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Síndrome	  de	  CHARGE	  35	  Anos	  	  Después	  	  
Aspectos	  Educa>vos	  y	  de	  Desarrollo	  	  	  	  

	  
	  

David	  Brown	  
CDBS	  NORCAL	  CHARGE	  Day	  

Sábado	  8	  de	  Sep>embre	  del	  2018	  

Recursos	  y	  Literatura	  
•  Fundación	  de	  Síndrome	  de	  CHARGE	  (Paquete	  profesional,	  AJMG,	  video	  

ASHA,	  Manual	  para	  los	  Padres,	  Cuentas	  de	  CHARGE,	  enlaces	  de	  Webinars)	  
•  Webcasts	  en	  CHARGE	  de	  la	  Escuela	  de	  los	  Ciegos	  Perkins	  
•  Laboratorio	  CHARGE	  de	  la	  Universidad	  de	  Central	  Michigan	  
•  Laboratorio	  Bulldog	  CHARGE	  en	  Mississippi	  
•  DB-‐LINK	  
•  Escuela	  de	  Ciegos	  e	  Impedidos	  Visuales	  de	  Texas	  
•  Servicios	  de	  Sordociegos	  de	  California	  
•  Paquete	  Informa>vo	  de	  Sense	  CHARGE	  UK	  
•  Libros	  de	  Estados	  Unidos,	  de	  la	  Asociación	  de	  CHARGE	  de	  Australasia	  y	  de	  

Alemania	  
•  Facebook	  

Diario	  Americano	  de	  Gené>ca	  Medica	  
Diciembre	  2017,	  Volumen	  175C	  Numero	  4	  	  

•  Nuevas	  visiones	  y	  avances	  
•  Consejería	  Gené>ca	  
•  Análisis	  geno>pos	  de	  119	  pacientes	  Franceses	  
•  Comportamiento	  
•  Malformaciones	  del	  oído	  interno	  
•  Imágenes	  craneales	  
•  Anomalías	  de	  foliación	  cerebelosa	  
•  Defectos	  de	  la	  cresta	  neural	  
•  El	  corazón	  
•  Dificultades	  gastrointes>nales	  y	  de	  alimentación	  
•  Feno>pos	  endocrinos	  
•  Inmunodeficiencia	  

Tópicos	  de	  inves>gación	  del	  
Laboratorio	  CHARGE	  

•  Los	  efectos	  de	  un	  video	  	  de	  niños	  con	  Síndrome	  de	  CHARGE	  cuando	  
duermen	  y	  cuando	  se	  regulan	  emocionalmente	  

•  Intervenciones	  para	  los	  problemas	  de	  sueño	  en	  Síndrome	  de	  CHARGE	  
•  El	  Desarrollo	  y	  juego	  social	  en	  el	  Síndrome	  de	  CHARGE	  
•  Perfil	  de	  habilidad	  in	  el	  Síndrome	  de	  CHARGE	  
•  Ansiedad	  en	  el	  Síndrome	  de	  CHARGE	  
•  Ambientes	  restaura>vos	  para	  el	  Síndrome	  de	  CHARGE	  
•  Dolores	  de	  cabeza	  en	  el	  Síndrome	  de	  CHARGE	  
•  Lista	  de	  asuntos	  educa>vos	  en	  el	  Síndrome	  de	  CHARGE	  
•  Crecimiento	  post-‐traumá>co	  en	  los	  padres	  de	  niños	  con	  Síndrome	  de	  

CHARGE	  
•  Los	  Efectos	  del	  medicamento	  psicotrópico	  en	  los	  niños	  con	  Síndrome	  de	  

CHARGE	  

Tópicos	  de	  Inves>gación	  	  del	  
Laboratorio	  Bulldog	  CHARGE	  

•  CHARGE	  en	  los	  IEP’s	  
	  
•  CHARGE	  y	  los	  datos	  demográficos	  de	  la	  familia	  
	  
•  CHARGE	  en	  cues>ones	  de	  sexualidad	  

•  Diferencias	  entre	  CHARGE	  y	  Au>smo	  

La	  naturaleza	  cambiante	  de	  la	  
población	  de	  niños	  con	  el	  
Síndrome	  de	  CHARGE	  	  
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1981	  –	  6	  anomalías	  

•  C	  –	  Coloboma	  (Coloboma	  del	  ojo)	  
•  H	  –	  Heart	  Defects	  (Defectos	  coronarios)	  
•  A	  –	  Atresia	  of	  the	  Choanae	  (Atresia	  del	  coana)	  
•  R	  –	  Retarded	  Growth/Development	  (Retraso	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  en	  el	  desarrollo	  y	  Crecimiento)	  

•  G	  –	  Genito-‐urinary	  defects	  (Defectos	  Genito-‐	  
	   	  urinarios	  

•  E	  –	  Ear	  anomalies	  (Anomalías	  del	  Oído)	  

2005	  –	  38	  anomalías???	  
•  Mutación	  del	  gene	  CHD	  7	  
•  Parálisis	  facial/hendidura	  facial	  
•  Anomalías	  del	  Nervio	  craneal	  
•  Anomalías	  del	  	  canal	  semicircular	  
•  Anomalías	  dentales	  
•  Anomalías	  del	  sen>do	  del	  olfato	  
•  Trastorno	  convulsivo	  
•  Deficiencia	  inmune	  
•  Apnea	  del	  sueño	  	  

