


UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

Este trabajo ha sido aprobado en cuanto a contenido, forma y ejecución 
mecánica. Se considera como base de réplica en el examen profesional del 
autor (a). Las firmas a continuación testimonian la aprobación. 

ASESOR(A) ________ -+~~~~-~---------------------
LiC:AliCia Treviño 

COORDINADOR CURRICULAR A\ \"~ 1" V"'"'-(, il< ¡.__ ·~'-1.,) 
ic. Alicia V arela 

Titulo del trabajo: EL QUEHACER DEL PSICOLOGO ANTE EL 
SINDROME DE DOWN 

Nombre y firma del autor (A) : - ---+-{)____,..,,..,........_; ""=/,...__.,.1~e ...:..I.A-=-Jl_,_\ ....... Q.,-----------~a Ce~Ia Ponce Lozano 

San Pedro, Garza, García N.L. a Julio de 1998 

onf"')'),...., :·
v l. J 0 ( ,J 

BIBLIOTECA 
tmrVmsiDAO Di MONT'IJmn 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

t[)'-{0. 1:;
p=; 72 ~ 
[~'7¡ 

El quehacer del psicólogo ante el síndrome de Down 

Monografía presentada como requisito 

para obtener el título profesional de 

Licenciada en Psicología 

por 

Ana Cecilia Ponce Lozano 

San Pedro Garza García, N.L. a Julio de 1998 



El quehacer del psicólogo ante el síndrome de Down i 

Af/Aad~rMÚe<Yr¡t«Y ruuúvw @üwj~«»VMV~anwv 

11UY ~rk~y~~~wnli<Y~ 

~y~nanofw/i/uv~j~yuv ~ 

a¡~ IUVW/~nli<Y~ 

,y:/;nU<ym~jW/i/r¡t«YWMn/1/UY~tMV~ a-nli<Y 

r~~y~jtuvuvanUdad~ywcadw 

tMUJ/d~ la.Yf~ r¡t«Y~Cf3/ICO/d~ ~jW/1/uvaf~y 

[llJov~ ~~a-mi-~ lrP~~[!J~ jUYVuv 

¡~_, anUdady~r¡t«Yffte/rM~rP~tx»V 

~~ 



INDICE 

AGRADECIMIENTOS .............................................................. i 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1 SINDROME DE DOWN: ASPECTOS GENERALES ....... 1 

1.1. Antecedentes .............................................................. 1 

1.2. Definición .................................................................. 3 

1.3. Etiología .................................. ................................. 4 

1.3.1. Subtipos de trisomía 21. ...................................... 9 

1.4. Características ................................................... .... .... 12 

1.4.1. Físicas .......................................................... 12 

1.4.1.1. Problemas médicos frecuentes .............. 1 7 

1.4.2. Psicológicas ................................................... 21 

1.4.3. Cognoscitivas ......................... .. ...................... 27 

1.4.4. Lingüísticas .................................................... 29 

1.4.5. Sociales ............................................................... 34 

CAPITULO 2 TRABAJANDO CON LOS PADRES DE HIJOS 

SINDROME DE DOWN ........................................................... 35 

2.1.El anuncio del diagnóstico .............................................. 35 

2.1.1. Las primeras reacciones ..................................... 38 

2.1.2. El ajuste familiar. ............................................. 39 

2.1.3. Los hermanos del niño síndrome de Down .............. .44 

2.2. Eliminar mitos ........................ .. .................... . ............ .46 

2.3. ¿Terapia psicológica? .................................................. .49 



2.4. El rol de los padres .............. .. ................................. .. ... 50 

2.5. Programas de intervención temprana ................................. 52 

2.5.1. Ejemplo de un programa ........................................ 54 

CAPITULO 3 TRABAJANDO CON EL NIÑO SINDROME DE 

DOWN .................................. . ............................................. 57 

3.1. Areas de intervención del psicólogo ............................... 58 

3 .1.1. Psicológico 1 Emocional ... ....................................... 59 

3.1.1.1. Barreras en el diagnóstico psicológico ........... 62 

3.'1 .1.2. Episodio depresivo mayor en síndrome de 

Down ... .. ... .............................. .... .......... 65 

3 .1.1.3 .Psicoterapia ....... ......... ................. .... ......... . 68 

3.1.2. Cognitiva ....................... ........................................ 74 

3.1.3. Psicomotora ... .. ........... ............................................ 80 

3.1.4. Lenguaje .. .............. . ............................................ 84 

3. 1.5. Psicosocial ........... ................... . ............................ 94 

