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DIAGNOSTICO 

La mañana del 22 de mayo vi a Matteo en su cama agonizando, no sabía porqué, pero estaba segura 
de que él estaba en peligro de vida: aquél era su primer estado de mal epiléptico. Y entonces entré 
en mi segunda vida, hecha de palabras sí conocidas, pero tan lejanas de mi imaginación y tan 
terribles como: reanimación, leucemia, tumor, y de tantas palabras más que desconocía 
completamente.: neuropsiquiatra, epilepsia, cariotipo, tomas de médula, análisis metabólico...Y 
después tantas emociones nuevas: miedo “¿qué hay en mi hijo que no va bien ¿”, rabia “¿ poré éso 
me pasa a mí?, la sensación de vacío, la soledad profunda, el desespero y con el tiempo las 
renuncias: al trabajo, a la vida social, quizás a la felicidad. Empezó mi segunda vida del hondo más 
profundo... El 5 de marzo de 2001 el diagnóstico: síndrome RING 14 (Stefania – Itali) 

Señra, ¡Usted no acepta a su hija! ¡Anna, tú no aceptas a Camilla! ¡Primero hay que aceptar! 
¡Aceptar! Bueno, acepto …que no lo acepto   (Anna, Italia) 

El nacimiento de Cyrus fue terrible. Precisamos de casi dos días pero enfín fue un parto natural. 
Como puse mis ojos en Cyrus, me dije ¡qué bonito es! Pero también tuve como un golpe en el 
estómago. Desde que le vi tenía esta sensación, como si hubiera algo equivocado, quizás fuese 
intuición maternal. Aún hoy se me aprieta el corazón al pensar en aquel día, el día en que todo 
cambió. (Sheena, Mozambique). 

Fue terrible quedarnos sentados en aquel cuarto con los dos médicos y enterarnos de que lo que nos 
decían no era nada bueno. Lo que empeoraba la situación era que nosotros ya teníamos un niño de 
dos años con parálisis cerebral. Fijáos como debíamos de sentirnos al enterarnos que ahora 
tendríamos dos chicos con « necesidades especiales » en nuestra casa (Melissa – USA)  

 

Christina tenía poca energía. Además no emitía algún sonido. Yo no estaba en condiciones de 
amamantarle porque ella no podía chupar de mis mamas. Le daba de comer con una cucharita para 
tratar de darle un poco de fuerza. No tenía ningún control de su cuerpo. Simplemente se quedaba 
allá como suspendida (Wanda – UK) 

Con más o menos 11 meses Matty empezó a andar y fue entonces que me dí cuenta de que había 
algo equivocado. Tenía la inclinación a moverse como un hombre anciano y se caía cada 5 o 6 
pasos o chocaba contra paredes y muebles como si no los viera. Me hicieron falta seis meses para 
enterarme de lo que esta enfermedad significaría para nuestro futuro y nuestra familia y hoy 
todavía, cuando estamos en el hospital, nunca hay buenas noticias y cada vez estoy sorprendida de 
que esta situación no me haya tornado loca (Lisa – UK) 

El choque con el diagnóstico fue muy profundo. La madre de Olivia y yo ya no estamos casados y 
aunque haya habido más problemas con nuestra separación, yo creo que el diagnóstico de Olivia ha 
sido una prueba dura para ambos. Hemos enfrentado la situación con mecanimos diferentes y 
nuestras maneras de enfrentarla tan solo han aumentado el contraste acerca de la gestión de nuestra 
niña (Raymond – Australia) 

El día en que Brooke cumple los 3 meses es el día en que empiezan sus ataques. Al principio los 
ataques son leves. Le llevamos a Urgencias pero nadie consigue enterarse de lo que le pasa y no 
logran parar los ataques. Luego le llevan con el avión a Amarillo. Este ha sido la peor pesadilla que 
les puede acontecer a unos padres (Sheila – USA) 
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Es una “condición incompatible con la vida”, esto es que lo nos dijo la genetista. Ella dijo que 
Nathan no andaría nunca (ahora puede correr), que no hablaría (ahora cuenta historias de piratas), 
que no viviría mucho tiempo (ahora tiene 7 años). Si yo pudiera encontrar aquella genetista ahora le 
echaría en los brazos a Nathan y le haría contar por él toda la historia de las personas que le 
quisieron tanto hasta que hoy él puede hacer todo (Sue – USA) 

