI[XMZ[WVI[[MTM[KWV^MVKM[MTM[QVÆ]aMXMZW[WV
seres independientes con carácter, temperamento,
estilo y personalidad distintos.
Reza una máxima así: “…podemos estar en
desacuerdo, y ambos estar en lo correcto”. Esta
I[M^MZIKQ~VVW[TTM^IIZMÆM`QWVIZY]MTIXMZKMXKQ~V
de la realidad no es en sí la realidad absoluta. Nosotros
concebimos nuestro mundo a través de nuestros
sentidos y con sesgo de experiencias propias que
hacen una interpretación personal y subjetiva.

Hasta A. Einstein nos recuerda que todo es relativo y
que dependerá su enfoque del cristal con que se mira.
Recordar que nada es personal y que muchos
[MV\QUQMV\W[ [WV ZMÆMRW LM ]VW UQ[UW Ia]LI
para no cargar con un problema ajeno. En una
organización de éxito, los accionistas, los asociados o
socios y sus directivos buscan personas con sentido de
compromiso, con vocación de servicio y de iniciativa
PIKQI TI UMRWZI KWV\QV]I KWV ÆM`QJQTQLIL KWV
enfoque a resultados, con lealtad y dedicación, con
ZMITQbIKQ~VLMT\ZIJIRWLMNWZUIMÅKIbaMÅKQMV\MKWV
trabajo inteligente, duro y con rapidez.
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Relaciones humanas
Todas estas maravillas de cualidades que se
esperan en los colaboradores se pueden encontrar
cuando realmente hay un ambiente propicio para
trabajar. Incluso cuando no hay un ambiente físico
apropiado, pero sí en el terreno de lo emocional, se
pueden superar las barreras materiales, alcanzando
la cohesión del grupo.

“La gente ordinaria
puede lograr cosas
extraordinarias en un
ambiente propicio”

Contar con un ambiente propicio requiere
voluntad de las partes, liderazgo de los
directivos, comunicación abierta, claridad en
los objetivos institucionales y constante dosis de
retroalimentación para que se detecte a tiempo
cualquier mal-entendido. Un principio básico que
podría aplicarse en las organizaciones es centrar
la atención en la situación, en el problema o en la
forma de actuar, y no en la persona.
Para mostrar una parte del relativismo expongo
una pregunta: ¿es malo o bueno ser impuntual?
Si el médico llegó tarde para salvar a un paciente
entonces la puntualidad fue de vida o muerte. Si
el avión en que viajaba salió puntualmente a las
8:00 p.m. y yo llegué a las 8:10 p.m., ¿fue bueno
o malo? La respuesta es situacional. Si el avión
fue reportado después con fallas técnicas que
provocaron se incendiara en el vuelo, tal vez ya no
fue tan malo que se hubiera ido sin mí. La bondad y
maldad son conceptos subjetivos y quizás por eso la
tendencia ahora sea analizar el tipo de aprendizaje
que me deja tal o cual situación. Según la carga
emocional que me consuma un problema será la
magnitud de la inteligencia emocional que emplee.
Y como las circunstancias son relativas, también
se convierten en procesos transitorios y sin carga
personal.
Primero me entiendo y después te entiendo. La
mayor fortaleza que deberíamos desarrollar los
seres humanos es aprender a dominar nuestras
emociones para entender a los demás. Por ejemplo,

es válido enojarse, lo que no se permite es que el enojo
nos domine. El enojo es un estado en el que la lengua
funciona más rápido que la mente. Aplicar inteligencia
emocional a nuestros estados de ánimo ayudará
bastante para aminorar los sentimientos negativos que
atraemos cuando alguien (persona, circunstancia o
cosa) nos hace enojar.
Desarrollarse no solo en lo técnico, sino en lo emocional
es el equilibrio que requerimos para conseguir objetivos,
convivir con nuestro entorno, adaptarse rápido a
los cambios y procurar la resiliencia para enfrentar
las crisis recurrentes. Desarrollo humano implica un
compromiso y un darse cuenta de que el cambio viene
intrínseco para poder contagiar en espiral ascendente.

Autor: Facundo Enrique Pacheco Rojas
DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, A.C.
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Derechos humanos

Ser padres de un hijo con discapacidad.
Por: Dra. Araceli Reyes López

Erica Lafranchi, tenía 38 años cuando comprendió que ese modelo de familia que estaba
esperando -mamá, papá, los hijitos- estaba lejos de suceder. No tenía pareja ni tiempo
para sentarse a esperar un novio, pero sí tenía un trabajo estable, una prepaga y un
deseo de ser madre. Tuvo dudas, miles de dudas, pero unos años después decidió sacar
un préstamo en un banco y hacerse una fertilización asistida con un donante anónimo.2

E

ZQKI^Q^MMV8ITMZUWa[]PQRI.I][\QVIIVVWK]UXTMTW[\ZM[I}W[[]JM[MKIM[MTM^IV\IMT^M[\QLWKWVÆWZM[
[M\QZI[MZyM-TTIM[]VIUILZM[WT\MZI+WVMTQVÅVQ\WLM[MWLM[MZUILZM[MMVNZMV\~I\WLIKTI[MLML]LI[Y]M
pueden surgir al intentarlo si debía someterse a las técnicas de reproducción asistida, con padre conocido o no, y de
ser conocido si debía ocultarlo, y si no lo es, quién sería. Pero sus deseos de tener el privilegio de amar un hijo fueron
enormes, rompió con todos estos paradigmas y recurrió a la reproducción asistida de un donante desconocido. Sin
KWV\IZKWVTW[ZMK]Z[W[MKWV~UQKW[[]ÅKQMV\M[WJ\QMVM]VXZu[\IUWMTK]ITMVXM[W[UM`QKIVW[M[LM 
1La

reproducción asistida es un conjunto de técnicas biomédicas que facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción. Estas
técnicas han permitido ser padres a miles de parejas que de otro modo no lo hubieran conseguido. Estos tratamientos están cada vez más extendidos, por lo que
PWaLyI\uKVQKI[KWUWTIQV[MUQVIKQ~VIZ\QÅKQITTINMK]VLIKQ~VQV^Q\ZWWTIXZM[MZ^IKQ~VLMTINMZ\QTQLIL[WVKWVWKQLI[XWZKI[QK]ITY]QMZXMZ[WVI8nOQVI
consultada el día 29 de enero de 2019, en http://www.vitafertilidad.com/blog/tratamientos-tecnicas/consiste-reproduccion-asistida-embriologo.html.

2Dias

Sousa, Gisele, Infobae, del 26 de enero de 2019, consultado en internet este mismo día, en https://www.infobae.com discapacidad/2017/04/02/
decidio-ser-madre-soltera-se-hizo-una-fertilizacion-con-un-donante-anonimo-y-tuvo-una-nena-con-sindrome-de-down/.
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Derecho humano

Erica vio por primera
^MbI[]PQRIaKWVÅZU~
lo que ya imaginaba:
era una beba con
síndrome de Down.

Se aseguró que el donante fuera compatible y que
además fuera sano. Logra su embarazo. Se realiza
todas las pruebas y los resultados arrojaban que
no había problema alguno, se puede decir era un
embarazo en paz… pero con un presentimiento.