Cues>ones	  Dentales	  
•  Erupción	  tardada	  (o	  temprana)	  
•  Rechinar	  de	  dientes	  
•  Baja	  calidad	  del	  esmalte	  dental	  
•  Guardando	  comida	  
•  Medicamentos	  
•  Vomito	  y	  reflujo	  	  
•  Hendidura	  facial	  
•  Parálisis	  facial	  
•  Dientes	  chuecos	  
	  

Anomalías	  del	  Nervio	  Craneal	  
	  

•  Nervio	  1	  –	  Olfato	  (42%)	  
•  Nervio	  2	  –	  Visión	  (80%)	  
•  Nervio	  7	  -‐	  	  La	  Cara	  (43%)	  
•  Nervio	  8	  –	  Audición	  y	  Balance	  (80%)	  
•  Nervios	  9	  y	  10	  –	  Inges>ón	  

(del	  manual	  de	  padres	  de	  la	  Fundación	  de	  CHARGE	  –	  1999)	  

Que	  es	  lo	  que	  a	  veces	  se	  pasa	  por	  alto?	  

•  Cues>ones	  dentales	  
•  Hipocalcemia	  (trastornos	  de	  metabolización	  del	  calcio)	  
•  Hipoglucemia	  (Falta	  de	  Azúcar)	  
•  Convulsiones	  
•  Desprendimiento	  de	  re>na	  
•  Estreñimiento	  
•  Obstáculos	  para	  caminar	  
•  Obstáculos	  para	  hablar/cantar	  
•  Escoliosis	  
•  Deficiencia	  del	  sistema	  inmunológico	  
•  Autorregulación	  

El	  Síndrome	  de	  CHARGE	  
envuelve	  muchos	  mas	  sen>dos	  
que	  solo	  la	  audición	  y	  la	  visión,	  y	  
no	  es	  suficiente	  solo	  considerar	  
el	  sen>do	  del	  tacto	  como	  un	  
canal	  de	  compensación.	  
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	  Deaplindness	  
	  

Sordoceguera/Impedimento	  mul>	  sensorial	  

“Mucha	  gente	  que	  he	  conocido	  con	  CHARGE	  
sa>sface	  el	  criterio	  por	  ser	  considerados	  de	  tener	  
sordoceguera,	  aun	  cuando	  ellos	  >enen	  visión	  y	  
audición	  usable.	  	  Esta	  es	  una	  discapacidad	  que	  es	  
definida	  en	  términos	  funcionales	  y	  no	  clínicos,	  y	  
para	  cada	  individuo	  con	  CHARGE	  es	  mas	  que	  todo	  	  
la	  dificultad	  de	  acceder	  información	  no	  solo	  del	  
mundo	  que	  los	  rodea	  sino	  también	  de	  sus	  propios	  
cuerpos.”	  
(David	  Brown	  (2011)	  Sordo-‐Ceguera,	  Auto-‐regulación	  y	  disponibilidad	  de	  aprendizaje:	  Algunas	  
ideas	  en	  Educando	  Niños	  con	  el	  Síndrome	  de	  CHARGE,	  boleLn	  informaNvo	  re-‐Sources	  Volumen	  16	  
numero	  3)	  

“Brown	  (2011)	  argumento	  que	  la	  pedagogía	  de	  sordoceguera	  
es	  probable	  que	  proporcione	  la	  	  “mejor	  solución	  cuando	  se	  
esta	  educando	  a	  alumnos	  con	  CHARGE,	  aunque	  también	  
sugiere	  que	  hay	  la	  probabilidad	  o	  necesidad	  de	  considerar	  
otras	  cues>ones	  que	  puedan	  ser	  mas	  especificas	  a	  este	  grupo	  
de	  alumnos.”	  p3	  
“La	  visión	  que	  la	  pedagogía	  de	  sordoceguera	  pudiera	  
proporcionar	  la	  “mejor	  solución”	  para	  alumnos	  con	  CHARGE	  
también	  fue	  explorada.	  	  Las	  conclusiones	  de	  esta	  
inves>gación	  sugieren	  que	  la	  filososa	  y	  acercamientos	  	  
educa>vos	  de	  sordoceguera	  para	  enseñar	  sea	  posiblemente	  
un	  camino	  efec>vo	  a	  seguir	  para	  los	  maestros	  y	  alumnos	  con	  
CHARGE.	  	  	  	  Sin	  embargo,	  también	  se	  encontró	  que	  algunos	  
aspectos	  de	  prac>cas	  de	  sordoceguera	  establecidas	  necesitan	  
ser	  aplicadas	  de	  manera	  alterna>va	  o	  con	  un	  propósito	  
diferente,	  y	  que	  un	  acercamiento	  suplementario	  
posiblemente	  sea	  necesario.	  p14-‐15	  
	  
Gail	  Deuce	  “La	  Educación	  de	  Alumnos	  con	  Síndrome	  de	  CHARGE”	  Diario	  Británico	  de	  
Educación	  Especial	  2017)	  

	  

David	  Brown	  –AM	  J.	  Med.	  Gen	  2005	  

“Los	  niños	  con	  Síndrome	  de	  CHARGE	  son	  
realmente	  “mul>-‐sensorialmente	  impedidos”,	  
teniendo	  dificultades	  no	  solamente	  con	  la	  visión	  
y	  audición	  pero	  también	  con	  los	  sen>dos	  que	  
perciben	  el	  balance,	  tacto,	  temperatura,	  dolor,	  
presión,	  y	  olfato,	  y	  también	  como	  problemas	  
con	  la	  respiración	  y	  inges>ón,	  comer,	  beber,	  
diges>ón,	  y	  control	  de	  la	  temperatura.”	  