RABIA 

Yo hubiera querido que alguien me hablara de manera diferente cuando ella nació, porque nosotros 
la tenemos  deteriorada al darle todo lo que quería y intentandolo todo para que fuera “normal”. Yo 
quisiera poder volver a empezarlo todo, así como lo estamos haciendo este verano al trasladarmos a 
un sitio nuevo. Ashley es muy inteligente y lo entiende todo. Desgraciadamente con su mamá y su 
papá se ha dado cuenta que si quiere obtener algo actúa como “la discapacitada”. Es una chica muy 
inteligente que puede lograr el control de sí misma si le dejas hacer. Nosotros estamos recibiendo 
ayuda para volver a enseñarle quien manda aquí (Roni – Canada) 

¿Qué tal?, me decía a mí misma, estamos en 2001 y no hay nadie que me dé informaciones acerca 
del RING14. ¿Es que nadie vio nunca a un niño como mi hijo? ¿Es que nadie sabe decirme como 
será su futuro y el nuestro ? Para mí era una situacón absolutamente inaceptable (Stefania – Italia) 

DISCAPACIDAD INTELECTIVA  

Matty, como nosotros le llamamos, no logró llegar a tiempo cuando repartieron los sets correctos de 
cromosomas. Ahora puedo reírme de esto y contarselo a la gente de manera graciosa cuando nos 
miran curiosos por nuestra modo de conducirnos o por los gestos que vamos repitiendo en las 
habitaciones del B&Q, en donde Matty se encanta al mirar la enorme iluminación (Lisa – UK) 

Os quiero contar ahora de Alessandro (Ale), de las alegrías y satisfacciones por las metas 
alcanzadas, porque felizmente no hay solo ansiedades y miedos, aunque estas nos acompañarán 
siempre en nuestra vida. Ale tiene muchas dificultades al hablar, hay pocas palabras que pronuncie 
correctamente, pero consiguió descubrir su propia estrategia para hacerse comprender: emite sílabas 
mirando directamente a  la cara de su interlocutor y buscando una contestación aunque sea tan solo 
un consentimiento, y a menudo le comprenden si utliza la mirada o las manos (Daniela – Italia) 

Matteo no quiere quedarse solo nunca y nosotros no podemos nunca dejarle solo porque no es 
independiente y podría ponerse en peligro.Estamos tratando de enseñarle algunas autonomías como  
lavarse, vestirse, algunas tareas de casa y del jardín y estamos tratando de ayudarle con el lenguaje. 
Nuestra vida es una rutina: salimos poco porque entre crisis, infecciones respiratorias y otros 
problemas no podemos hacer planes, pero está bien así. Despertarse por la mañana sin que haya 
tenido crisis ya es algo y quiere decir que el día va a ser bueno (Stefania – Italia) 

Apesar de ser pequeñita por su edad, ahora Lizzy es una adolescente y en cierto sentido nosotros 
seguimos tratandole como una niña, aunque, como es adolescente, nos esforzamos darle más 
libertad en ciertas elecciones, por ejemplo en los trajes. Elizabeth me ayuda en algunas tareas de 
casa: sabe utilizar el horno de microondas y le gusta la TV, sobretodos los dibujos animados de 
Walt Disney y la música (Rachel – USA) 

Su formación y sus experiencias de vida mejoran despacio. Cada cosa hay que repetirla y volver a 
hacerla millares de veces antes que la entienda. Se encuentra bien en una rutina firme con gente a 
quien conozca y esto nos limita en los viajes y en otras cosas pero tenemos que aguantarlo de 
manera creativa para guardar nuestras amistades y nuestra familia (Karen – USA) 
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A Ethan le hace falta ayuda para todo: por ejemplo para vestirse, calzarse los zapatos y las medias, 
lavarse y cuidarse a sí mismo. Ethan retrocede constantemente por causa de su epilepsia 
incontrolable. Para él es un esfuerzo tremendo concentrarse por más de dos minutos, hay que 
animarle activamente para que juegue y aprenda. Parece que da tres pasos adelante y dos atrás. Hay 
que ser muy pacientes con él y volver a hacer el camino de la enseñanza cada vez (Lisa – UK) 