A ello se le llama el primer paso para la inclusión
verdadera, cuando un ser nace en un hogar y su llegada
no es tomada como una tragedia, sino al contrario,
como el arribo de una persona que espera amor y
aceptación como es.

Fue en una de las ecografías que le practicaron
donde observó que la bebe siempre tenía la lengüita
de fuera, los médicos aseguraban que todo estaba
bien, el temor de una madre siempre está presente,
pero en este caso era real.

Hoy a través de un blog, Erica ayuda a diferentes
padres que tienen el privilegio de tener un hijo(a)
con discapacidad. Este es un ejemplo de ser padre o
madre, y no le adjudicaré un adjetivo, es la paternidad
y maternidad simplemente. Un hijo que puede tener la
piel y sus ojos de cualquier color, que ríe, corre, brinca,
ama y a cada instante impulsa hacia la ternura.

Y fue el 30 de abril de 2014, en el momento exacto
de la cesárea, que Erica vio por primera vez a su hija
aKWVÅZU~TWY]MaIQUIOQVIJI"MZI]VIJMJIKWV
síndrome de Down. Vio la forma de su cuerpo, la
nuca, la cabecita, los rasgos faciales y se dio cuenta…
desde ese momento dijo: “Bienvenida hija, vamos a
ser felices”.

Puede ser que ese bebé llegue cuando la madre, el padre
o ambos sean muy jóvenes y vean una carga muy difícil
LM [WJZMTTM^IZ ]VI KIZOI Y]M [QOVQÅKI ]V LWJTM XM[W
en lo económico, en lo sentimental. ¿Qué tenemos que
hacer? ¿Cómo enfrentarnos a esta situación?
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La respuesta es única a éstos y otros cuestionamientos:
solo estar dispuestos a todo, protegerlo más no
sobreprotegerlo, escuchar quizás una noticia no
agradable de lo que tendrán que hacer, pero estar
dispuestos a realizar un sobreesfuerzo físico, vivir
el momento sin pensar en el futuro, sin dejar de
prepararte y preparar a ese hijo para su vida.

a leer, a comprender el mundo en el que se
encuentran inmersos. Comprender que hay cosas
que puede hacer y otras que no puede hacer.

Defenderlo cuando sea señalado por una sociedad
que arrastra aún una cultura de discriminación,
luchar porque tenga un lugar dentro de la familia, en
la escuela, en la sociedad, para que sea visible.

Pero me atreveré a realizar otra pregunta ¿No es
todo lo que hacemos los padres? Por supuesto que
sí, por lo tanto, no puede existir una diferencia
cuando recibimos a un niño o niña con síndrome
de Down. Hoy en día vemos más evidencias de
lo que son capaces, tenemos artistas, modelos,
maestros, chefs. Ellos están dando una lección de
la verdadera inclusión.

Hacer para ellos un mundo que los vea. Hacer valer
cada uno de sus derechos humanos, a que no los
vean con compasión, pero si con amor, con ternura.
Hacerlos valer por sí mismos, que aprendan a contar,

Pero lo que sí debes de hacer como padre de una
persona con discapacidad es conocer todos los
derechos que le corresponden como persona, que
son los mismos que disfrutamos tú, yo, él.
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La entrevista

La entrevista a Julieta.
Por: Editor IMIDI
IMIDI: ¿CUÁL ES TU NOMBRE?
Julieta Maín Pino
IMIDI: ¿CUÁNTOS AÑOS TIENES?
10 años
IMIDI: ¿QUÉ TE GUSTA HACER?
Gimnasia: viga, salto, barras y piso; también me
gusta jugar parada de manos con la pared.
IMIDI: ¿A QUÉ TE GUSTA JUGAR?
Me gusta el fútbol porque… ¡me gusta! Basquetbol
porque es limpio.
IMIDI: ¿SABES LEER Y ESCRIBIR?
Sí y lo hago muy bien.
IMIDI: ¿QUÉ TE GUSTA LEER?
Me gusta leer el cuento del conejo que brinca,
también revistas y libros porque son diferentes y
aprendo.
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La entrevista
IMIDI: SABEMOS QUE HAS GANADO ALGUNOS

CONCURSOS Y ALGUNAS COMPETENCIAS TAMBIÉN,

¿NOS PUEDES PLATICAR ACERCA DE ESTO?
He ganado medallas de plata en gimnasia, tengo
10 medallas, he ido a Cancún, a Playa y Córdoba
y también gané un concurso de cuentos.
IMIDI: ¿QUÉ SE SIENTE GANAR (ESCRIBIR UN

CUENTO Y QUE SEA ELEGIDO PARA PUBLICARSE)?

Me siento feliz para siempre, porque el cuento
es bonito y habla sobre una gimnasta que gana
medallas.
IMIDI: ¿QUÉ SE SIENTE COMPETIR EN GIMNASIA?
Me gusta ir, siento nervios, ¡me gusta participar!
IMIDI: ¿TIENES FAMILIA Y AMIGOS?
Si, 7 amigos y mucha familia.
IMIDI: ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER CUANDO
CREZCAS?
Me gustaría ser doctora porque podría operar
gatos o perros.
IMIDI: ALGÚN MENSAJE QUE LE QUIERAS DAR A
TODAS LAS FAMILIAS DEL MUNDO

¡Feliz día de la mujer! Porque me dan mucha
felicidad. También que hagan gimnasia para estar
saludables.

¿Algún mensaje que quieras dar a
todas las familias del mundo?
.MTQbLyILMTIU]RMZ 8WZY]MUM
dan mucha felicidad. También
que hagan gimnasia para estar
saludables.
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Artículo invitado

Tiempo extra ¡Soy Mamá!
Por: Mtra. Karina Martínez Vera

;MZUILZMM[UIZI^QTTW[WaIT\IUMV\MOZI\QÅKIV\MXMZWMVLMÅVQ\Q^IVWM[]VI
tarea sencilla, requiere de ofrecer nuestra mejor versión como seres humanos en
afán de promover el sano desarrollo de nuestros hijos y aunque se dice sencillo,
en realidad es un gran reto que involucra vocación, amor incondicional,
perseverancia, entre otros muchos valores y habilidades.

T

ener una mamá es un tesoro maravilloso, pero
también es cierto que las madres no somos perfectas,
nos agotamos, nos equivocamos, igual podemos
perder el rumbo y de vez en cuando tirar la toalla.
Culturalmente las madres somos juzgadas por
nuestros actos y por los actos de nuestros hijos. ¡Ser
mamá es un paquetote!
Hay días de éxito y también días de frustración,
momentos en los que nos sentimos “súper mujer” y
otros en los que parecería podemos perder la cordura
y todo ello es parte de la naturaleza del ser humano
XWZ TW Y]M MT XWLMZ QLMV\QÅKIZTW a I\MVLMZTW MV []
momento nos apoyará.
Nuestro objetivo principal como madres podría
LMÅVQZ[MKWUW"promover el desarrollo integral
de nuestros hijos hasta que ellos logren hacerlo
por sí mismos consiguiendo la autonomía,
logrando una vida plena. Aunque el tiempo de
ser madre nunca termina, la tarea en mención tiene
un tiempo de conclusión y éste varía dependiendo de
las familias y sus contextos pero podríamos decir que,
en promedio, después de los 24 años los hijos ya han
concluido sus estudios y/o trabajan, quizá algunos
tengan incluso sus propias familias, pero ¿qué ocurre
KWVTW[PQRW[Y]MXZM[MV\IVITOVLuÅKQ\'§>IZyIVTW[
objetivos a alcanzar? ¿Podríamos poner un mismo
parámetro de tiempo?¿Cuándo se concluye la tarea?