3 .1 .6. Psicosexual ......................... . ...... .. ................... .. 95 

CONCLUSIONES ....................... .... ............. . . ... ............ . .............. 101 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................... . ......................... 1 07 

ANEXOS ...... . ............ . ..... .. ... .. .... . .. . ................................... 111 



INTRODUCCION 

Así como antiguamente se tenía la creencia de que los enfermos 

mentales eran seres endemoniados, a las personas con síndrome de Down las 

consideraban como una regresión al hombre primitivo, incluso se les 

relacionaba con el grupo étnico de los mongoles, de ahí el nombre de 

"mongolismo". 

Durante muchos años, al momento del diagnóstico, los padres rara vez 

recibían información sobre las condiciones de su hijo y sus ideas estaban 

basadas en conceptos errados y estereotipados. 

Afortunadamente los tiempos han cambiado, la ciencia ha avanzado y 

ahora es bien conocido por los estudiosos de la salud como médicos, 

psicólogos y psiquiatras, los factores que intervienen tanto en las 

enfermedades mentales como en lo que ahora llamamos síndrome de Down. 

Sin embargo, aún falta que esa información llegue a los que conviven con 

estas personas y a la gente en general, siendo esto, un factor importante para 

su aceptación. Al brindar información existe mayor conocimiento el cual 

aleja miedos, tabúes, discriminación y puede brindarles el amor y el apoyo 

que necesitan para desarrollar al máximo sus habilidades y llegar a ser seres 

autosuficientes con una mejor calidad de vida. 

El interés en desarrollar el tema surge del trabajo de ocho meses con 

una pequeña niña la cual nació con las características del síndrome de Down. 



La experiencia vivida con ella y la oportunidad de trabajar junto con sus 

padres brindándoles herramientas útiles para su problema, son la fuente 

principal para realizar este trabajo en el que se destaca la labor del psicólogo 

ante estos casos. 

Ciertas habilidades en el niño con síndrome de Down son limitadas, 

por lo que su desarrollo social y/o emocional se ve afectado. Por esto, es 

necesario que el psicólogo profundice sobre el síndrome de Down así como 

sobre la labor que puede desempeñar en esta área, para que elabore y aplique 

técnicas adecuadas que beneficien y estimulen el desarrollo de habilidades 

de estos niños. 

Si el niño con síndrome de Down recibe estimulación temprana y 

continua puede llegar a desarrollar sus habilidades sociales, psicológicas, 

motoras, cognitivas y de lenguaje, tanto como un niño "normal". Por lo que 

es preciso seguir investigando, divulgar dicha información y trabajar 

continuamente. La presente monografía pretende apoyar a dicha tarea al 

recopilar información y hacer un análisis sobre ¿qué hace el psicólogo en 

casos de niños con síndrome de Down? 

Este trabajo puede ser de gran utilidad para que psicólogos interesados 

en el área amplíen sus conocimientos y profundicen sobre los alcances de su 

labor, sobre las áreas en las que pueden intervenir, y esto lleve al desarrollo 

de más investigación sobre el tema, la cual beneficiará tanto al niño y su 

familia, como al psicólogo y a la gente en general; se parte de la idea de que 

con información se eliminan miedos, estereotipos y discriminación y que 



con la intervención temprana y continua se desarrollan mayores habilidades 

en estos niños. 

La escasez de información reciente puede ser un obstáculo que limite 

el trabajo ya que éste se basa principalmente en la recopilación de 

bibliografia actualizada. 

El objetivo general del presente es resaltar la labor del psicólogo en 

casos de niños con síndrome de Down. Los objetivos específicos son: 

- Conocer aspectos generales del síndrome de Down y las 
características específicas que limitan su desarrollo. 

- Describir la labor del psicólogo al trabajar con los padres de niños 
con síndrome de Down. 

