Las preguntas más comunes a que los padres adoptivos de niños con TEAF tienen que hacer
frente son: "¿Te arrepientes de haber adoptado a este niño?" Y "¿Habrías elegido un niño
diferente si hubieras sabido que este niño tenía TEAF?" La siguiente pareja (@FASD_Dad y
@FASD_Mum) eligió adoptar a su hermoso hijo con TEAF y NO, no se arrepienten de su
decisión y lo harían de nuevo.
La adopción es una parte importante de nuestra historia familiar. Fui adoptado en el Reino
Unido en la década de los 60. Adoptamos a nuestro hijo con TEAF hace una década.
Siempre que hablamos públicamente sobre el TEAF, una de las preguntas que nos hacen
siempre, de una forma más o menos delicada, es si nos arrepentimos de haber adoptado a
nuestro hijo? ¿Habríamos elegido un niño diferente si hubiéramos sabido que tenía TEAF?
¿Cómo es para mí, habiendo sido adoptado, criar a un niño adoptado?
La decisión de adoptar fue más fácil para nosotros porque mis padres hicieron un buen trabajo
conmigo. Ignorando los consejos de la época, me hablaron de mi adopción cuando era un crio.
Se aseguraron de que siempre entendiera de que yo era su hijo, que no era diferente a mis
hermanas que nacieron después. Una parte genuina de la familia. Era una época en que se
aconsejaba a los padres, increíblemente, que debían ocultarse las adopciones para evitar
dificultades.
Así que si hubiéramos sabido que nuestro hijo tenía TEAF, ¿habría habido alguna diferencia?
Esta es una pregunta importante, sobre todo esta semana. Esta semana es la Semana Nacional
de Adopción en el Reino Unido. Un estudio mostró que en Peterborough hasta el 75% de los
niños que están en adopción, han estado expuestos prenatalmente al alcohol. ¿Deben estos
niños, muchos de los cuales pueden tener TEAF, permanecer en el sistema de adopción,
negándoles la estabilidad y las oportunidades que una familia llena de amor les puede dar? Por
supuesto que no.
Para mi consciencia, la idea de comprar un bebé perfecto era horrible. No podía imaginarme
hojear fotos de niños como si se tratara de un catálogo de venta por correos. Un niño no es
una opción de moda. Si tienes un hijo de biológico, tomas lo que el destino trae. Así debería
ser con la adopción. Ambos habíamos decidido antes de que naciera nuestro primer hijo que
aunque mi esposa estuviera en un grupo de riesgo muy alto para tener a un bebé con
Síndrome de Down, no haríamos las pruebas. No lo necesitábamos. Era nuestro bebé, parte de
nuestra familia. En este caso, nuestro hijo mayor nació sin ninguna discapacidad. Fue años

antes de adoptar a nuestro segundo hijo que consideramos qué significaría criar a un niño con
una discapacidad, y decidimos que podríamos hacerlo.
Criar a un niño con TEAF no es algo que debe emprenderse a la ligera, pero tampoco es algo
que deba evitarse. Los niños con esta afectación necesitan el amor de una familia como
cualquier otro niño. años después. Pero sí sabíamos que tenía problemas importantes,
incluyendo retraso del desarrollo. Tenía 16 meses cuando fuimos al orfanato en el que había
estado desde su nacimiento y no hablaba. Tampoco caminaba, aunque lo hizo muy rápido.
Sabíamos que había algo. Simplemente no sabíamos qué. Antes de adoptarlo, cuando le
preguntamos a las autoridades qué cosa podría tener, su reacción fue ofrecernos otro niño.
Dijimos que no al instante. Ya nos habíamos enamorado de nuestro pequeño hombre, y
comprar el bebé perfecto no estaba en la agenda. (Por cierto, si piensas que cualquier niño es
perfecto entonces la adopción no es para ti, al menos hasta que no aprendas más sobre los
niños).
¿Qué os aconsejamos? Leer mucho. Aprende sobre el TEAF. Lee acerca de los problemas que
tu hijo probablemente vaya a tener. Cómo será difícil la escuela. Cómo será realmente difícil ir
a la cama a dormir. Cómo tu niño puede ir de un cero a un derrumbe de sesenta en pocos
segundos - las cosas volarán, golpeará a la gente. Los juguetes y las ventanas se pueden
romper. Las amistades serán duras, y la brecha con los compañeros crecerá a medida que su
hijo crezca. Los desafíos no desaparecerán. Los matrimonios y otras relaciones serán tensas.
Algunos días pueden ser largos, muy largos. Algunos de los efectos no serán conocibles
durante años.
No vayas llevando gafas de color rosa. No evites la realidad. Entiende que esto es un daño
cerebral a lo largo de toda la vida.
Pero si después de hacer toda la investigación sientes que estás preparado, ve a por ello.
Piensa que hay cosas que puedes hacer como padre para aumentar las posibilidades de este
niño para que tenga una vida feliz, satisfactoria y exitosa. Que sepa que su hijo traerá una gran
cantidad de amor en sus vidas. Que su sonrisa iluminará el día más oscuro. Que sus logros te
calentarán el corazón y te harán sentir orgulloso, especialmente porque habrá trabajado más
duro que cualquier niño que conozcas para llegar allí. Que te sorprenderá con todo lo que
pueden hacer. Que van a completar tu familia y te enseñaran algunas de las lecciones más
importantes que podemos aprender de la vida.
Tome su decisión con cuidado. Una adopción es una decisión de por vida. Un niño
traumatizado por los acontecimientos de cuando era bebé, viviendo simultáneamente con el
TEAF, lo dañaría de forma irreparable una adopción interrumpida. Los trabajadores sociales y
otros profesionales necesitan estar mucho mejor informados sobre el TEAF, con el fin de
informar mejor a los posibles adoptantes. Los servicios y el apoyo ofrecidos a los adoptantes
deben estar mucho mejor adaptados a los niños con TEAF y las necesidades de los padres
adoptivos. La información y las preocupaciones deben ser compartidas por todos los
funcionarios, no suavizadas o escondidas. A ningún adoptante se le debería esconder la
realidad en esta decisión tan importante.

Pero, una vez considerado todo esto, seguid adelante y averiguad acerca de la adopción. Mira
si te va a funcionar. Si la respuesta es sí, no alejes al niño sólo porque tenga TEAF. Te necesitan
en su vida, y tú los necesitas. Tu vida será más rica gracias a ellos.