Las madres somos
juzgadas por nuestros
actos y por los actos de
nuestros hijos.
¡Ser mamá es un
paquetote!
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Mi respuesta es: el objetivo es exactamente el mismo,
promover el desarrollo integral de nuestros
hijos hasta que éstos logren hacerlo por sí
mismos consiguiendo la autonomía, logrando
una vida plena, sólo requeriremos tiempo extra.
Como dicen en las luchas “no hay límite de tiempo” y
esto es muy importante tenerlo en cuenta, no podemos
graduarnos como mamás por haber ejercido “el
puesto de mamá” 10, 20 o 30 años, nos podremos
graduar cuando hayamos cumplido con el objetivo,
a XIZI MTTW ZMY]MZQUW[ LM M[\ZI\MOQI[ M[XMKyÅKI[
además de librar innumerables retos, incluyendo los
personales.
Muchas personas me han dicho que se nota que
hemos trabajado mucho con nuestro hijo y si bien

es cierto hemos movido cielo, mar y tierra, lo que nos
apoya y por ello lo comparto, es volver la mirada a
nosotros como familia, a lo que estamos haciendo pero
sobre todo a la manera en la que estamos siendo.
Como mamá trabajo el miedo para que éste no sea el
límite de mi hijo, trabajo en mis límites para que estos
no sean su barrera, trabajo anteponiendo las metas
de Luis a mi comodidad, trabajo con mi enojo para
no permitir que unas palabras mal dichas le cierren
puertas a él, trabajo con mi ego porque le permito
a las personas me hagan observaciones de cosas que
quizá no estoy viendo, trabajo con mi humildad para
recomponer el camino cuando cometo algún error,
trabajo con mi fortaleza para que cada vez que mi hijo
requiera apoyarse en alguien lo haga en mí, trabajo en
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Ser testigo del éxito
personal, académico,
profesional, social,
etc., de nuestros hijos
representa una alegría y
satisfacción

mi fe para transformar “diagnósticos limitantes”
en grandes oportunidades, trabajo con mi
ignorancia para que no malentienda “el amor
incondicional” y vulnere los derechos humanos
de mi hijo al sobreprotegerlo o invisibilizar sus
sueños… Trabajo en mí todos los días para estar
a la altura de mi hijo.
Tener un hijo que requiere de apoyos y
M[\ZI\MOQI[ LQ^MZ[QÅKILI[ ZMXZM[MV\I ]VI
oportunidad para mejorar nuestra manera de ser
UIUnMT\ZIJIRWM[IZL]WXMZWLMÅVQ\Q^IUMV\M
U]a OZI\QÅKIV\M ;MZ \M[\QOW LMT u`Q\W XMZ[WVIT
académico, profesional, social, etc., de nuestros
hijos representa una alegría y satisfacción que
considero difícil de describir.
Comencé este artículo comentando que las
mamás a veces tiramos la toalla pero con lo que
me gustaría concluir es diciendo que se vale, pero
también es necesario levantarla cuantas veces
caiga porque el bienestar y tranquilidad, tanto de
nuestros hijos como la propia, dependen de ello.
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Reporte IMIDI.
Por: Editor IMIDI

Iniciamos un año más y con él nuevos retos y oportunidades.

Q

ueridos lectores muchas gracias por su
KWVÅIVbIMVV]M[\ZWXZWaMK\W\ZIJIRWa\ZIaMK\WZQI
es para nosotros muy emocionante compartir con
ustedes parte de los logros alcanzados hasta este
momento, incluyendo la fortuna de contar con nuevos
colaboradores y alianzas.
Este año comenzamos una participación quincenal
dentro del noticiero Panorama informativo, del grupo
ACIR, por la estación Amor 93.7, de tal manera
tenemos la oportunidad de compartir cada segundo
y cuarto martes del mes, temas relacionados con la
inclusión, el reconocimiento, respeto y valor que
representa la diversidad humana. En dicho espacio
hemos abordado temas como: qué es el síndrome de
Down, cuáles son los principales retos a los que se
enfrentan las personas en situación de discapacidad
visual, autismo, epigenética y neurodesarrollo,
etc. Compartimos saberes y también experiencias

de especialistas y las propias personas en situación
de discapacidad, permitiendo así mayor empatía
de la sociedad en general para con los retos que
deben superar de manera cotidiana las personas con
diversidad funcional.
)LMUn[ ÅZUIUW[ tres importantes convenios
de colaboración: el primero con la Comisión Estatal
LM,MZMKPW[0]UIVW[>MZIKZ]bKWVTIÅVITQLILLM
realizar un trabajo coordinado en materia de difusión
y capacitación. Es para nosotros un orgullo especial
el haber logrado dicho convenio ya que representa a
su vez el reconocimiento de la Comisión Estatal por
el trabajo y trayectoria de IMIDI ya que, dicho sea
LMXI[WM[MTXZQUMZKWV^MVQWY]M[MÅZUIKWV]VI
asociación civil y esto obedece al estricto análisis que
realiza la Comisión con relación a la ética con la que
se desempeñan las asociaciones, por lo que es para
nosotros un doble orgullo.
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El segundo convenio de colaboración lo signamos con
el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
LM >MZIKZ]b 1+)<>-: KWV MT WJRM\W LM LMÅVQZ
estrategias y acciones en materia de vinculación,
difusión, desarrollo, formación, capacitación y
adiestramiento para el trabajo.
Y el tercero con CODEM, A.C. y junto con
ellos organizamos el foro ¡Alto! Un espacio en
construcción: inclusión laboral, mismo que se
realizó en el auditorio del IMAC el 21 de marzo día
internacional de las personas con síndrome de Down,
dentro del foro se presentaron las conferencias:
• Epigenética, neurodesarrollo y síndrome de Down, a
cargo de la Dra. Alejandra Vázquez Ramírez,
• La ponencia La inclusión laboral como un derecho
humano y hacia un desarrollo integral, presentada por
la Dra. Araceli Reyes López y
• La conferencia ¿Cómo lograr la inclusión laboral?
Impartida por la Mtra. Karina Martínez Vera.
También se presentó la orquesta inclusiva de Veracruz,
misma que está integrada por jóvenes con diversidad
funcional y quienes dieron muestra de su talento
musical. Todo el evento fue conducido por Julieta Maín
Pino, una pequeña de 10 años con síndrome de Down,
que aprendió a leer en IMIDI. El evento dio inicio con
TIQVI]O]ZIKQ~VLMTIV]M^IM`XW[QKQ~VNW\WOZnÅKILM
los jóvenes en formación profesional del programa de
fotografía del Instituto, la colección lleva el nombre de
El alma de Xalapa, obra que despertó el aplauso y
reconocimiento de todos los asistentes.
Es importante mencionar que los grandes logros se
alcanzan con la suma de voluntades, es por ello que