- Conocer las áreas de intervención del psicólogo en casos de niños 
síndrome de Down, así como describir aspectos a considerar cuando se 
trabaja con ellos. 

En el primer capítulo se pretende dar a conocer aspectos generales del 

síndrome, haciendo referencia a sus antecedentes, definiendo el concepto así 

como señalando las principales causas y tipos de trisomía 21. Además, 

dentro de éste, se describen las características más comúnes que abarcan los 

aspectos fisico, psicológico, cognoscitivo, social y lingüístico. 

Posteriormente, el capítulo segundo hablará de la labor del psicólogo 

con los padres de niños Down. Iniciando con el anuncio del diagnóstico, en 

el que el papel del psicólogo es critico ya que los padres no se encuentran 

preparados para recibir un hijo con síndrome de Down. Debido a que la 



familia se ve afectada y sus sentimientos necesitan expresarse, se describen 

las primeras reacciones de los padres y hermanos, así como ideas a 

implementar para reducir el estrés en la familia y apoyar su ajuste familiar. 

Otro tema dentro de este capítulo son los principales mitos que deben 

eliminarse y por último, se hace referencia a los programas de intervención, 

resaltando la importancia de la participación de los padres. 

Por otro lado, el tercer capítulo hablará de la labor del psicólogo 

directamente con el niño, trabajando en las principales áreas de desarrollo en 

las que hay que prestar especial atención al aspecto psicológico o emocional, 

cognitivo, psicomotriz, lenguaje, psicosocial y psicosexual. Al finalizar de 

darán las conclusiones finales de la monografía. 



El quehacer del psicólogo ante el síndrome de Down 

CAPITULO 1 SÍNDROME DE DOWN: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

Posiblemente el síndrome de Down y otras enfe1111edades genéticas 

ocurrieron en siglos pasados, esto no se sabe con certeza; sin embargo, la 

literatura sugiere la existencia de personas con síndrome de Down en 

cuadros o esculturas antiguas. Tal es el caso de Zellweger, quien supuso 

que Andrea Mantegna, un pintor del siglo XV, pintó en el cuadro La Virgen 

y el Niño, a un niño con rasgos característicos del síndrome de Down. Por 

otro lado, parece ser que la prueba más antigua que se conoce de este 

síndrome, es un cráneo sajón del siglo VII, el cual muestra alteraciones 

similares a las que se presentan en esta anomalía. Sin embargo, fue hasta el 

siglo XIX cuando se dieron descripciones específicas sobre personas con 

síndrome de Down. 

Fue en el año de 1838 cuando Juan Esquirol hizo la pnmera 

descripción de un niño que podría tener síndrome de Down. Eduardo 

Seguin, en el año de 1846, describió a un niño con rasgos que describían la 

anomalía y lo denominó "idiocia furfurácea". Duncan, en 1866, observó a 

una niña "de cabeza redonda, ojos achinados, que dejaba colgar la lengua y 

sólo sabía decir unas pocas palabras". En ese mismo año, John Langdon 

Down publicó su trabajo en el que describía características del síndrome: 

"El pelo no es negro como el de los mongoles verdaderos, sino de un color 

oscuro, lacio y escaso. El rostro es aplastado y ancho. Los ojos son 

oblicuos y la nariz pequeña. Estos niños tienen un poderoso don de 

imitación". 

Ana Cecilia Ponce UDEM 1998 



El quehacer del psicólogo ante el síndrome de Down · 2 

El nombre que actualmente se le da al síndrome, fue en honor de John 

Langdon Down, por la descripción de algunas de las características fisicas 

de estas personas y por la diferenciación entre estos niños y otros con retraso 

mental. Down se vio influenciado por la teoría de la evolución de Darwin y 

tenía la creencia de que el síndrome era un retroces<? hacia el hombre 

primitivo. Debido al parecido de estos niños con el grupo étnico de los 

mongoles, Down acuñó al síndrome el término de "mongolismo". 

Actualmente se sabe que la anomalía no se relaciona con la raza étnica y que 

los términos mongol, mongólico y mongolismo se deben evitar debido a su 

connotación negativa. (Pueschel, 1991; Pueschel, 1994 ). 

