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EL IMPACTO FAMILIAR

DEL MINUSVALIDO

L
* Un hijo no esperado
* Minusválidos golpeados
* Ayuda médica a la familia

____ /
Síntesis de la ponencia "Problemática de la familia del minus
válido” presentada por el doctor Andrés Rodríguez Tenorio.

La mayoría de las parejas que tienen un hijo minus
válido sufren un impacto no tan sólo como padres si
no como familia, simplemente porque no lo espera
ban, creían como la mayorfa de las parejas que su 
hijo serla normal y sano.

En un principio se exteriorizan sentimientos de
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culpa mutuos y se buscan taras hereditarias en am
bas familias; todo ésto para no afrontar la realidad y 
porque existe un choque en su yo interno; a veces es 
tan brutal este impacto de saberse con un niño mi
nusválido que la pareja presenta problemas de tipo 
depresivo, ansiedad, falta de motivación, alteracio
nes leves y graves del carácter así como de persona
lidad, y muchas veces tardan tanto en recuperarse, 
que tienen que recibir ayuda médica no sólo el mi
nusválido sino también la familia; incluso algunos 
padres presentan problemas que para resolverse ne
cesitan de la ayuda del psicólogo o del psiquiatra,

Los hermanos del minusválido también se ven 
afectados porque dependen del comportamiento del 
hermano o hermana enferma; los padres a veces les 
ponen menor atención y mucho más al minusválido: 
aunque suele suceder que los padres actúen al con
trario, es decir, al minusválido lo descuidan porque 
piensan que en el futuro no les redituará económi
camente lo invertido, sin pensar que es quien más 
necesita prepararse; los padres con suficientes re
cursos económicos tratan de ignorar el problema in
ternando al niño en alguna institución especializada 
o contratan alguna persona para que lo cuide y as1 
seguir ignorando el problema.

Hay casos en que los hermanos del minusválido 
tienen temor de casarse porque pudiesen llegara 
concebir un hijo igual al hermano; algunos terminan 
con relaciones afectivas por falta de información so
bre el problema.

Existen cónyuges que padecen enfermedades 
mentales que complican todo el cuadro familiar: un 
neurótico que no soporta el llanto de su hijo enfermo 
y lo golpea; esta agresión puede ser tan cruel que 
suele agravar la enfermedad del minusválido.

No se puede pasar por alto $ los padres madu
ros que desde un principio aceptan con serenidad a 
problema del hijo y lo explican al resto de la fami >a 
y ésta trata al minusválido con cariño y lo acepta a 
como es; por esta actitud positiva se tiene más de <s 
mitad del camino recorrido. (Patricia Maldonado).
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