Los grandes logros se alcanzan con
la suma de voluntades, es por ello
que queremos reconocer el valioso
apoyo que nos brindaron diferentes
autoridades y empresarios

queremos reconocer el valioso apoyo que nos brindaron
diferentes autoridades y empresarios para la realización
de tan importante foro. Agradecemos a la presidenta del
DIF Municipal de Emiliano Zapata, LCC. DORALINA
QUESADAS SEDAS, todo su respaldo, al gobierno
muncipal de Xalapa, Ver., en especial al Mtro. Gustavo
Fox Rivera, director de IMAC, por todas las facilidades
otorgadas, así como a la regidora cuarta. También
queremos reconocer y agradecer el respaldo otorgado
por Liverpool Xalapa, sucursal Plaza Crystal, quienes nos
brindaron un hermoso set para la realización del foro.
Así también a pizzas Minoni, de Plaza Ánimas, por la
hospitalidad brindada a los jóvenes de la orquesta inclusiva
de Veracruz.
El evento se puede resumir como una mañana de talentos,
LMZMÆM`Q~Va[]M}W[KWUXIZ\QLW[M[\IUW[[MO]ZW[LMY]M
la experiencia logró sembrar una nueva semillita llamada
Conciencia.
Durante el primer cuatrimestre del año hemos realizado
diversas capacitaciones y conferencias, entre las cuales
podemos mencionar:
• el taller de Lengua de Señas Mexicanas impartido al
personal del Asadero Cien, sucursal Teatro,
• la participación en el evento organizado por la USAER
.LWVLM[MXZM[MV\~]VIXMY]M}IM`XW[QKQ~VNW\WOZnÅKI
la alumna Julieta Maín Pino realizó una presentación de
gimnasia, cantó y leyó dando muestra de la inmensa
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capacidad que tienen las personas con síndrome de Down y
nuestra directora la Mtra. Karina Martínez Vera participó
con la conferencia: Síndrome de Down, nuevas realidades.
Iniciamos el taller de artes plásticas para jóvenes con
Síndrome de Down y el taller de escultura para personas
con diversidad funcional, ambos programas promueven
el desarrollo integral de sus participantes a través de la
expresión artística.
Este año nos propusimos como meta llevar la obra
NW\WOZnÅKI LM V]M[\ZW[ IT]UVW[ XWZ \WLI TI ZMXJTQKI I
través de una exposición itinerante, misma que en este
momento ya ha conquistado el puerto de Veracruz y
la ciudad de México y ha recibido la invitación para
presentarse en nuevos escenarios. El talento de nuestros
jóvenes y calidad de su trabajo es la muestra viva de que las
personas con síndrome de Down tienen mucho que aportar
y que el respetar y atender a su vocación profesional es la
base del éxito.
Asimismo implementamos el Taller de sublimación, el
K]ITVW[XMZUQ\Q~XTI[UIZTIWJZINW\WOZnÅKILMV]M[\ZW[
alumnos de fotografía en diferentes productos como tazas,
gorras, playeras, rompecabezas, etc., logrando hacer un
catálogo digital con el que se promueve la venta de dicha
obra. Hoy día la colección Xalapa al natural, también
se muestra en el calendario 2019, primera obra donde
además se hace mención de varias personalidades con
discapacidad que, a lo largo de la vida, han hecho grandes
aportaciones, como un reconocimiento del ser humano
mas allá de sus limitaciones.
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Continuamos innovando y
ofreciendo diversos programas
...
por lo que hemos incrementado
nuestro catálogo de servicios. Imidi

Formación profesional en fotografía: Programa
de innovación mundial con enfoque profesionalizante
para personas con síndrome de Down, el programa
promueve el desarrollo de competencias para la
inclusión laboral en el campo de la fotografía digital.
Realización de eventos especiales: Que tienen
por objetivo promover la sana convivencia y la
vivencia de los valores humanos, además de contribuir
al desarrollo social.

Continuamos innovando y ofreciendo diversos
XZWOZIUI[ I ÅV LM XZWUW^MZ MT LM[IZZWTTW [WKQIT I
partir de fortalecer a su actor principal el ser humano,
por lo que hemos incrementado nuestro catálogo
de servicios, ahora en IMIDI además se ofrece de
manera profesional:

Consultoría
educativa
y
empresarial:
Diagnóstico, diseño e implementación de programas
M[XMKyÅKW[ITI[VMKM[QLILM[LMTI[LQ[\QV\I[MUXZM[I[
o instituciones educativas, para promover el desarrollo
del potencial humano y liderazgo en sus integrantes
mejorando con ello al servicio y productividad.

Diagnóstico: Para determinar el estado físico,
mental y emocional en niños y adolescentes, con la
ÅVITQLIL LM WJ\MVMZ TW[ MTMUMV\W[ XIZI TI KWZZMK\I
elaboración de planes de intervención y desarrollo
integral, favoreciendo así su pleno desarrollo.

Y desde luego la publicación de nuestra Revista,
misma que tiene por objetivo compartir saberes y
experiencias en pro del desarrollo social.

Atención terapéutica personalizada: La atención
terapéutica se brinda de manera personalizada
KWV TI ÅVITQLIL LM XZWUW^MZ MV TW[ XIZ\QKQXIV\M[
su desarrollo integral. Se ofrece desde estimulación
temprana, terapia de lenguaje, desarrollo cognitivo,
apoyo conductual y emocional, favoreciendo de
esta manera sus procesos de autonomía, cognición y
autoestima.

MTRA. KARINA MARTÍNEZ VERA
CONTACTO KARINAMARTINEZVERA@YAHOO.COM.MX
instituto.imidi.xalapa@gmail.com

Diplomados: Los diplomados de IMIDI
promueven la actualización profesional desde un
enfoque humanista, facilitando el descubrimiento de
recursos, desarrollo de competencias y habilidades
en la persona, así como el pleno desarrollo de su
potencial, con el propósito de mejorar y reconocer el
compromiso personal de seguir avanzando.
Talleres de artes (plásticas y escultura): Para
desarrollar el pensamiento abstracto y creativo así
como la expresión y la comunicación a través de
las artes plásticas favoreciendo el proceso de autoconocimiento y autoestima en los participantes.
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¿Cómo es tener un hermano con
síndrome de Down?
Por: Ma. Fernanda Hervias Martínez

N

o puedo generalizar porque todas las relaciones son diferentes así que me enfocaré en la mía con mi hermano.