Conclusiones	  personales	  después	  de	  mas	  de	  30	  años	  
de	  trabajo	  cientfico	  y	  prác>co	  

•  “La	  persona	  mul>-‐sensorialmente	  impedida	  es	  
un	  ser	  humano	  singular	  con	  una	  línea	  única	  de	  
desarrollo,	  quien	  esta	  mas	  dependiente	  de	  la	  
disposición	  a	  la	  aceptación	  de	  los	  
profesionales	  	  y	  actuar	  	  a	  consecuencia	  como	  
con	  cualquier	  otro	  grupo	  de	  personas	  con	  
discapacidad.”	  

Jan	  Van	  Dijk	  (2001).	  Mi	  Propia	  Evolución.	  
hup://na>onaldb.org/library/page/1962	  

“Aun	  cuando	  esto	  no	  es	  totalmente	  
posible,	  necesitamos	  intentar	  entrar	  en	  la	  
experiencia	  de	  nuestros	  estudiantes	  y	  ver	  
como	  ellos	  perciben	  el	  mundo.	  Haciendo	  
esto,	  encontraremos	  	  las	  mejores	  
maneras	  de	  comunicarnos	  y	  crear	  
oportunidades	  significa>vas	  de	  
aprendizaje	  que	  les	  abrirán	  el	  mundo.”	  	  
	  
	  
Marianne	  Riggio,	  Analisis	  Internacional	  de	  Sordoceguera	  	  
#56	  Enero	  2016	  	  	  
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“	  Un	  programa	  educa>vo	  bueno	  y	  efec>vo	  que	  
al	  mismo	  >empo	  sea	  muy	  posi>vo	  y	  tenga	  altas	  
expecta>vas,	  debe	  de	  tomar	  en	  cuenta	  el	  echo	  
que	  todo	  lo	  que	  hace	  un	  niño	  con	  síndrome	  de	  
CHARGE	  es	  muy	  probable	  que	  por	  su	  atención,	  
concentración	  y	  energía	  le	  tome	  mas	  >empo	  a	  el	  	  
que	  el	  que	  nos	  tomaría	  a	  nosotros.	  
	  
David	  Brown	  (2011)	  Sordo-‐Ceguera,	  Auto-‐regulación	  y	  disponibilidad	  
de	  aprendizaje:	  Algunas	  ideas	  en	  Educando	  Niños	  con	  el	  Síndrome	  de	  
CHARGE,	  boleLn	  informaNvo	  re-‐Sources	  Volumen	  16	  numero	  3)	  

	  

CHARGE	  –	  El	  mas	  “impedido	  mul>-‐sensorialmente”	  de	  todos	  los	  
síndromes.	  

Problemas	  de	  percepción	  con:	  

•  Visión 	  	  
•  Audición	  
•  Tacto	  
•  Propiocepción	  
•  Temperatura	  

•  Dolor	  
•  Ves>bular	  
•  Olfato	  
•  Gusto	  

En	  su	  mayor	  parte	  la	  gente	  se	  enfoca	  
en	  las	  discapacidades	  del	  niño,	  y	  muy	  
poca	  atención	  en	  sus	  habilidades,	  y	  las	  
cosas	  que	  hacen,	  pueden	  revelar	  mas	  
acerca	  de	  las	  dificultades	  a	  las	  que	  se	  
enfrentan	  y	  las	  estrategias	  que	  ellos	  
usan	  para	  funcionar	  eficazmente.	  

	  

Todo	  lo	  que	  hacen	  los	  niños	  con	  
CHARGE	  >ene	  algún	  significado,	  y	  la	  
primera	  obligación	  del	  maestro	  es	  
comprobar	  ese	  significado	  (o	  por	  lo	  

menos	  sugerir	  una	  buena	  es	  
suposición).	  

“Los	  Sen>dos	  Olvidados”	  

PROPIOCEPCIÓN	  
Los	  receptores	  están	  en	  los	  
músculos	  y	  ar>culaciones	  	  a	  
través	  de	  todo	  el	  cuerpo	  
	  
Estos	  nos	  indican	  acerca	  de	  
la	  postura	  de	  nuestro	  
cuerpo	  y	  de	  todas	  nuestras	  
extremidades,	  y	  si	  algo	  se	  
esta	  moviendo.	  

VESTIBULAR	  
Los	  receptores	  están	  el	  el	  
oído	  interno.	  
	  
Estos	  nos	  indican	  acerca	  de	  
la	  posición	  de	  la	  cabeza	  y	  de	  
la	  fuerza	  de	  gravedad,	  
detecta	  movimiento,	  y	  >ene	  
una	  conexión	  cercana	  con	  
los	  ojos	  y	  la	  vista.	  	  