Enfín, Samy es un chiquitín muy sonriente, no puede andar, no habla ni come por sí solo, tiene que 
estar extendido 24 horas, depende por entero de mí y creo que no lo sabe, que no tiene conciencia 
de nada, el cuerpo de un muchacho de diez años, con un infante que habita en él…yo le llamo “el 
mechero”. Es difícil mantener su atención por 2 minutos en cualquier objeto (Lylia – Francia) 
 

Ahora Camryn tiene 13 años y no puede comunicar de ninguna manera. Se ríe, llora si se hace daño 
o si oye voces de rabia o fuertes. Le gusta tocar objetos, correr, pero hace falta que alguien esté a su 
lado porque podría correr riesgos o meterse en el tráfico. Es muy graciosa y dulce pero no consigue 
interactuar con los otros. Siempre está callada pero de vez en cuando emite algún sonido, en 
apariencia sin ninguna razón (Cary – USA) 

AMOR 

Querida Camilla, si yo te hubiese concebido en 2002 en lugar de 1972 seguramente no habrías 
nacido al saber como yo era antes de conocerte. Por supuesto no te habría escogido.¿ Es que fuiste 
tú que me escogiste a mí? Si es así no sé si tengo que agradecerte o enfadarme. ¿ No hubieras 
podido dejarme en paz ? Yo deseaba un niño y lo quería normal y perfecto. Creo que por ti he 
probado una gama de emociones y sensaciones tan ancha que ni puedes imaginarla. Primero rabia, 
la rabia mala, que abarca los dolores grandes, luego el desespero, el sentido de culpa, la vergüenza, 
la impotencia. Pero tú eres dura, hija mía,, muy dura. Lograste abrirte paso, no aflojaste, siempre 
me aceptaste, apesar de todo, y siempre me quisiste a toda costa. A veces de una manera difícil de 
entender. ¡Felicidades, muñequita,¡ me he rendido! Te adoro. (Anna - Italia 

Ya hace tiempo que quería compartir con vosotros la historia de nuestra pequeña Shelby, pero cada 
vez que lo trataba de hacerlo las emociones me atropellaban, junto con angustia,  alegría y amor. 
Sentía que estaba bendecida por tener una familia tan estupenda, apesar de no ser yo 
particularmente religiosa. Yo creo que Dios me ha hecho un regalo maravilloso, aunque no sea 
perfecto, que Él nos quiere incondicionadamente y ella nos hace sentir más completos. Nosotros 
habíamos rechazado nuestra situación por dos años, nada más. (Tanya – Australia)  

Ari es un niño muy sociable a quien le gusta jugar y hacerse de loco con su hermanita más pequeña. 
Nosotros nos hemos enterado de que Ari comprende muchas más cosas que las que consigue 
expresar y que utiliza por su ventaja. Desde el punto de vista cognitivo creemos que es un genio : 
podemos soñar (Silvia – USA) 

Cada vez que me piden que describa a Cyrus pienso en las calidades que él posee en abundancia. Es 
feliz, tranquilo, cariñoso, amable, contento y cordial. Eso siempre me hace pensar que estas son las 
calidades a las que todo el mundo aspira. Cuidar a Cyrus es un desafío pero también una bendición. 
(Sheena – Mozambique) 

Nos consideramos afortunados y bendecidos por la suerte que nos dejó con este novillo de 
diversiones y felicidad. Bajo esta carita insolente hay una chica que tiene tanto amor para darnos no 
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solo a nosotros sino a todos los que la encuentran. Laura seguramente deja un signo por 
dondequiera que vaya (Carol – UK) 

Kim nació en Seoul, Corea del Sur, en Noviembre de 2001 y en nuestros corazones nació en 
septiembre de 2002. Hemos adoptado a Kim cuando tenía 16 meses y un diagnótico claro de Ring 
14. Sin embargoentonces nadie sabía qué significaba ser un niño con el Ring 14 (Karen – USA) 

Eli es un ángel. Es feliz. Le gusta su vida. Como cualquier mamá, yo quiero lo mejor para mi hijo. 
Estoy haciendo todo lo que puedo para proporcionar a Eli los mejores cuidados. Cada día hay 
mejoras en la medicina. Por éso Eli está vivo. Tenéis que mirar a los otros padres y tenéis que estar 
allí, los unos por los otros (Terry – USA) 