Mi hermano tiene Síndrome de Down y ¡es la persona más maravillosa que conozco! pero no por su discapacidad.
Mi hermano es maravilloso por su personalidad, talento e inteligencia. Fuimos criados en una familia que siempre
nos dio herramientas acordes a nuestras propias necesidades. Tengo la suerte de disfrutar una relación cercana con
mi hermano donde, a pesar de la distancia física, siempre encontramos la manera de reunirnos.
Entonces ¿cómo es tener a un hermano con discapacidad intelectual? No sé. Yo solo sé cómo es tener un hermano
maravilloso: ¡Un viaje divertido y lleno de amor!
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Neurodesarrollo y Epigenética

¿Podemos tejer Redes Neuronales en nuestros niños?
Por: Dra. Alejandra Vázquez Ramírez

L

as redes neuronales se producen como el
resultado de la unión de las células cerebrales unas
con otras, no importando que puedan estar distantes
o lejanas, estas células, las neuronas, se organizan
como un conjunto de conexiones ordenadas, migran
y buscan el lugar que les corresponde ocupar dentro
LMT KMZMJZW XIZI LM[IZZWTTIZ [] Un`QUI MÅKQMVKQI
formando verdaderos circuitos de comunicación,
poniendo en actividad a millones de interconexiones
neuronales conocidas como sinapsis. Esta actividad se
lleva a cabo durante toda nuestra vida, es de mucha
importancia en la infancia y en la adolescencia, sin
embargo ¿qué creen? la parte más importante de esta
actividad se lleva a cabo durante los 3 primeros años
de vida.
De esta manera llegamos al concepto de
Neurodesarrollo, que nos explica los mecanismos a
través de los cuales se organiza el sistema nervioso a
lo largo del tiempo. A medida que el neurodesarrollo
avanza, nuestras habilidades y talentos a través
del aprendizaje van progresando y también
nuestra capacidad para expresar conductas se van
ampliando. Lo anterior dependerá en gran medida
de que las Redes Neuronales se vayan organizando
y estimulando para generar mayores interconexiones
y sinapsis. A esta capacidad neuronal se le conoce
como Neuroplasticidad.
¿Por qué tendríamos que hablar de Neuroplasticidad
durante la infancia y la adolescencia? Simple y
sencillamente porque todos los adultos que tengamos
un papel protagónico en las vidas de los niños y los
adolescentes, ya sea como familiares, modelos a
[MO]QZWÅO]ZI[LMQVÆ]MVKQI^IUW[IXWLMZINMK\IZ
su Neuroplasticidad. Es importante recordar que la
Neuroplasticidad, si bien está regulada genéticamente,

también está modelada por el medio ambiente, lo que
se conoce actualmente como Epigenética. Es tan
importante esta correlación que de ella va a depender
la cantidad y calidad de las neuronas, dendritas,
sinapsis y por consiguiente de las Redes Neuronales
que va a tener el Sistema Nervioso. A esta correlación
se debe el alto nivel de Neuroplasticidad que va a estar
KWV\QV]IUMV\MUWLQÅKnVLW[MXWZTIM`XMZQMVKQIY]M
pueda vivir un niño desde antes de su nacimiento y a
lo largo de su vida.
Si bien es cierto que la Genética estudia el mecanismo
de la transmisión de los caracteres físicos, bioquímicos
o de comportamiento de generación a generación,
que aparentemente no depende de nosotros, ya que
podemos fácilmente argüir que no escogimos nuestra
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herencia genética (transmitida de padres a hijos), es
en la Epigenética donde sí participamos, pues es el
resultado de la conjugación de factores que pueden
INMK\IZ I TI OMVu\QKI a UWLQÅKIZ [][ XZWKM[W[ a
reacciones químicas, para hacer que la información
contenida en los genes se exprese o no, según estaba
previamente programada. Por esta razón hay cambios
en el Genoma Humano y éstos pueden ocurrir a lo
largo de nuestras vidas, afectarnos a nosotros mismos
o a las generaciones posteriores.

§+~UW[IJMZY]uNIK\WZM[IUJQMV\ITM[QVÆ]aMVMVMT
Neurodesarrollo? No podemos enumerarlos todos,
pero sí mencionar algunos de los más importantes y
que debe tener presente una mujer cuando desea tener
un hijo:

§.QVITUMV\M Y]u [QOVQÅKI \WLW M[\W XIZI VW[W\ZW['
Aunque no lo parezca la respuesta es simple y nos
TTM^I I ZMKWVWKMZ Y]M PIa QVÆ]MVKQI[ M`\MZVI[
(medioambientales) que pueden favorecer o inhibir
la expresión de los genes y que si bien, no somos
responsables de nuestra herencia genética, sí debemos
considerar en qué forma estimulamos o inhibimos
su expresión y en cómo afecta esta actitud a nuestra
redes neuronales o a la de los niños y adolescentes a
nuestro cargo.

• El estado emocional antes y durante el embarazo (porque los
trastornos emocionales de la madre, como Depresión o Ansiedad
UWLQÅKIVTI[[][\IVKQI[TQJMZILI[MVMTIUJQMV\MUQKZW]\MZQVWM
impactan en la destrucción o producción de receptores corticales
en el cerebro del bebé),

• La Edad de ambos (adolescentes vs maduras),
• El número de embarazos que ha tenido y la frecuencia entre
ellos (menos de un año o más de 10 años),

• El estado de salud de los padres, especialmente de la madre si
presenta ciertas enfermedades (Obesidad, Diabetes, Hipertensión
Arterial Sistémica y Eclampsia, Hipotiroidismo, Epilepsia,
1VNMKKQWVM[LQ^MZ[I[8[QKW[Q[M\K
• La alimentación que pueda seguir durante el embarazo(
Saludable o no),
• El consumo que pueda hacer de Sustancias Tóxicas (Tabaco,
Alcohol, drogas ilegales).
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Pero los principales factores de riesgo para daño
neurológico en los bebés sigue siendo a la fecha, la falta
de planeación de las parejas de los embarazos, pues
al desconocer las mujeres que están embarazadas,
no sólo no revisan su salud general y no consumen
los complementos de ácido fólico necesarios, sino
que continúan realizando actividades de vida diaria
riesgosas al inicio de un embarazo, como pueden
ser consumo de sustancias tóxicas, aceptación de
tratamientos farmacológicos diversos, etc.
¿Qué otros factores de riesgo para daño neurológico
X]MLMVQVÆ]QZMVMT6M]ZWLM[IZZWTTWLM]VJMJu'
 8ZQVKQXITUMV\M TI XZM[MVKQI LM MVNMZUMLILM[ NM\ITM[
(Encefalopatías, Malformaciones, Síndromes diversos, etc.);
• Si se trata de un embarazo único, gemelar o múltiple,
• Si el embarazo se interrumpe antes de tiempo o se retrasa el
nacimiento (prematurez , postmadurez),
• Si se presentan complicaciones al momento del nacimiento
Y]M TTM^MV IT ZMKQuV VIKQLW I XZM[MV\IZ 0QXW`QI LQÅK]T\IL
para respirar), Hipoglicemia (disminución de la Glucosa),
Hiperbilirrubinemias (Ictericia), entre otras.