Cuando	  el	  sen>do	  de	  propiocepción	  no	  esta	  trabajando	  
apropiadamente	  un	  resultado	  común	  tal	  vez	  seria:	  

La	  búsqueda	  de	  presión	  fuerte,	  es>ramiento	  o	  
aportación	  de	  fricción,	  por	  ejemplo:	  meterse	  en	  
lugares	  estrechos,	  friccionar	  las	  extremidades	  una	  
con	  otra,	  o	  friccionar	  los	  pies	  con	  las	  patas	  de	  la	  
silla,	  enredarse	  las	  partes	  del	  cuerpo	  con	  la	  ropa,	  un	  
listón	  o	  liga,	  jalarse	  los	  dientes	  y	  mandíbula	  inferior	  
para	  abajo,	  rechinar	  los	  dientes,	  golpeo	  o	  
movimiento	  de	  manos,	  columpiar	  	  las	  piernas	  o	  
patear,	  colgarse	  de	  	  una	  barra,	  saltar	  para	  arriba	  y	  
abajo,	  dar	  cabezazos,	  mar>llar	  objetos,	  pararse	  de	  
cabeza.	  
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“De	  todos	  los	  impedimentos	  sensoriales	  
asociados	  con	  el	  síndrome	  de	  CHARGE,	  la	  
falta	  de,	  o	  el	  daño	  significa>vo	  del	  sen>do	  
ves>bular	  es	  quizá	  el	  que	  >ene	  mas	  
implicaciones,	  el	  que	  menos	  se	  en>ende	  y	  
el	  mas	  pasado	  por	  alto.”	  	  
	  
Brown	  “Consecuencias	  del	  la	  Disfunción	  Ves>bular;	  en	  Hartshorne,	  Hefner,	  
Davenport,	  Thelin	  (2011)	  “Síndrome	  de	  CHARGE”	  Capitulo	  5,	  pp52	  

“Es	  muy	  probable	  que	  descubramos	  lazos	  
cercanos	  entre	  impedimentos	  ves>bulares	  
significa>vos	  y	  muchas	  	  “caracterís>cas	  de	  
comportamiento	  de	  CHARGE”	  actuales,	  tales	  
como	  la	  dificultad	  de	  auto-‐regulación	  de	  los	  
niveles	  de	  excitación,	  cambios	  de	  humor	  
repen>nos	  e	  impredecibles,	  mala	  memoria	  y	  
disfunción	  ejecu>va.”	  
	  
Brown	  “Consecuencias	  del	  la	  Disfunción	  Ves>bular;	  en	  Hartshorne,	  Hefner,	  
Davenport,	  Thelin	  (2011)	  “Síndrome	  de	  CHARGE”	  Capitulo	  5,	  pp52	  

	  

“Una	  porción	  importante	  del	  cuerpo	  y	  del	  
conocimiento	  acerca	  de	  las	  consecuencias	  de	  la	  
disfunción	  ves>bular	  en	  CHARGE,	  se	  ha	  
obtenido	  mediante	  observación	  percep>va	  y	  no	  
con	  exámenes	  obje>vos.	  	  Sin	  embargo,	  
exámenes	  obje>vos	  	  con	  frecuencia	  arrojan	  
información	  acerca	  de	  la	  disfunción	  de	  
estructuras	  específicas	  que	  pudieran	  ser	  
suscep>bles	  a	  tratamiento.”	  
	  	  
Thelin,	  Cur>s,	  Fussner	  Maddox,	  Travis	  “Balance	  y	  Movilidad”	  en	  Harshorne,	  
Hefner	  Davenport,	  Thelin	  (2011)	  “Síndrome	  de	  CHARGE”	  Capitulo	  6,	  pp60	  	  

Cóclea	   Sáculo	  

SCC	  

Canal	  semicircular	  

SCC	  

Utrículo	  

Nervio	  
Coclear	  

Nervio	  Facial	  

Figura	  6.2.	  El	  sistema	  ves>bular.	  (De	  Coleman,	  J.R.	  [Ed.].	  Marca	  registrada	  	  1990.	  Este	  material	  se	  usa	  con	  
permiso	  de	  Wiley-‐Liss,	  Inc.	  un	  subsidiario	  de	  John	  Wiley	  e	  Hijos,	  Inc.,	  Desarrollo	  del	  sistema	  sensorial	  en	  
mamíferos.	  New	  York:	  John	  Wiley	  e	  Hijos,	  p.	  343	  

Jean	  Ayres	  (1979)	  
Integración	  Sensorial	  en	  el	  Niño	  

“El	  sistema	  ves>bular	  es	  el	  sistema	  unificador.	  
Todos	  los	  otros	  >pos	  de	  sensación	  son	  
procesados	  a	  base	  de	  la	  información	  básica	  
ves>bular.	  La	  ac>vidad	  en	  el	  sistema	  ves>bular	  
provee	  una	  estructura	  de	  los	  otros	  aspectos	  de	  
nuestras	  experiencias.”	  