Durante una década no se publicaron más artículos sobre el síndrome 

de Down. Fue hasta 1876 cuando Franzier y Mitchell describieron a 

personas con este problema y prestaron atención a la cortedad de la cabeza 

(lo que se denomina braquicefalia) y a la edad madura de las madres de estos 

niños al dar a luz, (Peña, 1993; Pueschel, 1991) el cual actualmente es un 

punto clave para el diagnóstico oportuno. 

Para el año de 1930 científicos estudiaron aberraciones cromosómicas 

a pesar de que en esa época aún no se contaba con las técnicas citológicas1 

adecuadas. 

En 1959 Lejeune, Gautier y Turpín, descubrieron que las personas con 

este síndrome tenían un cromosoma extra. Esto lo lograron por medio del 

cariotipo, es decir, de un mapa genético que se obtiene al fotografiar y 

agrupar a los cromosomas de acuerdo a su forma y tamaño (Peña, 1993 ). 

Ana Cecilia Ponce UDEM 1998 
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Dicho descubrimiento fue de gran utilidad al estudio del síndrome de Down, 

ya que cambia aquella teoría de los años 20, en la que se creía que la 

enfermedad era una regresión al hombre primitivo. 

1.2. Definición 

En la literatura se puede ver que existen numerosos artículos sobre el 

síndrome y que el avance en cuanto al origen, las causas, características, 

etc., es notable. De igual importancia es el hecho de definir el término para 

así dar al lector una mejor comprensión. El fin de este apartado es mostrar 

definiciones de diversos autores. 

Cunninghanm (1982) en su intento por definir la anomalía, 

sencillamente dividió el concepto en sus dos partes. Dice que Síndrome es 

un conjunto de características o de signos, y la palabra Down se debe al 

nombre del médico que descubrió y sugirió que estos signos estaban 

relacionados con una misma problemática. Por otra parte, Petrakis (1984, 

citado por Peña, 1993) defme el síndrome de Down como un desorden 

ocasionado por una anormalidad cromosómica la cual se desarrolla durante 

la formación de la célula germinal. 

Cuilleret ( 1985) define la trisomía como "una enfermedad genética, 

esencialmente diferente de otras formas de encefalopatía, y que la presencia 

del cromosoma supernumerario comporta en el seno de la célula toda una 

serie de alteraciones, de las que la deficiencia mental es tan sólo un aspecto". 

1 Citología es el estudio de las funciones y estructura de las células. 

Ana Cecilia Ponce UDEM 1998 
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Ortega Taméz (1991) dice que el niño con síndrome de Down tiene un 

cromosoma extra en cada una de las células de su cuerpo; tiene 4 7 

cromosomas en lugar de 46 que normalmente existen. Esto se debe a un 

error en la distribución del material cromosómico; al momento de dividirse, 

una de las células recibe un cromosoma de más y esto p~ede ocurrir ya sea 

en la formación de las células germinales o en las primeras divisiones del 

huevo fecundado. 

Para el presente trabajo se considera la siguiente definición: un 

desorden genético en el cual, la existencia de un cromosoma de más, 

conlleva a un conjunto de alteraciones y características específicas que lo 

definen. 

1.3. Etiología 

Desde la primera descripción del síndrome de Down, los científicos se 

empezaron a cuestionar sobre el posible origen del problema. Hubo muchas 

hipótesis, algunas acertadas y otras erróneas e incluso absurdas. En un 

principio, algunos médicos pensaban que la anomalía se debía a un factor 

ambiental que actuaba en los primeros meses de gestación; otros, creyeron 

que la causa podría ser genética. Se hicieron especulaciones y concepciones 

equivocadas sobre la etiología del síndrome, por ejemplo, se propuso que la 

causa era el alcoholismo, la tuberculosis, la sífilis o la regresión al hombre 

primitivo. Actualmente todas esas ideas han sido descartadas debido a los 

estudios cromosómicos de Lejeune en 1959 y al gran avance de la medicina. 