Y una vez que el bebé está en casa se deberá vigilar,
entre otros aspectos, que:
• Esté recibiendo y asimilando al alimentación adecuada,
fomentando la lactancia materna, que mejora su sistema
inmunológico y el vínculo afectivo,
• El estar pendiente de la presencia y frecuencia e intensidad
LM MVNMZUMLILM[ ZM[XQZI\WZQI[ Y]M IT KZWVQÅKIZ[M INMK\IV TI
ventilación pulmonar y la oxigenación cerebral,
• Vigilar la frecuencia e intensidad de traumatismos craneales,
principalmente si hay pérdida de conciencia.
Y también hay otros factores ambientales de tipo
QV\ZINIUQTQIZ Y]M QVÆ]aMV MV MT 6M]ZWLM[IZZWTTW I
través de la Epigenética y nos referimos a todos los
factores y circunstancias que rodean al niño mientras
crece:
• Como la estimulación que se le proporciona a través
de lo que observa y se le enseña,
• El nivel y calidad del lenguaje con la que se expresa
la familia,
• Sus hábitos y costumbres,
• La cortesía intrafamiliar que se utilice en casa,
• La cultura que se le proporciona,
• La afectividad que lo rodea y se le brinda, que
fortalecerá su apego y vínculo,
• Las propias relaciones afectivas que observe en su
vida diaria entre sus padres y familiares,
4IIK\Q\]LLMTI[ÅO]ZI[LM1VÆ]MVKQIVWNIUQTQIZM[I
lo largo de su vida, como maestros, terapeutas, nanas,
entre otros, que sirven como modelos a seguir,
• La educación de valores y estilo de crianza, que
se le proporcione si son asertivos y consistentes, les
permiten adecuar las reglas morales de lo que está
bien, es correcto y lo que no,
• Y la capacidad que tengan las, cada vez más
frecuentes, familias reconstruidas de incorporarse a
las vidas de las parejas que eligen junto con sus hijos,
con plena aceptación y respeto, asumiendo no sólo
papeles de pareja sino también de madres y padres de
crianza, con la desde luego esperada aceptación de los
padres biológicos, con miras a que los hijos ganen en
atención y afecto en vez de que lo pierdan.
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;QI\WLWM[\W[]UIUW[ TI1VÆ]MVKQILMTW[NIK\WZM[
socioeconómicos en tiempos de globalización y crisis
económica mundial, tenemos que recordar que los
niños y los adolescentes requieren de actividades
que les permitan oportunidades de estimulación y
desarrollo, como son la incorporación a actividades
deportivas, artísticas o sociales, que generalmente
les deberán proveer sus familiares, como actividades
extraescolares.
Les puedo decir que es por el Neurodesarrollo y la
Epigenética que existen los Programas de Estimulación
Temprana, ya que todas las estrategias de atención
temprana para estimulación del sistema neurológico
están basadas en una propiedad fundamental de los
seres vivos: la neuroplasticidad.
De este concepto parte lo fundamental de enseñar
a observar los procesos del Neurodesarrollo para
QLMV\QÅKIZ TI[ IT\MZIKQWVM[ Y]M X]MLIV XZM[MV\IZ[M
y no solo como parte de la responsabilidad de todo
profesional de la salud que entre en contacto con un
niño desde su gestación, nacimiento o seguimiento,
sino porque también se debe enseñar a los padres para
que estén alertas ante cualquier retraso o desviación
de su desarrollo psicomotor normal, que es la primera
forma que tiene un niño de expresar inteligencia.
Es por lo tanto fundamental vigilar el Neurodesarrollo y
no esperar hasta que un Trastorno del Neurodesarrollo
crezca para iniciar la intervención psicoterapéutica.
Al no retrasar su inicio en los Programas de
Estimulación Temprana del Sistema Nervioso, el niño
tendrá mayores posibilidades de que la Epigenética
disminuya la gravedad de la expresión del Trastorno.
Es necesario contar con mayor número de Centros
que además de proporcionar las terapias necesarias,
puedan brindar la capacitación a todos los familiares
cercanos al niño con riesgo por retraso o desviación
en su desarrollo, para que prolonguen el trabajo de
estimulación en casa, parte fundamental del proceso
psicoterápeutico para el incremento real de Redes
Neuronales.

Este concepto tiene que quedar claro. No basta con que
el niño acuda a su sesiones programadas en un Centro
de Estimulación Psicoterapéutica, por excelente que
sea, sino que los padres y familiares cercanos al niño
reciban la asesoría para que prolonguen en forma
adicional el número de horas por semana, de acuerdo
a cada niño en particular, en que la estimulación pueda
ser realizada en casa, con la orientación del terapeuta,
principalmente durante los 3 primeros años de vida.
En otros países lo hacen ya así, entonces por qué no se
va a implementar con nuestros niños en vez de esperar
a que ingresen al preescolar, entre los 3 y 4 años de
MLIL a X]MLIV [MZ LM\MK\ILI[  XWZ ]V MÅKQMV\M
personal educativo, alteraciones en el Neurodesarrollo.
Sí es posible la enseñanza a los padres y familiares
para que una vez iniciado el proceso psicoterapéutico
a la edad que se presente, se sumen en un esfuerzo
conjunto y lo continúen a lo largo del crecimiento y
asuman que no basta que un niño acuda a Terapia de
Lenguaje, Psicomotora o de Aprendizaje de una a tres
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veces por semana sino que el trabajo en casa
puede marcar la diferencia.
Es claro que todo niño y adolescente, en
general, debería tener acceso a actividades
extraescolares (artísticas, deportivas y sociales)
que actúen como activadores externos que
favorezcan, como factores Epigenéticos, la
formación de sus Redes Neuronales y no
verse limitados a utilizar su tiempo libre en
uso de pantallas Inteligentes.
Actualmente las Redes Neurales (Neural
Networks) son utilizadas como modelo
de predicción y reconocimiento de
patrones y pueden ser combinadas con
otras herramientas como la lógica difusa,
los algoritmos, las estadísticas, lo que se
ZMÆMRI IK\]ITUMV\M MV TWOZW[ \MKVWT~OQKW[
a KQMV\yÅKW[ U]KPW[ LM TW[ Y]M \MVMUW[ IT
alcance de nuestra mano (en los teléfonos
inteligentes, por ejemplo).
Estimados lectores, los invitamos entonces
a que no solamente busquemos y aspiremos
a tener aparatos cada vez más inteligentes,
sino que fomentemos con verdadero interés
y compromiso la creación de Redes
Neuronales dentro de nuestros niños y
adolescentes y les orientemos a su vez, a
interesarse en el Neurodesarrollo de su
propio cerebro.

• JOSEP ARTIGAS ET AL. REV NEUROL 213;56 (SUPL1) :S23-S34
• F MULAS REV NEUROL 2017; 64 (SUPL 1):S0-S1
• PIAGET J. ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA GENÉTICA. BUENOS AIRES, EMECE, 1973
• RUTTER ,M .ED. DEVELOPMENTAL PSYCHIATRY. LONDON: HEINEMANN MEDICAL, 1980

Autor: Dra. Alejandra Vázquez Ramírez
PSIQUIATRA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
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Autismo, ¿qué es lo que funciona?
Por: Mtro. David Alejandro Torres López

D

espués de hablar de las terapias y medicina
alternativa en el número anterior de la Revista IMIDI,
me pareció importante platicar sobre algunas de las
intervenciones no biológicas (aquéllas que no incluyen
la disminución o aumento de consumo de alimentos o
sustancias tomadas, en ungüento, aspiradas, etc.) que
\QMVMV XZWJILW[ JMVMÅKQW[ MV TW[ VQ}W[ KWV <-)  a
compartir una lista corta con la que pudieran comenzar
a probar nuestros lectores.
TERAPIAS
TEA