Dr.	  George	  Williams	  “Equilibrio	  en	  CHARGE”	  
Manual	  de	  la	  Fundación	  del	  Síndrome	  de	  CHARGE	  	  

La	  función	  ves>bular	  >ene	  un	  rol	  en…	  
•  Detección	  del	  movimiento	  
•  Detección	  y	  responder	  a	  la	  gravedad	  
•  Proveer	  estabilidad	  durante	  el	  movimiento	  del	  
cuerpo	  

•  Localización	  de	  las	  partes	  del	  cuerpo	  y	  
desarrollar	  un	  esquema	  de	  el	  cuerpo	  

•  Influenciar	  el	  tono	  muscular	  y	  la	  postura	  
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Dr.	  George	  Williams	  “Equilibrio	  en	  CHARGE”	  
Manual	  de	  la	  Fundación	  del	  Síndrome	  de	  CHARGE”	  

•  Facilitar	  el	  cruce	  de	  la	  línea	  media	  
•  Control	  motriz,	  coordinación	  y	  secuencia	  
•  Asis>r	  con	  la	  percepción	  audi>va	  y	  visual	  
•  Modulador	  de	  excitación,	  atención	  y	  
calma	  

Efectos	  tempranos	  de	  baja	  (o	  falta)	  de	  la	  función	  
ves>bular	  en	  los	  niños	  con	  Síndrome	  de	  CHARGE	  

(Brown	  Diario	  Americano	  de	  Gené>ca	  Medica,	  Marzo	  2005)	  

•  Bajo	  tono	  muscular	  (“músculos	  flácidos”)	  
•  Control	  de	  cabeza	  pobre	  y	  pobre	  habilidad	  a	  resis>r	  la	  
gravedad	  

•  Fuerte	  inseguridad	  de	  postura	  cuando	  se	  sos>ene	  
hacia	  arriba	  

•  Preferencias	  marcadas	  por	  estar	  acostado	  recto	  en	  su	  
espalda	  

•  Movimientos	  retrasados	  y	  patrones	  inusuales	  de	  
movimientos	  (ejemplo,	  arrastrarse	  por	  la	  espalda,	  
moverse	  de	  lado	  a	  lado,	  gatear	  en	  5	  puntos)	  	  

Efectos	  tempranos	  de	  baja	  (o	  falta)	  de	  la	  función	  
ves>bular	  en	  los	  niños	  con	  Síndrome	  de	  CHARGE	  (Brown,	  con’t)	  

•  “W”	  Sentándose	  con	  una	  base	  mas	  amplia	  y	  
segura	  

•  Mejores	  destrezas	  motrices,	  visuales	  y	  audi>vas	  
cuando	  están	  sobre	  el	  dorso	  que	  cuando	  están	  
sentados	  en	  posición	  erecta	  

•  Baja	  coordinación	  bilateral,	  el	  dominio	  de	  ojos	  y	  
manos	  	  es	  total	  o	  faltante.	  

•  Fa>ga	  después	  de	  resis>r	  la	  gravedad	  por	  
periodos	  de	  >empo	  

•  Dificultades	  en	  auto-‐regulación	  

	  
	  

“Para	  los	  niños	  con	  Síndrome	  de	  
CHARGE	  la	  gravedad	  no	  ayuda”	  
	  
Maryann	  Girardi,	  Terapista	  Física	  de	  la	  Escuela	  de	  Ciegos	  Perkins	  

Movilidad	  temprana	  
•  Rodando	  
•  Moviendose	  de	  lado	  a	  lado	  
•  Arrastrarse	  por	  la	  espalda	  
•  Moverse	  de	  sentaderas	  
•  Gateando	  en	  5	  puntos	  
•  Gateando	  normal	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  El	  Triangulo	  del	  Equilibrio	  
	   	   	   	   	   	   	  Tacto/	  Propiocepción	  

Visión	   Ves>bular	  
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Caminar	  
•  Andadores	  
•  Palo/bastón	  para	  caminar	  
•  Aparato	  para	  rodarse	  
•  Pies	  planos/rodillas	  flexionadas	  
•  Golpes	  con	  los	  pies	  
•  Caminar	  de	  puntas	  
•  Pies	  hacia	  dentro/rodillas	  muy	  juntas	  
•  Brazos	  extendidos	  hacia	  los	  lados	  o	  hacia	  enfrente	  
•  Dedos	  cruzados/puños	  cerrados	  
•  Ojos	  fijos	  en	  frente	  en	  algún	  lugar	  especifico	  (como	  
deteniéndose	  con	  la	  mirada)	  

“Los	  niños	  con	  frecuencia	  adoptan	  poses	  
específicas	  (ej.	  Horizontales	  con	  una	  pierna	  doblada	  
hacia	  arriba	  y	  la	  otra	  cruzando	  con	  el	  tobillo	  
levantado,	  o	  las	  piernas	  cruzadas	  fuertemente,	  o	  
los	  dedos	  cruzados	  	  o	  en	  puño,	  o	  las	  manos	  
empuñadas,	  o	  los	  brazos	  cruzados).	  	  Estas	  posturas	  
les	  proporcionan	  extra	  información	  tác>l	  y	  de	  
presión	  que	  es	  esencial	  para	  el	  cerebro	  acerca	  de	  
donde	  se	  encuentran	  las	  extremidades	  en	  el	  
espacio,	  y	  también	  les	  confirma	  que	  están	  seguros	  
(fijos)	  y	  no	  moviéndose	  o	  flotando.	  
	  
Brown	  (2005)	  Diario	  Americano	  de	  Gené>ca	  Médica	  133A,	  pp	  269	  

	  

Este	  comportamiento	  de	  poses	  siempre	  se	  
ha	  presentado	  pero	  en	  gran	  medida	  
pasado	  por	  alto.	  	  Y	  cuando	  las	  han	  notado	  
hay	  con	  frecuencia	  un	  asombro	  porque	  
parecen	  extrañas,	  o	  el	  niño	  se	  le	  corrige	  sin	  
hacer	  ningún	  intento	  de	  entender	  o	  
reconocer,	  u	  honrar	  que	  es	  lo	  que	  significa	  
la	  pose	  y	  la	  función	  que	  esta	  sirve.	  