En pocas palabras, con sus 3 años, él es nuestro buen diablillo y nosotros le queremos así como es. 
Cuando nos enteramos que se trataba de una anomalía de los cromosomas poco difundida, su papá 
empezó a llamarlo « mi pajarito raro » y yo lo encontré muy bonito. Cada día hacemos de todo para 
que él tambien, algún día, pueda, al igual que los otros niños, volar con sus alas (Florence – 
Francia) 

Tuvimos que tomar decisiones muy serias que hasta pusieron en peligro su vida. En todo caso 
nunca hemos perdido la certeza de que nuestra niña fuera la cosa que en absoluto queríamos más en 
el mundo y que haríamos todo lo que estaba en nuestro poder para que estuviera bien y para 
ayudarle. Vivimos nuestro día a día y nos alegramos por cada uno de estos días que ayuda a nuestra 
niña a crecer (Greciela – UK) 

Nathan nos enseñó muchas cosas desde que llegó, sobretodo el sentido de amor incondicionado que 
nosotros, como padres de niños con necesidades especiales, aprendemos a conocer. Nos enseñó la 
paciencia...Me enseñó a mirar a las personas como a seres y no como a cosas. Nathan es y siempre 
será el pequeño héroe de su mamá y de su papá. Es muy valiente. Es el amor de nuestras vidas 
(Suzanne – USA) 

Ruby ahora es una niña feliz de 13 meses y finalmente le gusta comer. Le gusta oír la múica y 
quedarse al aire libre en el jardín. Es de índole sociable y tiene una sonrisa que te encanta el 
corazón. Greg y yo todavía tenemos que aceptar que Ruby es diferente de los otros niños, que no 
sabemos si podrá andar y que no tenemos certidumbre acerca de su nivel de desarrollo en su futuro, 
pero es nuestra niña especial y sea lo que fuere nosotros haremos lo mejor que podamos para que 
esté bien y para ayudarle. El nombre “Ruby” quiere decir “joya” y esro es precisamente lo que ella 
es para nosotros (Debbie – USA) 

Celine les quiere a todos los que están a su lado, les abraza y los besa a todos. Ella es nuestro sol. Es 
capaz de iluminar una entera habitación. Quizás es diferente de los otros pero no es este el objetivo: 
ella es única y esto es exactamente lo que la hace especial (Christina – UK) 

Christina tiene ataques epilépticos, parálisis cerebral, una traqueotomia, una sonda para la nutrición 
enteral y aparatos acústicos. Ella no puede hablar, no hace gestos, no anda, ni arrastra o agarra los 
juguetes. Pero tiene un corazón que palpita, lágrimas y sentimientos. Tiene un cuerpo que le hace 
sentir el hambre. Le encanta tomar el baño. En el parque, el el zoo...Le gusta la música country y le 
gusta que le hagan bailar y que le canten (Hanna – USA) 

Por la sonrisas que me das…por la alegría que invade mi corazón cuando con ternura me llamas 
mamá...por aquel miedo constante de quedarme sin ti...aquella ansiedad que me atropella cuando no 
estás bien...por tus caprichos que yo no siempre satisfago...por haberme vuelto en una persona 
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paciente...por todo el amor que te quiero...y como siempre te digo “nunca hubiera querido un hijo 
diferente del que tú eres” (Daniela – Italia) 

Brooke es una niña muy feliz y de verdad tiene mucho amor incondicionado para dar. Me enseñó a 
tener aquella fuerza que yo ni siquiera me imaginaba tener y gracias a esto he vencido muchos 
momentos difíciles y me he tornado una persona mejor, gracias a ella (Sheila – USA) 
 
DOLOR 

Escribir me hizo llorar. Las lágrimas derritieron un poco de hielo y un poco de dolor. Quizás te 
devolvieron una sonrisa más a ti, mi hermana de camino. ¡Vamos, Camy! Vamos a bailar con la 
vida (Anna – Italia) 

Estoy en depresión total. A parte de ésto, todo va bien (Lilya, Francia) 

 
 