ENFOCADAS A LOS ASPECTOS CENTRALES DEL

• Los programas de Análisis Conductual Aplicado (ABA)
es una intervención conductual que se caracteriza por
una presentación de estímulos con retroalimentación
inmediata, refuerzo y ensayos sistemáticos de
instrucción. Sus resultados son comprobables y tienen el
UIaWZZQOWZKQMV\yÅKWKWVZMTIKQ~VIW\ZI[XWZTWY]MM[
TIUn[IKMX\ILIKQMV\yÅKIUMV\MIVQ^MTU]VLQIT-[]V
método que busca eliminar y entrenar comportamientos
de manera sistemática en diferentes tipos de situaciones
(durante la hora de la comida, en el juego, en el aula, en
exteriores, etcétera). Ha sido duramente criticado por
buscar “normalizar” sin preocuparse de la vida afectiva
de las personas con TEA. El iniciador del Método ABA,
el Psicólogo Ole Ivar Lovaas, empezó sus investigaciones
en la década de los sesentas aplicando a los niños
terapia electroconvulsiva (también conocida como
electroconvulsoterapia o terapia por electrochoque),
I ÅV LM ZML]KQZ KWVL]K\I[ PIKQMVLW \IUJQuV ][W LMT
castigo.
8W[\MZQWZUMV\M I ÅVITM[ LM TW[ [M\MV\I[ MT UQ[UW
Lovaas compartía sus aprendizajes respecto a la terapia
inicialmente aplicada, a la cual se le habían realizado
UWLQÅKIKQWVM[ [][\IVKQITM[ KWUW TI QV\ZWL]KKQ~V LM
los padres como coterapeutas y el uso de ambientes
más naturales para los niños. Ese inicio de terror es
conocido y divulgado por los detractores del método,

lo que efectivamente puede comprenderse como una
etapa muy oscura de la intervención para los niños
con TEA.
En la actualidad, sin embargo, existen especialistas
que utilizan los preceptos de ABA de una forma
muy agradable para los niños, con acompañamiento
de los padres y maestros en entornos donde la
integridad emocional de los pequeños es muy bien
cuidada. Persiste mucha polémica sobre la insistencia
de eliminar ciertas conductas como las estereotipias,
cuando las personas con TEA las consideran
relajantes y necesarias, pero muchos elementos de
esta terapia deben ser tomados en cuenta de forma
seria como una oportunidad de mejora respecto a las
conductas.
Como sugerencia diría que cuando se aplique ABA se
debe conocer de forma erudita el conductismo, pero
también estar en contacto con las propias emociones
y lograr que el paciente participe con su familia en
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una dinámica agradable. Dado que requiere de la
intervención continua del terapeuta puede resultar
costosa.
• La Intervención para el Desarrollo de Relaciones
:,1M[UQNI^WZQ\I6WX]MLW[MZTW[]ÅKQMV\MUMV\M
objetivo al hablar de ella lo reconozco, ya que
me cambió totalmente la visión de lo que es la
comunicación, de forma muy grata y con excelentes
resultados. Estudios recientes, independientes a los
creadores del método, han demostrado con métodos
KQMV\yÅKW[M[\ZQK\W[LM][WLMOZ]XW[LMKWV\ZWTY]MMT
manejo de RDI ha mejorado el tratamiento de niños
con TEA pasados 6 meses de intervención (Wang,
Wang y Han, 2019).
Esta propuesta del Dr. Steven Gutstein es demasiado
reciente, mucha investigación es necesaria aún, pero
busca impactar en aspectos centrales del TEA como
son la referencia emocional, la coordinación social,
MT XMV[IUQMV\W ÆM`QJTM a W\ZW[ :M[]T\I U]a LQNyKQT
LMIXTQKIZK]IVLWM`Q[\MVQUXWZ\IV\M[LQÅK]T\ILM[LM
lenguaje e intelectuales asociadas, pero no por ello
es improductiva. Es una forma extraordinaria de
QV\MZ^MVKQ~VMVIY]uTTW[VQ}W[K]aI[LQÅK]T\ILM[[WV
únicamente las que se consideran para el diagnóstico
LM<-)[QVLuÅKQ\[I[WKQILW[
Es necesario que en todo momento los terapeutas
determinen el nivel en el que se encuentra el
pequeño respecto a su capacidad como aprendiz de
la comunicación e inteligencia dinámicas, para que se

introduzca esta intervención en cuanto sea posible. Los
padres se convierten en el agente principal de cambio
para sus hijos, lo que es una de las ventajas al permitir
que, con asesoría, se conviertan en aplicadores del
método, lo que reduce costos.
• El ESDM (Early Start Denver Model), conocido
como Modelo del Inicio Temprano o Modelo
Denver, es un programa de atención temprana con
QVÆ]MVKQI LMT Uu\WLW )*) -[\M XZWOZIUI XZM\MVLM
desarrollar la comunicación, la imitación, el lenguaje
(verbal y no verbal), la atención, la colaboración, y el
juego. Su currículum graduado permite determinar
comportamientos que hay que alcanzar de acuerdo a la
edad del niño. Las sesiones están basadas en el juego con
actividades cortas y diversas. El costo dependerá de la
intervención por sesiones o en un centro especializado,
pero regularmente será alto porque se está hablando de
una atención largo plazo.
• El Programa Son-Rise, creado por una pareja de
padres en la década de los setentas, está basado en
actividades en el hogar centrándose en el niño. Los
padres o profesionales se capacitan en el programa
mediante un curso inicial y dos avanzados para
poder entonces diseñar e implementar programas de
tratamiento. Sus objetivos son mejorar la socialización,
desarrollar el lenguaje, crear ambientes de aprendizaje,
I\MVLMZ LQÅK]T\ILM[ MV TI KWVL]K\I MV\ZM W\ZW[ ;M
puede considerar una excelente estrategia que puede
acompañar programas más amplios.
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• Del mismo modo, una terapia que puede ser un complemento
de otros programas, es DIR-Floortime (Developmental
1VLQ^QL]IT ,QٺMZMVKM :MTI\QWV[PQX 5WLMT ;M JI[I MV TI
IÅZUIKQ~VLMY]MTW[IL]T\W[XWLMUW[IXWaIZITW[XMY]M}W[
a ampliar sus capacidades de comunicación mediante el
juego. Sus objetivos son mejorar la autorregulación, generar
interés en el mundo que lo rodea e impulsar las relaciones
humanas mediante la comunicación y las emociones.
TERAPIAS ENFOCADAS A ASPECTOS NO CENTRALES DEL TEA
• El método TEACCH (Tratamiento y Educación de niños
con Autismo y Problemas de Comunicación relacionados),
pretende adecuar los entornos educativos a las personas con
TEA mediante ambientes estructurados, lo que aprovecha
las potencialidades de los niños. Puede cambiar del caos
al orden, de manera casi mágica en muchos casos, la
interacción con los pequeños al momento de estar en clase.
Utiliza las capacidades viso-espaciales para determinar las
agendas, reducir al mínimo la posibilidad de error y abordar
contenidos conceptuales y procedimentales.
El uso de los pictogramas y palabras en diferentes
presentaciones es lo más visible del método cuando lo vemos
en acción. Tiene muchos elementos del conductismo como
enfoque pedagógico, lo cual no tendría por qué ser una
desventaja. Es una verdadera adaptación a las necesidades de
los niños con TEA que promueve la autonomía en la gestión
de la clase. Resulta algo costoso respecto a la elaboración de
materiales y capacitación.
• Los Sistemas de Comunicación por Intercambio de
Imágenes (PECS) son un sistema alternativo/aumentativo