Ana Cecilia Ponce UDEM 1998 
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Lejeune y cols., (1959) observaron en niños Down la existencia de 47 

cromosomas en cada célula, en vez de 46 normales. Además, en vez de dos 

cromosomas número 21 normales, encontraron tres cromosomas del mismo 

tipo en cada célula. De ahí el término trisomía 21. 

¿Qué es un cromosoma? Los cromosomas son estructuras muy 

pequeñas en forma de bastoncillos que transportan genes; se encuentran 

localizados dentro del núcleo de cada célula. La palabra cromosoma viene 

del griego chroma cromo (color) y soma (cuerpo). El nombre se debe a que 

éstos sólo pueden ser identificados durante una fase determinada de la 

división celular y pueden ser teñidos para ser vistos fácilmente con un 

microscopio. (Peña, 1993; Pueschel, 1991). 

Existen normalmente en cada célula 46 cromosomas. Los científicos, 

por lo general, colocan los cromosomas en pares según su tamaño. Estos 

son enumerados del 1 al 23, de los cuales 22 pares son cromosomas 

"regulares" (autosomas) y dos son cromosomas sexuales, (XX en la mujer y 

XY en el varón). También los acomodan en grupos de la A a laG con el fin 

de identificarlos fácilmente (véase fig. 1 ). 

La mitad de los cromosomas de cada individuo provienen del padre y 

la otra mitad de la madre; esto es, que las células germinales o embrionarias 

(los espermatozoides y los óvulos) sólo tienen 23 cromosomas cada uno. Al 

momento de la concepción se unen y forman una nueva célula con 46 

cromosomas. Normalmente esta célula empezará a dividirse en dos, 

después en cuatro, luego en ocho y así sucesivamente. 

Ana Cecilia Ponce UDEM 1998 
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F1g 1 Crom::>somas de una mu¡er normal 

En ocasiones un par de cromosomas no logra separarse, a esto se le 

conoce como "no disyunción". Entonces, aquella célula embrionaria, ya sea 

óvulo o espermatozoide, tendrá un cromosoma adicional (24) y la otra 

célula embrionaria 23 cromosomas. Al momento de la concepción se 

originará una nueva célula con 4 7 cromosomas, si el cromosoma extra es un 

cromosoma número 21, el individuo nacerá con síndrome de Down (véase 

fig. 2). 

La división celular defectuosa, como se explicó anteriormente, puede 

ocurrir en el espermatozoide, en el óvulo o, con menos frecuencia, durante la 

primera división celular. A este tipo se le llama trisomia estándar o libre . 

Por ejemplo, cuando una de las células se divide, uno de los pares de 

cromosomas no logra separarse. Una de las células hijas recibe 45 

cromosomas y la otra 47. Por lo general, la célula con 45 cromosomas no es 

viable, la de 47 cromosomas es posible que sí, entonces, ésta se dividirá 

formando dos nuevas células con 47 cromosomas. (Peña, 1993; Pueschel, 

1991; Rondal, 1995). (véase fig. 3). 

Ana Cecilia Ponce UDEM /998 



Ovulo con 24 cromosomas 
(2 cromosomas .21) 

Espermatozoide con 
23 cromosomas 

El quehacer del psicólogo ante el síndrome de Down 7 

Trisomía 21 

Primera división 

47 47 

Fig.2. Distribución defectuosa del cromosoma 21 en la célula germinal (en este caso el óvulo). 
b que lleva a trisomía 21 Hbre. 

Ovulo con 23 cromosomas 

CD Huevo fecundado 
con 46 cromosomas 

Espermatozoide con 
23 cromosomas 

Trisomia 21 

Primera división 

Célula no viable 

Fig.3. Distribución defectuosa del cromosoma 21 en la primera división del huevo. El embrión 
terorá un cromosoma extra en todas las células futuras. 

Por un lado, Camavalé (citado por García E., 1983) dice que es dificil 

demostrar objetivamente si el cromosoma extra en el · niño Down es de 

origen materno o paterno; estudios relacionados con la "no disyunción" 
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demuestran que, en el 33% de los casos, se originó en el padre y el 66o/o en 

la madre. Por otro lado, Rondal ( 1995) señala que en el 20-30%> de los casos 

el cromosoma 21 extra es originado por la división defectuosa de una célula 

en el espermatozoide y que en el 70-80% de los casos esta división se da en 

el óvulo. Los porcentajes varían, sin embargo, se pued~ observar que con 

mayor frecuencia el cromosoma extra proviene del óvulo de la madre. 