Durante Navidades de 2000 y al inicio de 2001 Paul estaba enfermo. Tuvo varias veces infecciones 
respiratorias y estaba muy débil de verdad. Sus condiciones estaban tan serias que tuvimos que 
llevarlo al hospital. El equipo médico descubrió que curar a Paul era de verdad mucho más 
complicado que curar a otras personas. Ellos no podían decir donde el dolor estaba localizado al 
hacerle ellos daño, qué tratamientos le aliviaban el dolor y cuales empeoraban su condición. Era un 
enigma para los médicos trabajar sin saber lo que él estaba probando, como respiraba, las 
dificutades que tenía. Por lo tanto era asismismo difícil comprender de que manera se le podía 
ayudar (Kaith – UK) 

Al tener Cyrus 4 años me acuerdo que sentí mucho dolor por el prejuicio de la gente acerca de él. 
Los padres de la guardería de niños habían firmado una petición donde pedían que se alejara a 
Cyrus de la guardería. Amenazaron con parar de enviar sus propios hijos si él se hubiese quedado. 
Cyrus no volvió más a la guardería y se quedó encerrado en su casa, aburrido y triste. En 
Mozambique no hay guarderías de niños para niños con necesidades especiales y entonces hizo falta 
muchos meses antes que encontráramos una guardería dispuesta a acogerlo (Sheena – Mozambique)  

 

No se conseguía hacer nada en absoluto para la niña, parecía que literalmente se estuviera 
deslizando quien sabe adonde y los médicos no tenían respuestas (Cary – USA) 

A veces me pregunto porqué los niños han de sufrir tanto. Mi Kacperek cumple los 6 años en 
noviembre de 2012. Todo iba bien después de su nacimiento, pero él no se sentaba de manera 
correcta. Comía sin problemas. A los ocho meses se cayó en un estado de epilepsia y desde 
entonces empezó nuestra lucha, de un hospital a otro y nadie sabía lo que tenía (Dorota – Polonbia) 

 
El pronóstico era horrible…muerte al cabo de un año o, en caso de supervivencia, habría vivido 
como un “vegetal” que solo podíamos guardar en nuestra casa y quererle, si lo podíamos. Pasamos 
los 12 años siguientes mimandole, cuidandole, queriendole y tratando de todas maneras de ayudarle 
en su progreso. Los primeros 7 años los pasamos confiando que pudiese hacer alguna cosita 
cualquiera (Roni – Canada) 
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Estoy muy confundida, enfadada, triste y deprimida por la informaciones y rezo para que Madelyn 
no adquiera estas características. Pero probablemente así será y yo tendré que aprender a 
enfrentarme con todo ésto. Yo sé que cada niño es diferente pero sigo preguntandome porqué esto 
le ha pasado a mi hija y a mi familia (Bethany – USA) 

CRISIS EPILEPTICAS 

A los 5 años de edad nos dimos cuenta que Cyrus había parado de hacer algunas cosas que lograba 
hacer el año antes. Esperábamos que se tratara tan solo de una fase negativa y le mirábamos de 
cerca. Sin embargo, al pasar los meses, él hacía siempre menos cosas. Su lenguaje desapareció 
completamente, ya no lograba comer por sí solo ni le gustaba más cantar sus cancioncillas y perdió 
todo interés por lo que le rodeaba. También su manera de andar se malogró. El último EEG 
enseñaba la presencia de varias crisis y el doctor pensaba que estas crisis pequeñas e invisibles le 
estaban estropeando la memoria y eran la causa de su regresión. Ahora ya no emite ningún sonido, 
ni siquiera mamá o papá ni puede dar un beso. No mueve su manita para saludar, tampoco entiende 
si alguien se marcha de la habitación y no puede de ninguna manera alimentarse por sí solo (Sheena 
– Mozambique) 

En febrero de 1994 las convulsiones de Camryn crecieron rápidamente hasta ser diarias. Entonces 
empezaron con una terapia farmacológica pero sin ninún éxito. La niña feliz y cariñosa desapareció; 
a menudo estaba en crisis o en una fase post-crisis y le daban dosis de medicamentos muy altas para 
bloquear las convulsioners. Este conjunto de cosas le causó daños evidentes al cerebro. De los 4 a 
los 5 años Camryn tenía convulsiones casi diarias y lloraba constantemente. Erraba por la casa sin 
meta, quejándose , incapaz de descansar y su desarrollo cognitivo seguía empeorando. Ya había 
perdido la capacidad de andar y poco después también paró de comunicar con los signos (Cary – 
USA) 