de la comunicación que se implementó inicialmente
con alumnos de preescolar diagnosticados con
TEA pero que ha funcionado con otros niños con
LQÅK]T\ILM[LQ^MZ[I[MVMTI[XMK\WKWOVQ\Q^WNy[QKWa
de la comunicación.
Con un enfoque conductista, para no variar en este
recuento de estrategias, utiliza ayudas y reforzamiento
para promover la comunicación independiente. Es
importante destacar que, contra lo que se cree, este
sistema puede ser precursor del habla. Sus bases
han sido utilizadas con excelentes resultados por
un servidor realizando intercambios verbales en
niños con ecolalia, es decir, en lugar de la imagen se
apoyaba al uso de palabras y frases (la metodología
completa requiere mayor explicación, quizá en un
artículo bastante más complejo que espero realizar
en un futuro).
Existe mucho material gratuito en Internet.
Se requiere del apoyo de un especialista de la
comunicación para su introducción pero los padres
podrían aprenderlo, por lo que el costo dependerá
del grado de involucramiento que tengan.
• El Mindfulness o MBSR (Mindfulness Based Stress
Reduction), conocido como Atención Plena es una
práctica milenaria basada en el budismo. Pretende
reducir el estrés y sus síntomas asociados, aumentar
la autoconciencia y mejorar el bienestar general.
Existen estudios que prueban su efectividad en todo el
mundo, pero tenemos ejemplos cercanos como el que
incluye estudiantes de la Universidad Veracruzana.
Ha probado ser efectivo para personas con TEA, y
en especial se recomienda para sus familiares.
Existen también muchas opciones de terapia con
arte, asistida con animales, de danza, yoga… una
lista interminable. La ventajas de las intervenciones
no biológicas, como se mencionaba en el artículo
anterior, es que los efectos secundarios son mínimos.

REFERENCIAS
WANG, N.; WANG, Y.; HAN, H. (2019). EFFICIENCY OF RELATIONAL DEVELOPMENT INTERVENTION
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Alimentación para el cerebro.
Por: Lic. David Omar Andrade Martínez.

El cerebro es el órgano encargado del funcionamiento de nuestro cuerpo, es la
base de datos y regidor de todos los demás órganos.

P

ieza fundamental del sistema nervioso central,
responsable de la memoria, pensamientos, emociones
y lenguaje, el cerebro tiene la forma de una nuez y
del tamaño aproximado de un coco, pesando de 1 a
SOaIMVMLILIL]T\I
Es uno de los órganos que consume una mayor
cantidad de energía, el 20% del total que utiliza
nuestro organismo, ya que jamás se detiene a tomar
un descanso. Dicha energía proviene directamente
de la glucosa presente en la sangre, usando
IXZW`QUILIUMV\M MT   X]M[ M[ QVKIXIb LM
guardarla en forma de glucógeno, como los músculos.
Toda esa energía es consumida por las neuronas,
formadas a partir de aminoácidos (proteínas) y una
vaina cubierta por ácidos grasos (lípidos), las cuales
realizan miles de conexiones mandando información.
Por su constitución y función, el cerebro requiere
de carbohidratos, preferentemente originados
de cereales integrales y de las frutas, ya que estos
aportaran energía, pero también nutrientes como
ácido fólico, minerales y complejo B, que apoyarán
a la oxigenación del cerebro por medio del riego

[IVO]yVMW 4W[ IbKIZM[ KWUMZKQITM[ ZMÅVILW[ W
simples, no son buen alimento para el cerebro ya
que, por su simplicidad, el cuerpo no los alcanza a
metabolizar como energía y los guarda como grasas,
las cuales en lugar de nutrir, solo aumentan de peso y
el riesgo de presentar un incremento en el nivel de los
triglicéridos.
Actualmente se han realizado varios estudios acerca
de la asociación de padecimientos neurológicos y una
mala alimentación, ya sea por una mala selección de
los alimentos o por un bajo acceso a éstos. Son muchos
los casos registrados de pacientes con alteraciones
X[QKWT~OQKI[ XWZ ]VI LMÅKQMVKQI MV UQKZWV]\ZQMV\M[
como es el caso de la menor tolerancia al estrés o
depresión por un bajo consumo de ácidos grasos
esenciales (los cuales se encuentran en alimentos
como pescados, nueces y semillas, cereales integrales,
aguacate y aceite de oliva), así como bajos niveles de
ácido fólico, aminoácidos y antioxidantes. Otro dato
interesante es la relación existente ante los niveles
bajos de vitaminas de complejo B con la pérdida de
memoria, falta de concentración y depresión.
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Un riesgo que existe ante una mala alimentación es el poco consumo de ácido fólico. Hay evidencia de que su
carencia contribuye a originar fatiga, demencia, irritabilidad y confusión. También conocido como folatos, podemos
encontrarlo dentro de las verduras (espárragos, coles de brúcelas, hortalizas) cítricos como la naranja, mandarina,
toronja y limón, en frutos secos, guisantes, frijol, cereales integrales o de granos enteros.
Hay varios alimentos que son neuroprotectores, apoyan a contrarrestar el deterioro natural por envejecimiento o por
]VIUITIITQUMV\IKQ~V-[\W[ITQUMV\W[[WVIT\W[MVXWTQNMVWTM[IV\QW`QLIV\M[nKQLWN~TQKWÆI^WVWQLM[aLMUn[TW[
cuales apoyarán a mejorar la memoria, la resistencia al estrés, la capacidad de aprendizaje, además de disminuir el
envejecimiento celular del cerebro. Algunos de esto alimentos son: arándanos, camote, betabel, cacao, coles, brócoli,
KWTQÆWZKWTM[LM*Z][MTI[M[XnZZIOW[VIJWZnJIVWTI[[MUQTTI[LMUW[\IbIKZK]UIRMVOQJZMOZIVILI]^I[NZM[I[
piñones, té verde. Así también los aceites esenciales como los que provienen de las semillas, pescados, aguacate.
Teniendo esto en cuenta, podemos ver la importancia de que nuestra comida sea variada y llena de colores, ya que
todos estos nos nutrirán y proporcionaran salud mental y física.

Los azúcares
KWUMZKQITM[ZMÅVILW[
o simples, no son buen
alimento para el cerebro
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La bruja de las burbujas.
Por: Luis Fernando Hervias Martínez

Había una vez una bruja que parecía muy mala.
La bruja solo tenía un ojo pero todo lo veía.
Se decía que hechizaba a niños y ratones.

Su cara parecía una máscara, tenía el pelo largo
y de color rojo, tenía la nariz muy larga, tenía las
uñas largas y de color negro.
Un día fue al mar e hizo burbujas de jabón de
color azul de muchos tamaños, unas eran grandes
y otras pequeñas.
Todos los animales que ahí viven focas, tortugas,
\QJ]ZWVM[X]TXW[LMTÅVM[XMKM[XIaI[W[a
muchos más, se asustaron mucho porque además
nunca habían visto las burbujas de jabón…
Pero cuando las burbujas cayeron y tocaron sus
cuerpos se dieron cuenta que no pasaba nada y
que ¡era muy divertido!
Fin
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)XIZ\QZLMM[\IPQ[\WZQIZMÆM`QWVMUW[°

¿Por qué se creería que la bruja era mala?
¿Realmente sería mala?
¿Por qué habrá hecho las burbujas?
¿Para quién hizo las burbujas?
¿Qué aprenderías de este cuento para tu vida diaria?

“Soy especial pero no soy diferente a tí, yo también
tengo un corazón que ama, que vibra y siente”.
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