La frecuencia de casos de síndrome de Down varía según la edad de 

los padres, en especial la madre, aumentando la probabilidad a medida que 

aumenta la edad, de tal forma, mientras una mujer de 20 años tiene un 

riesgo de 1 entre 1,000 de tener un hijo cromosómicamente afectado, una de 

cuarenta años tiene un riesgo de 1 por 1 OO. En el siguiente gráfico (véase 

fig. 4) se observa la distribución de nacidos con trisomía 21 por rangos de 

edad materna. En el mismo se puede observar que dado que la mayoría de 

los nacimientos ocurren en mujeres menores de treinta y cinco años, en este 

grupo es donde se acumulan el 70o/o de los bebés con síndrome de Down, a 

pesar de que estadísticamente, en ellas el riesgo es menor. 

)ti 

:JI 

H 

20 

15 

11 

5 

o 
1~11 2a.24 :K-21 30-)4 U-)1 - -

EDAD POR BANDAS 

Fig. 4. Distribución de nacidos trisómicos 21 por rangos de edad materna . 
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1.3.1. Subtipos de Trisomía 21 

Según Rondal (1995), uno de cada 750 niños nacidos vivos presenta 

trisomía 21, que ocasiona el síndrome de Down. Exist~n tres subtipos de 

trisomía 21, los tres conducen al síndrome y, por ende, al retardo mental. 

Estas son: trisomía 21 estándar o libre, trisomía en mosaico y la trisomía por 

translocación. Se dará una breve explicación de cada una. 

1) Tris o mía 21 estándar o libre: 

El error de distribución de los cromosomas puede ocurrir antes de la 

fertilización, ya sea en el óvulo o el espermatozoide y puede igualmente 

presentarse después de la primera división. La célula que tiene tres 

cromosomas 21 se dividirá y formará un embrión que tendrá tres 

cromosomas 21. Diversos autores coinciden en el hecho de que este tipo de 

trisomía se presenta en el 90-95 % de los casos de síndrome de Down (Peña, 

1993; Pueschel, 1991; Rondal, 1995). 

2) Trisomía 21 mosaico: 

Cuando el error en la distribución de los cromosomas ocurre en la 

segunda división celular o incluso en la tercera, se da el subtipo de trisomía 

de mosaico. En ella el embrión tendrá una mezcla de células normales (con 

46 cromosomas) y células trisómicas (con 4 7 cromosomas, de los cuales 

tres son cromosomas 21). 

Ana Cecilia Ponce UDEM 1998 
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Estudios anteriores (Cuilleret, 1985; Kirk y Gallagher, 1989, citado 

por Peña, 1993) revelan que este subtipo se presenta entre el 2-5% de los 

casos, mientras que estudios más recientes como los de Rondal ( 1995) y 

Pueschel ( 1991) señalan que este tipo de problema cromosómico es menos 

frecuente y que se presenta en el 1% de los casos. Esto taJ vez se deba a que 

en la actualidad se cuenta con técnicas más avanzadas para dar datos 

precisos y confiables. (véase fig. 5). 

Ovulo con 23 cromosomas 

CD Huevo fecundado 
con 46 

cromosomas 

Espermatozoide con 
23 cromosomas 

Primera división 

46 46 

Segunda división 
Células normales y 

Células trisómicas 

Flg.5. Distrt>uci6n defectoosa del crorrosoma 21 en la seg..¡rda cfrvisión celular que lleva a la 
trisomía 21 roosakx>. El niño teoorá una mezcla de células trisómeas y normales. 

3) Trisomía 21 por translocación: 

Alrededor del 4% de los casos de trisomía 21 se deben a una 

translocación. (Pueschel, 1991; Rondal, 1995). En este caso, el cromosoma 

número 21 extra va unido a otro cromosoma, es decir, se rompe y luego se 

fusiona con otro. El término translocación se debe a que el cromosoma extra 

se "solda" o trasloca a otro, generalmente el número 14. Con frecuencia se 
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une al grupo G (cromosomas 21 y 22). (Peña, 1993; Pueschel, 1991; 

Rondal, 1995). 