El	  cerebro	  esta	  conectado	  al	  
cuerpo	  a	  través	  de	  los	  sen>dos	  

Yo	  creo	  que	  muchos	  de	  los	  niños	  con	  
el	  Síndrome	  de	  CHARGE	  no	  están	  
conectados	  con/o	  no	  sienten	  sus	  

cuerpos	  del	  todo.	  

Se	  ha	  notado	  que	  antes	  o	  después	  de	  caminar	  
hemos	  visto	  poses	  que	  involucran..	  

•  La	  cabeza	  
•  La	  piernas	  
•  Doblarse/es>rarse	  
•  Colgarse	  
•  La	  manos	  
•  Rigidez	  
•  Sostenerse	  
•  Apretarse	  
•  Treparse	  

	  
	  
	  

	  La	  Visión	  y	  el	  Sen>do	  Ves>bular	  
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Acomodamos	  nuestro	  cuerpo….	  
para	  acomodar	  la	  cabeza….	  
para	  acomodar	  los	  ojos…..	  

así	  entonces	  podemos	  usar	  nuestra	  
vista	  de	  la	  mejor	  manera,	  mas	  
confiable,	  y	  de	  la	  manera	  mas	  

cómoda.	  

Donde	  esta	  mi	  cabeza?	  

Movimiento	  de	  cabeza	  
Atar	  la	  cabeza	  (con	  el	  sombrero,	  una	  banda,	  
bufanda,	  o	  un	  listón)	  
Deteniendo	  la	  cabeza/golpeando	  
Apretando	  la	  cabeza	  (pararse	  de	  cabeza)	  
Apretando	  las	  mandíbulas	  
Rechinando	  los	  dientes	  
Mordiendo/mas>cando	  
	  

“Después	  del	  aire	  que	  respiramos,	  
nuestra	  seguridad	  postural	  es	  
nuestra	  siguiente	  prioridad	  

urgente.”	  
	  
Jean	  Ayres	  

La	  Funciones	  de	  estas	  poses	  

•  Encontrar	  el	  cuerpo	  (especialmente	  la	  cabeza)	  
•  Confirmar	  seguridad	  postural	  
•  Estabilizar	  el	  cuerpo,	  para	  estabilizar	  la	  cabeza,	  
para	  estabilizar	  lo	  ojos	  para	  una	  tarea	  visual	  

•  Para	  suavizar	  la	  incomodidad	  de	  estreñimiento	  
crónico	  

•  Para	  abrir	  las	  vías	  respiratorias	  
•  Para	  auto-‐regularse	  

Que	  ayuda?	  (1)	  
•  Asesoramiento	  de	  un	  PT	  u	  OT	  
•  Ac>vidades	  que	  mejoren	  su	  fortaleza,	  tono	  
muscular,	  movimientos	  controlados,	  y	  fortalecer	  
la	  conexión	  cuerpo/cerebro	  (Tai	  Chi,	  yoga,	  luchas,	  
escalar,	  bailar,	  APE,	  montar	  a	  caballo)	  

•  Presión	  fuerte	  (ej.	  Saltar,	  masajes,	  natación)	  
•  Cobijar	  (ej.	  Un	  chaleco	  pesado	  de	  presión	  
spandex	  )	  

•  Buen	  apoyo	  ssico	  y	  una	  pose	  apropiada	  para	  
funcionar	  eficazmente.	  

	  
“Spandex	  es	  el	  mejor	  amigo	  de	  los	  
niños	  con	  Síndrome	  de	  CHARGE”	  
	  
	  
	  
	  
Maryann	  Girardi,	  Terapista	  Física	  en	  la	  Escuela	  de	  Ciegos	  Perkins	  
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Que	  ayuda?	  (2)	  

•  Variedad	  en	  poses	  y	  movimiento	  
•  Periodos	  de	  descanso	  para	  re-‐organización	  
•  Ambientes	  controlados	  
•  Auto-‐enseñanza	  y	  estrategias	  de	  enseñanza	  
•  Estrategias	  que	  son	  mo>vadoras	  
•  Vocabulario	  apropiado	  (para	  partes	  del	  cuerpo,	  
para	  sensaciones	  ssicas,	  estados	  emocionales	  o	  
de	  humor,	  o	  para	  ac>vidades	  preferidas)	  

	  
Si,	  yo	  opino	  que	  la	  postura	  debería	  ser	  
incluida	  como	  “auto-‐es>mulación”	  y/o	  	  

comportamiento	  de	  “auto-‐
regulación”	  (especialmente	  para	  gente	  

con	  Síndrome	  de	  CHARGE)	  

SESIONES	  SEPARADAS	  en	  Orlando,	  
Agosto	  del	  2017	  

Lauren	  Lieberman	  et	  al	  “Fomentando	  Ac>vidades	  Físicas	  y	  Recrea>vas	  en	  el	  
Proceso	  de	  Transición”	  
	  
Sara	  Bis	  &	  Sara	  Maust	  “Manejando	  el	  Ambiente	  Sensorial”	  
	  
