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Síndrome de Charge
Este Síndrome se trata de una rara enfermedad la cual afecta a 1 de cada 10.000 personas, este
síndrome engloba un grupo de enfermedades muy raras dentro de las cuales se encuentran:
Carencia de partes del ojo (iris o retina).
Defectos en el corazón, soplo cardiaco, persistencia del conducto arterioso.
Retrasos mentales.
Retrasos físicos.
Malformaciones en el oído aunado a la pérdida auditiva en algunos casos.

La asociación del CHARGE es un problema que se puede notar desde el nacimiento del niño, este
puede presentar anomalías físicas las cuales pueden presentar amenaza a la vida de la persona
afectada, dentro de estas anomalías se encuentran: la atresia coanal, enfermedades severas del
corazón y atresia traqueoesofágica. Un 30% de los pacientes que se encuentran afectados por
el síndrome de charge mueren a edades muy tempranas a pesar de someterse a cirugías
correctivas, las probabilidades de vida de estas personas son mínimas.

Dentro de los 2 primeros años de vida suelen ser los más difíciles tanto para el niño(a) afectado(a)
como para los padres y demás familiares ya que durante este periodo es cuando se requiere de
mayor asistencia médica y de un gran número de ingresos médicos que provocan alejamiento
dentro del círculo familiar e incluso provocan una problemática laboral como social.
Los niños que son afectados por este síndrome suelen presentar las siguientes afecciones:
Sordera: por lo general es de un grado severo, algunos pacientes pueden optar por implantes
coclear o audífonos especiales.
Ceguera: los niños suelen tener problemas visuales así como también retrasos en el crecimiento y
psicomotores.
Gastrostomías: lamentablemente gran parte de estos niños nunca podrán ingerir alimentos por la
boca.

También es importante mencionar que estos niños suelen presentar problemas de conducta, en
ocasiones pueden ser agresivos afectando las relaciones en el círculo familiar.
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