Pueschel (1991) expresa que, cualquiera que sea el tipo, (trisomía 21 

libre, mosaicismo o translocación) " siempre es el cromo_soma número 21 el 

responsable de los rasgos físicos característicos y del rendimiento 

intelectual limitado que se observa en los niños con síndrome de Down". 

Recientemente se llegó a saber que el responsable de los problemas en el 

síndrome, no es la totalidad del cromosoma 21 extra, sino sólo un segmento 

pequeño del brazo largo de dicho cromosoma. Lo que aún no se sabe es 

cómo los genes de este cromosoma extra producen todas las alteraciones que 

se observan en estas personas. 

Durante los últimos años se han propuesto nuevas teorías que intentan 

determinar las caGsas del síndrome. Algunas de éstas son: la exposición a los 

rayos X, ciertos fármacos, problemas hormonales, inmunológicos, etc. 

Dichas circunstancias podrían ocasionar anomalías cromosómicas, sin 

embargo, aún no se sabe si esto efectivamente produjo síndrome de Down en 

algún niño. Desde hace tiempo, es bien conocida la relación que existe entre 

la edad de la madre y el síndrome de Down: a mayor edad, mayor es el 

riesgo de tener un hijo con el síndrome. (Pueschel, 1991). 

A pesar de que es sabido que la división celular defectuosa da origen 

al síndrome de Down, tanto Pueschel (1991) como García E. (1983) 

coinciden en que no se sabe por qué las células se dividen incorrectamente, 

ni cómo es que los cromosomas no se separan de forma adecuada. 
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Los genes determinan el aspecto fisico y las funciones de todo ser 

humano. El material genético que proviene del cromosoma 21 extra es el 

responsable de las alteraciones del desarrollo del niño con síndrome de 

Down. Este cromosoma se encuentra en todas sus células e influye de 

manera similar en cada uno de ellos. Por esta razón, los. niños con trisomía 

21 tienen rasgos fisicos comunes. (Pueschel, 1991 ). En el siguiente apartado 

se describirán ·algunas de las características de estos niños. 

1.4. Características 

1.4.1. Físicas 

Al momento de nacer, el médico puede identificar ciertos rasgos 

fisicos característicos de los niños con síndrome de Down. Sin embargo, un 

diagnóstico precoz puede hacerse durante el embarazo (in útero) con 

técnicas como: amniocentesis, biopsia placentaria, etc. (Rondal, 1995). 

Dicho diagnóstico será útil para hacer una intervención educativa temprana 

que estimule el desarrollo del niño. 

Algunos autores (Pueschel, 1991; Rondal, 1995) están de acuerdo en 

que, como cada niño "normal", los trisómicos tienen sus propias 

particularidades y no todas las características y enfermedades que se 

describirán en los siguientes párrafos se presentan de la misma manera, 

intensidad o frecuencia. Por ejemplo, el 40 % de los niños trisómicos tiene 

problemas cardíacos y el otro 60% no presenta dicha anomalía. 

El cráneo 
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El cráneo del niño con síndrome de Down es, por lo general, más 

chico que el de los niños "normales". En la mayoría de los casos (80% ), 

según un estudio de Rett ( 1977, citado por Pueschel, 1994) presentan 

braquicefalia. Esto le da a la cabeza una apariencia aplan~da. Las fontanelas 

(zonas blandas del cráneo) frecuentemente son más amplias y tardan más 

tiempo en cerrarse. (Pueschel, 1993; Pueschel, 1991; Pueschel, 1994; 

Rondal, 1995). 

Los ojos 

Los párpados suelen ser rasgados y estrechos. En un estudio 

longitudinal, Pueschel (1994) observó, en el 97% de los niños Down, un 

pliegue cutáneo en la parte inferior del ojo. (pliegues epicánticos). 

Según Cunningham ( 1982, citado por Peña, 1993) entre el 30% y el 

70% de estos pequeños, presentan en el iris manchas blancas que son 

conocidas como "manchas de Brushfield". Estas son blancogrisáseas y se 

encuentran en la superficie del iris. (Peña, 1993; Pueschel, 1991 ; Pueschel, 

1994). 