Elizabeth	  Foster	  “APE	  y	  Recreación	  de	  Calidad	  para	  individuos	  con	  síndrome	  
de	  CHARGE”	  
	  
Elizabeth	  Foster	  “Variables	  que	  impactan	  el	  caminar	  en	  individuos	  con	  
síndrome	  de	  CHARGE”	  
	  
Michael	  Brage	  “Juegos	  con	  propósito:	  como	  la	  lucha	  y	  el	  jugueteo	  puede	  
beneficiar	  a	  los	  niños	  con	  CHARGE	  
	  
Kate	  Beals	  “Conectando	  los	  puntos”	  

Sesiones	  de	  Poster	  en	  Orlando	  2017	  
•  La	  Base	  Sensorial	  de	  Comportamientos	  Inusuales	  en	  niños	  con	  CHARGE	  

•  Tendencias	  y	  obstáculos	  en	  la	  par>cipación	  recrea>va	  en	  Síndrome	  de	  
CHARGE	  

•  Impacto	  en	  las	  variables	  de	  lograr	  el	  caminar	  en	  niños	  con	  Síndrome	  de	  
CHARGE	  

•  Intervenciones	  efec>vas	  de	  posturas	  que	  facilitan	  las	  habilidades	  de	  motor	  
fino	  en	  niños	  con	  Síndrome	  de	  CHARGE	  y/o	  con	  sordoceguera	  de	  edad	  
escolar	  

•  Ensenado	  habilidades	  de	  motor	  grueso	  y	  equilibrio	  a	  niños	  con	  Síndrome	  
de	  CHARGE	  

	  
“Comunicación	  con	  nuestro	  propio	  cuerpo”	  
	  
“Comunicación	  con	  nuestro	  ambiente	  
inmediato”	  
	  
“Comunicación	  con	  un	  mundo	  mas	  amplio”	  
	  
	  

Opciones	  de	  Comunicación	  

•  Objetos	  y	  calendario	  
•  Lenguaje	  de	  señas	  
•  Lenguaje	  con	  audífonos	  
•  Lenguaje	  con	  implante	  coclear	  
•  Programas	  visuales	  
•  Ingles	  en	  señas	  
•  Leer	  y	  escribir	  
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	  El	  camino	  al	  éxito”…	  
…	  Manera	  o	  maneras	  preferidas	  de	  
comunicación	  del	  niño	  

“Para	  muchos	  niños,	  que	  >ene	  una	  gama	  
de	  opciones	  de	  comunicación	  expresiva	  y	  
recep>va	  disponible	  para	  ellos,	  claramente	  
ellos	  muestran	  la	  habilidad	  de	  escoger	  la	  
que	  mas	  les	  sirva	  de	  momento	  a	  
momento.”	  
	  
	  
	  
David	  Brown	  (2011)	  Sordo-‐Ceguera,	  Auto-‐regulación	  y	  disponibilidad	  de	  
aprendizaje:	  Algunas	  ideas	  en	  Educando	  Niños	  con	  el	  Síndrome	  de	  CHARGE,	  
boleLn	  informaNvo	  re-‐Sources	  Volumen	  16	  numero	  3)	  
	  

Cues>ones	  de	  Salud	  

Cues>ones	  de	  salud	  complejas	  
	  
Disponibilidad	  de	  servicios	  médicos/para-‐
médicos	  
	  
Balancear	  las	  necesidades	  de	  salud	  y	  educa>vas	  
	  
Hacer	  que	  el	  cuidado	  médico	  sea	  educa>vo	  

Manejando	  las	  cues>ones	  de	  CHARGE	  

•  Estreñimiento	  –	  Sistema	  nervioso	  autonómico?	  
•  Retrasos	  en	  el	  control	  de	  essnteres	  –anomalías	  
nerviosas	  

•  Deficiencia	  del	  sistema	  inmunológico	  
•  Perturbaciones	  del	  sueno	  –ciclo	  circadiano	  
anormal	  

•  Vómitos/dolores	  estomacales	  
•  Cues>ones	  de	  integración	  sensorial	  
•  Comportamientos,	  específicamente	  cues>ones	  
de	  auto-‐regulación	  

•  [Auto-‐regulación]…	  “Es	  definida	  como	  la	  
capacidad	  de	  manejar	  nuestras	  ideas,	  
sen>mientos	  y	  acciones	  de	  manera	  de	  
adaptación	  y	  flexibilidad	  a	  través	  de	  los	  
contextos”	  

Jude	  Nicholas,	  Cuentas	  de	  CHARGE,	  Verano	  2007	  

Que	  es	  el	  Comportamiento	  CHARGE??	  