Los médicos estaban tratando de dar alguna explicación pues algo causaba aquellos ataques, pero 
no sabían lo que era, pues los niños que tienen crisis epilépticas tienen al menos 6 meses mientras 
Tyler solo tenía 2 semanas de vida y en aquel momento tenía 5 (Jaimee – UK) 

Cada mes Brooke pasaba dos semanas en el hospital por causa de sus graves crisis. Sus progresos 
son muy lentos y cada vez que hay una recaída, ella se olvida de lo que ha acabado  de aprender y 
hay que enseñarselo todo desde el principio. De repente, al cumplir sus 8 años, Brook en un año 
solo tiene una crisis y sus progresos crecen rápidamente. Aprende a hablar mejor y a componer 
frases cortas. Finalmente aprende a usar los cubiertos para comer y la servilleta para limpiarse la 
cara. Es estupendo. Pero como si nada fuera, tan pronto como los ataques pararon, volvieron a 
empezar (Sheila – USA) 

 
MIEDO 

Quiero a mi hija con todo mi corazón y mi alma pero también tengo miedo por ella. Ella es tan 
dependiente de nosotros, es nuestra única hija. Tuvimos 12 años difíciles, unos fueron buenos, otros 
malos. Casi perdimos a Ashley tres veces: una vez fue en una operación que salió mal, otra vez por 
una reacción alérgica y otra vez más al principio, cuando ella no quería crecer y no comía nada. Ella 
es mi vida, no sé qué haría sin ella. Pero ahora me doy cuenta que tengo quer dejarle vivir su vida: 
está tan acostumbrada a nosotros que le tratamos como a una niña que a veces se vuelve de verdad 
en una niña. Es muy difícil establecer la diferencia entre su verdadero nivel y lo que parece ser, 
porque debe de estar entre los 2 y los 7 años. (Roni – Canada) 
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Tengo miedo por su futuro, no sé lo que va a pasar y nadie lo puede saber. Estoy preparada para 
algunas cosas pues leí las historias de otras personas que tienen niños con el síndrome Ring 14. Ya 
sé que tendrá problemas con el lenguaje cuando sea más grande y otros síntomas también. De 
momento vivimos día a día y gozamos cada momento con él: ya nos preocuparemos de lo que 
acontecerá en el futuro cuando llegue lo que ha de ser (Jaimee – UK) 

MUERTE 

El año pasado en noviembre nos enfrentamos con una situación muy crítica: él tenía gripe y al cabo 
de tres días lo encontramos en su cama pálido y sin conocimiento. Fuimos al AMC de Amsterdam 
con la ambulancia y él se quedó en terapia intensiva por casi tres semanas. Los médicos nos dijeron 
que había alguna posibilidad de que Elmer sobreviviera. Felizmente lo logró. Estamos muy felices 
que Elmer esté todavía aquí entre nosotros y confiamos tener su carita sonriente por mucho tiempo 
(Antoinette – Holanda) 

 
Mi hijo Peter tenía el síndrome del cromosoma Ring 14 en anillo. Los médicos nos dijeron que solo 
sobreviviría un año y en 1978 (año de su nacimiento) no sabían nada de esta patología. Peter vivió 
14 años, años muy difíciles pero bellos. Era el ángel de mi vida, maravilloso por dentro y por fuera. 
Hemos pasado muchos días y muchas noches en los hospitales hasta sus últimos cuatro años de vida 
pero él consiguió pasar la mayoría de su tiempo en casa o en el colegio. En casa teníamos todos los 
aparatos necesarios para un enfermo así; cuando estaba bien iba al colegio. Él enriqueció nuestras 
vidas y era mi corazón y mi alma. Me falta todavía apesar de que hayan pasado ya siete años, pero 
él sigue viviendo en nuestros corazones. Le tengo envidia a los padres que tienen a su lado sus 
niños especiales, me faltan aquellos días. Quered a vuestros hijos especiales, gozadlos y acordáos 
cuán especiales sois vosotros y como vuestras vidas se enriquecen por el toque de vuestros ángeles. 
Tratad de no preocuparos demasiado de su futuro, vivid día a día y agradeced a Dios por todo día en 
que los tenéis con vosotros. Ellos son los regalos especiales que Dios ha mandado a padres 
especiales (Ami – UK) 

