
HISTORIA DE ÉXITO 
“J”

“J” fue encontrada por parte de las autoridades del DIF, a los dos años de
edad. En el 2007, a sus tres años ingresó al Instituto “NEEDED”. 

De las primeras atenciones que tuvo fue en el Hospital del Niño y la Mujer, y 
se encontraba con las siguientes características: Peso de 8.5 kg y talla de 78 
cm, PC 47 cm. Con presencia de manchas café con leche en tórax anterior y 
posterior de medidas variables. 

“J” presentaba datos significativos de desnutrición y retraso psicomotor, 
por lo que le costaba trabajo sostenerse de pie, sin control de esfínteres. 
Además que de que en su piel presentaba muchas cicatrices y marcas en 
fase de cicatrización sobre todo en el área de pañal. Además de encontrarse 
su cuerpo y su ropa en pésimas condiciones. 

Ingreso de “J”



La Dra. Teresita Sarabia, fue quien realizó el primer diagnóstico, una vez 
estando albergada en el Instituto. “Preescolar desnutrición tercer grado, déficit 
40%, desarrollo psicomotor corresponde a edad lenguaje de 9 meses, motor 
grueso 15 meses y motor fino de 10 meses, perímetro cefálico por debajo de la 
percentila 5% microcefalia síndrome anémico por clínica, dermatitis del pañal + 
prurigo por insectos”.

Durante el proceso de adaptación, “J” se mostraba aislada, temerosa. 
Así mismo, presentaba problemas en su lenguaje, así como a nivel de 
psicomotricidad, de aprendizaje; en general a nivel cognitivo. Su recuperación 
en cuanto a nivel de nutrición fue paulatina y difícil de recuperar el peso y 
talla adecuados para su edad cronológica. 

A pesar de toda vejación, y del estado delicado de salud en el que se 
encontraba, “ J” mantuvo un estado de ánimo característico de una guerrera, 
se mostraba juguetona, risueña, protectora con sus pares, y cooperadora 
con los adultos. Sonreía ante la adversidad, cada nuevo amanecer. A pesar 
de no estar acostumbrada a recibir cariño y atenciones, permitía que dentro 
del instituto se le brindara y paulatinamente ella aprendió a hacerlo para los 
demás. 

“J” a los ocho años



Su integración escolar y educativa, no fue tampoco del todo fácil, debido 
al fuerte rezago esta área.  ingresó al grado de preescolar en un escuela de 
educación especializada, llegando a cursar en dos ocasiones el primer grado 
de primaria. 

Se integró a los programas de atención psicológica, además de los programas 
médicos, educativos y de reintegración social. Así, “J” pudo ingresar a una 
escuela regular, en donde pudo culminar sus estudios de primaria. 

A nivel médico , el panorama no era muy alentador, y a la fecha se sigue en la 
lucha por mantener una estabilidad y prevenir complicaciones de salud. A su 
ingreso presentaba disfonía, debido al reflujo importante que manifestaba, 
el cual se fue incrementando, hasta que en el año 2099, se le diagnosticó, 
por parte del Dr. Luis Carlos Ocampo, hipertrofia de amígdalas GIV, laringitis 
péptica, esofagitis no erosiva y hernia hiatal tipo 1. 
 
En el mismo año, se le realizó un estudio histopatológico, en el cual el 
Dr. Alfonso S. Zolliker Spaner, diagnosticó: Duodenitis crónica agudizada 
(actividad +)- negativa de microorganismos. Gastritis crónica superficial 
(actividad +)- negativa a helicobacter pylori. El esófago dentro de los límites 
normales. 

Durante el 2009 se realizaron varios estudios, después de la realización de 
una operación importante, cirugía correctiva de la hernia y mecanismo 
antirreflujo mediante una funduplicatura de Nissen.  

En el  2010 , se le diagnostica neurofibromatosis, por parte del Hospital Infantil 
de México “ Federico Gómez”, por lo que desde ese año, hasta la actualidad 
se ha tenido un cuidado continuo, aunado a estudios preventivos en todas 
las especialidades, con la finalidad de detectar cualquier anomalía, sobre 
todo por el proceso de adolescencia en el que se encuentra transitando, 
siendo esta una etapa alarmante para el desarrollo de la enfermedad antes 
citada.

“J” no podrá dejar de ser valorada en los siguientes años de su vida, debido 
a que puede presentar, en cualquier momento, algún síntoma que alerte de 
la presencia de fibrosis, y si llegara a ser de esta forma, el Instituto “Needed” 
seguirá luchando  por su salud, tanto física como emocional, los próximos 
años, con la finalidad de que “J” logre una independencia y se reintegre a la 
sociedad con las mejores herramientas, capacidades y estabilidad mental, 
física y emocional. 
 



Asimismo, desde los  tres años de “ J” , se le ha acompañado en su desarrollo, 
con todo el profesionalismo, calidad asistencial, médica, educativa, y atención 
psicológica personalizada. Así mismo, se encuentra en hidroterapia, para 
contrarrestar la escoliosis que presentó durante su crecimiento,  tratamiento 
que ha tenido resultados muy favorables. Además de estar en la etapa de 
cambios adolescentes. 

Es así que, hoy, “J” ha ingresado al primer grado de secundaria. Se encuentra 
en clases de yoga, de cerámica, equinoterapia, como parte de las actividades 
que tienen que ver con su proyecto de vida, debido a que por su estado 
clínico, no fue posible que “J” se integrará a una familia nuclear por medio 
de la adopción. 

“J” manifiesta que el Instituto ha sido y seguirá siendo su hogar, se siente 
parte del mismo, formando en ella un sentido de pertenencia, de seguridad 
y de arraigo; NEEDED es su familia. Así, la que ella considera su familia, 
seguirá velando por su desarrollo emocional, físico y profesional. 

“J” actualmente