•  Impulsividad	  
•  Ansiedad	  elevada	  
•  Obsesiones	  
•  Auto-‐es>mulación	  
•  Poca	  auto-‐regulación	  
•  Desorden	  de	  función	  ejecu>va	  
•  Desorden	  de	  déficit	  de	  atención	  e	  hiperac>vidad	  
•  Desorden	  de	  desarrollo	  dominante	  
•  Desorden	  de	  obsesión	  compulsiva	  
•  Comportamientos	  parecidos	  al	  au>smo	  
•  Sordoceguera	  
•  Problemas	  mul>-‐sensoriales	  .	  .	  .	  (y	  de	  mas!)	  
•  Flojera,	  obs>nación,	  agresión	  
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…problemas	  de	  comportamiento,	  que	  algunos	  de	  ellos	  se	  pudieran	  
describir	  como	  semejantes	  a	  au>stas	  y	  obsesivos-‐compulsivos,	  con	  
dificultad	  de	  atención…	  Potencialmente	  hay	  múl>ples	  orígenes	  de	  
estas	  dificultades…	  Impedimentos	  mul>-‐sensoriales,	  frustración	  de	  
comunicación,	  dolor	  ssico	  e	  incomodidad	  todas	  estas	  pueden	  estar	  
implicadas.	  	  Sin	  embargo,	  algunos	  niños	  con	  bastantes	  bunas	  
habilidades	  sensoriales,	  comunicación	  adecuada,	  y	  poca	  incomodidad	  
aparente,	  probablemente	  también	  tengan	  estos	  retos	  de	  
comportamiento.	  	  Impedimentos	  cogni>vos	  han	  sido	  implicados	  en	  
algunos	  pero	  no	  todos	  los	  caso.	  	  Esto	  pareciera	  indicar	  que	  existe	  	  
algún	  problema	  neuropsicológico.	  	  Inves>gaciones	  recientes	  apoyan	  la	  
presencia	  	  de	  disfunción	  execu>va,	  o	  problemas	  de	  cambio,	  iniciación,	  
inhibición	  o	  sostenimiento	  de	  acciones…	  Otra	  área	  que	  esta	  siendo	  
explorada	  es	  la	  presencia	  de	  desordenes	  regulatorios	  haciendo	  mas	  
discil	  para	  que	  el	  niño	  regule	  procesos	  complejos	  tales	  como	  los	  ciclos	  
de	  dormir-‐despertar,	  ciclo	  de	  saciedad	  de	  el	  hambre,	  	  habilidades	  de	  
consolarse	  así	  mismos,	  manejar	  sus	  emociones	  y	  estados	  de	  animo	  y	  
planear	  sus	  ac>vidades	  motrices.	  
	  
Tim	  Hartshorne,	  Paquete	  Profesional	  de	  la	  Fundación	  CHARGE	  

“Explorando	  el	  funcionamiento	  execu>vo”	  –	  Amanda	  Kirby	  

•  AcNvación	  – organizar/dar	  prioridad,	  iniciar,	  
empezar	  

•  Enfoque	  – sostener	  y	  cambiar,	  completar	  
•  Esfuerzo	  –	  regular	  la	  atención	  
•  SenNmientos	  –	  manejar	  frustraciones,	  ajustar	  
emociones,	  mantener	  la	  perspec>va	  

•  Memoria	  –	  tener	  presente,	  recordar,	  reconocer	  y	  
recordar	  una	  secuencia	  

•  Acción	  -‐	  	  vigilar	  y	  regular	  acciones	  sin	  
impulsividad	  y	  poco	  contexto	  o	  poco	  ritmo.	  

Cues>ones	  de	  Integración	  Sensorial	  

•  Sensibilidad	  extrema	  (o	  reacción)	  al	  tacto,	  movimiento,	  
vistas	  o	  sonidos	  

•  Distracción	  
•  Problemas	  sociales	  y/o	  emocionales	  
•  Nivel	  de	  ac>vidad	  que	  es	  inusualmente	  alto	  o	  inusualmente	  

bajo	  
•  Torpeza	  ssica	  o	  aparente	  falta	  de	  cuidado	  
•  Impulsividad,	  o	  falta	  de	  auto-‐control	  
•  Dificultad	  en	  transiciones	  	  de	  una	  situación	  a	  otra	  
•  Incapacidad	  de	  relajarse	  o	  auto-‐calmarse	  
•  Retrasos	  del	  habla,	  lenguaje	  o	  habilidades	  motrices	  
•  Retrasos	  en	  despeño	  académico	  

El	  Futuro??	  

•  Inves>gaciones	  médicas	  y	  avances	  –gené>ca,	  
inmunología,	  sistema	  diges>vo,	  osteoporosis,	  
cues>ones	  ves>bulares,	  perturbaciones	  de	  sueno,	  bajo	  
tono	  muscular	  

•  Mejorar	  la	  iden>ficación	  y	  acceso	  a	  los	  servicios	  
•  Desarrollo	  de	  acorde	  a	  la	  edad,	  tanto	  medico	  como	  de	  
comportamiento	  

•  Cues>ones	  de	  inves>gación	  y	  comportamiento	  
especialmente	  auto-‐regulación	  y	  disfunción	  ejecu>va.	  

•  Mejorar	  la	  conciencia	  de	  los	  procesos	  de	  	  valoraciones	  
adecuadas	  y	  estrategias	  educa>vas.	  

David	  Brown	  en	  CHARGE	  -‐	  1997	  

“Se	  que	  no	  hay	  un	  sub-‐grupo	  iden>ficado	  dentro	  
de	  la	  población	  de	  gente	  con	  impedimentos	  
mul>	  sensoriales	  que	  >enen	  tantos	  problemas	  
médicos	  de	  tanta	  complejidad	  y	  severidad,	  y	  con	  
tantas	  dificultades	  escondidas	  o	  retrasadas	  y	  
además	  ningún	  sub-‐grupo	  que	  haya	  demostrado	  
tanta	  consistencia	  y	  habilidad	  de	  levantarse	  
triunfalmente	  de	  esos	  problemas”	  
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