 

Claro que todo esto nos aplastó. No estábamos preparados para vivir una vida dedicada a los 
cuidados de nuestro hijo 24 horas al día. Nuestra estancia se cambió en una Unidad de Terapia 
Intensiva. ¿Qué iba a significar esto para su hermano, más pequeño de un año? ¿En qué se había 
vuelto nuestra vida de familia normal? Nadia nos había explicado de cuantos recursos, aparatos, 
preocupaciones precisaríamos. Le salvamos la vida muchas veces. No estábamos capaces de 
enfrentar y parar sus apneas : si lo hubiésemos estado habríamos evitado muchos viajes a 
Urgencias. Yo podía cuidar a los niños, amamantarlos, pero no tenía ninguna experiencia en cosas 
como estas. “¿Está Eli respirando ¿” Apesar de no decirlo en voz alta, esta era nuestra idea fija 
(Terry – USA) 

 

Peter, en la edad de trece meses tuvo un ataque elipéptico que casi le mató (Nancy – USA) 
 
FUTURO 

La vida de nuestra hija es un poco incierta y nosotros nos damos solo metas a corto plazo. Seguimos 
andando día a día, trabajando y tratando resolver los problemas que hay que enfrentar diariamente. 
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¿ Qué es lo que deseamos para Sara ¿ Que se vuelva más independiente y sobretodo que sea feliz, 
muy feliz (Eva – Españ) 

Hoy nos sentimos más aliviados que unos años atrás porque sabemos que no somos solamente 
nosotros que pensamos en el futuro de Giada. Por esto yo espero que muchas otras personas tengan 
confianza y colaboren para el futuro de nuestros niños (Lucia – Italia) 

El futuro nos da un poco de miedo pero al mismo tiempo nos empeña a hacer siempre más para que 
nosotros también seamos asquellos “ángeles” que tendrán que ayudar a Bruno en su camino de 
crecimiento (Vincenzo – Brasil) 
 

De costumbre los padres desean la felicidad y la realización de sus hijos. Esto es lo que me gustaría 
para Olivia. Claro que a ella le gusta el ambiente de su casa y de su familia y su vida es a la vez 
aprendizaje, actividad física y diversión. Con vistas a su estado de salud actual, no estaría 
sorprendido si la duración de su vida tuviera  un plazo normal, aunque esté convencido que sería 
raro que las personas afectadas por el síndrome de cromosoma 14 alcancana lo mejor  los 40 años 
de edad (Raymond – Australia) 

Mis expectaciones para el futuro están confundidas. Apesar de haber encontrado a niños má grandes 
afectados por el síndrome Ring 14, me es difícil imaginar a Maria como adulta. Perdió su primer 
diente la semana pasada y para mí esto ha sido un verdadero shock. Aunque sepa que está 
creciendo, sigo con la sensación de que su crecimiento y su progreso son lentos y las reglas 
comunes no se aplican a su caso. Espero que sus capacidades de lenguaje vayan desarrollándose de 
manera que pueda interactuar más fácilmente con los otros y que aprenda a andar y sea cada vez 
más independiente de nosotros. También deseo que sus crisis desaparezcan y espero de todo mi 
corazón que Maria vaya inspirándonos y enseñándonos como es importante vivir y querer a los 
otros (Yssa – USA) 

Espero que la Asociación pueda seguir brindando ayuda y soporte a las familias, que nuestras 
selecciones respondan a sus necesidades reales, para mi hijo así como para todos los niños de 
RING14. No quiero difundir ilusiones con la esperanza de que se halle pronto un tratamiento del 
síndrome, pero ya sería un paso adelante contar con tratamientos y terapias eficaces para curar los 
síntomas más graves como la epilepsia, las infecciones respiratorias, el atraso mental y los síntomas 
autísticos. ¿ Es esto demasiado ¿ (Stefania – Italia ) 


