
La alegría en el sufrimiento 
Hay cierto grado de alivio cuando al fin se recibe un diagnóstico.  
por allison l. c. de cerreño, phd

Cuéntanos tu Historia 

De pie y en una pequeña 
habitación, esperábamos 
al médico. No puedo decir 
cuántas veces repetimos la 
misma escena a lo largo de 

los últimos 16 años. Sin embargo, cada 
vez ocurría lo mismo. El médico mediría 
el perímetro cefálico de nuestro hijo, 
evaluaría sus reflejos y tono muscular 
y observaría su respuesta a diferentes 
estímulos y después preguntaría sobre 
su comportamiento y si recientemente 
había sufrido convulsiones. 

Habíamos estado en esta habitación 
y en otras similares desde que mi hijo 
tenía 5 meses. Ya habíamos añadido 
todo un grupo de médicos a nuestra 
lista: neurólogos, gastroenterólogos, 
nefrólogos, ortopedistas y genetistas. 
A medida que pasaron los años, 
aprendimos acerca del servicio de 
protección de menores, la educación 
especial e incluso sobre la necesidad de 
solicitar la custodia de nuestro propio 
hijo. Fuimos de médico en médico 
para que analizaran y evaluaran 
sus síntomas: cabeza inusualmente 
pequeña (microcefalia), infecciones 
recurrentes en el oído, meses continuos 
de diarrea seguidos de años de 
estreñimiento, metas del desarrollo no 
alcanzadas y, en torno a los tres años 
de edad, convulsiones. Un médico nos 
dijo: “no será capaz de caminar, será un 
vegetal”. Nunca volvimos con él. 

A medida que nuestro pequeño se 
convertía en un chico joven, aprendimos 
a convertirnos en sus principales 
defensores, lo que implicó tomar 
decisiones difíciles relacionadas con 

las pruebas de diagnóstico, y hubo 
muchas: resonancias magnéticas, 
electroencefalogramas y otras más 
específicas, genéticas y metabólicas. No 
sólo buscábamos un diagnóstico, sino 
que buscábamos información que nos 
ayudara en su tratamiento y, al principio, 
que nos ayudara a decidir si tendríamos 
otro hijo. Los médicos creían que la causa 
era genética, pero no tenían pruebas. 
Cuando decidimos tener otro hijo, siete 
años después, sentíamos que jugábamos 
a la ruleta rusa. Nuestro segundo hijo es 
un niño de 10 años completamente sano. 

Cuando tienes un hijo con una 
discapacidad grave, existe un 
sentimiento de tristeza igualmente 
grave. Con o sin diagnóstico, en el 
momento en el que comprendes la 
gravedad de la discapacidad, te das 
cuenta que se derrumban todas las 
expectativas y sueños que tenías para 
ese hijo. Es el momento en el que te das 
cuenta que tu hijo nunca se graduará, 
se enamorará, tendrá un trabajo o hijos 
propios. En realidad, nunca madurará. 

No obstante, al verlo crecer, los 
bordes filosos de nuestro sufrimiento 
se erosionan como piedras en un río 
volviéndose más romos con el paso 
del tiempo. Encontramos una gran 
alegría en nuestras vidas. Recuerdo sus 
primeros pasos, con férulas y casco, 
dentro de una tienda. Cuando lo animé 
y festejé con lágrimas en los ojos, se 
unieron a mí otros padres que se dieron 
cuenta de la importancia del momento 
que estaban presenciando. Aunque 
se expresa con pocas palabras, queda 
claro que mi hijo disfruta del mundo 

a su alrededor y de las personas que lo 
aman y que él ama. 

Cuando su neurólogo entró en la 
habitación aquel día y dijo “bueno, 
creo que tenemos un diagnóstico”, mi 
esposo y yo nos quedamos perplejos. 
Hacía bastante tiempo que nos 
habíamos resignado, y ahora, después 
de tanto tiempo, teníamos uno. 

Mi hijo tiene el síndrome de Mowat-
Wilson, un raro trastorno genético. 
La enfermedad suele presentarse 
con rasgos faciales distintivos, 
discapacidad intelectual, retraso en el 
desarrollo y una alteración digestiva 
llamada enfermedad de Hirschsprung, 
entre otras alteraciones congénitas. 
Al fin tenemos un diagnóstico pero 
no se puede hacer mucho al respecto y 
mucho menos establecer un pronóstico. 

Tener el diagnóstico tras 16 años ha 
tenido un impacto más profundo del que 
imaginábamos. Ahora sabemos que las 
convulsiones, que han disminuido ahora 
que alcanzó la pubertad, serán más 
controlables. Mi hijo menor ha logrado 
comunicarse con su hermano desde 
que comprendió qué le pasa. Además, 
mi duda irracional pero persistente 
de haber podido cambiar las cosas ha 
desaparecido. Liberada, puedo convivir, 
feliz y sin incertidumbre, con mi hijo. ■
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