La nariz 

Es característico de los niños Down tener una nariz pequeña y el 

puente nasal aplanado. La depresión del puente nasal puede deberse a que no 

se desarrollaron adecuadamente los huesos nasales o hay ausencia de éstos. 

El cartílago es ancho y triangular, las alas de la nariz son estrechas. (Peña, 

1993; Puesche1, 1994; Rondal, 1995). 
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Las orejas 

Se dice que es frecuente encontrar en estos niños orejas con estructura 

normal. Varios autores (Peña, 1993; Puesche1, 1991_; Puesche1, 1994; 

Rondal, 1995), coinciden en que las orejas suelen ser más pequeñas e 

implantarse más abajo. Además, es común ver que la parte superior de la 

oreja (helix) se encuentra plegada. Pueschel (1994) en su estudio, encontró 

en un 28%, estructura anormal de las orejas y en un 16% la implantación 

baja de las mismas. Con frecuencia los conductos auditivos son estrechos 

(Pueschel, 1991; Pueschel, 1994) y presentan malformaciones que llevan a 

problemas como otitis crónica, entre otras. Las malformaciones pueden 

darse en el conducto auditivo interno, en la cóclea o en los conductos 

semicirculares. (Peña, 1993). La colocación o el aspecto fisico de las orejas 

no es de gran relevancia como son los problemas auditivos, ya que al no 

escuchar bien, la adquisición del lenguaje se ve afectada y, por ende, la 

socialización. Esta es una de las características que el psicólogo debe 

identificar en el niño para actuar oportunamente. 

Los labios, la boca y la lengua 

Al momento de nacer, la boca es pequeña y los labios se muestran 

delgados, sin ninguna anomalía. Al crecer el niño, éstos se hacen más 

grandes, gruesos y se agrietan. Dichos cambios se deben al exceso de 

humedad en los labios ocasionado por dos factores; el tamaño de la lengua, 

la cual es grande y el puente nasal estrecho que provoca problemas para 

respirar y la necesidad de mantener la boca abierta. Se observa también que 
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el interior de la boca y el paladar son más estrechos que en los niños 

"normales". (Peña, 1993; Pueschel, 1991; Pueschel, 1994). Así mismo, 

Rondal ( 1995) dice que el tamaño de la lengua es ligeramente mayor a lo 

normal y la razón por la que se mantiene afuera es debido a la estrechez de 

la boca y la debilidad de los músculos tanto de la l~ngua como de la 

mandíbula. La debilidad de los músculos de la lengua, es una característica 

fisica de estos niños que puede influir negativamente en su desarrollo, ya 

que ésta limita su capacidad para producir sonidos y el lenguaje, por lo que 

es importante trabajar en dicha situación. 

El tórax y el abdomen 

El pecho por lo general tiene una apariencia redonda (Peña, 1993 ). El 

tórax puede verse más corto debido a que en algunas ocasiones, los niños 

cuentan con 11 costillas en lugar de 12. (Peña, 1993; Pueschel, 1994). El 

abdomen frecuentemente es saliente y abultado, se cree que se debe a la 

debilidad del tono muscular. Diversos autores (Peña, 1993; Pueschel, 1991; 

Pueschel, 1994) coinciden en que el 90% de los niños síndrome de Down 

presenta hernia umbilical. Por lo general, los órganos internos como el 

hígado, el bazo o los riñones no presentan anomalía. (Pueschel, 1991 ). 

Las extremidades 

Pueschel ( 1994) encontró que frecuentemente las piernas y los brazos 

son cortos; las manos y los pies tienden a ser pequeños y algo gordos. Cerca 

del 50% de estos niños tienen un solo pliegue a lo largo de la mano. 
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También observó en el 96% de los casos una separación entre el primero y el 

segundo dedo del pie y pies planos debido a la laxitud de los tendones. 

Los órganos genitales 

En la mayoría de los casos, los órganos sexuales de los niños Down 

no sufren alteraciones. En ocasiones tienden a ser más pequeños; otras 

veces, puede que los testículos no hayan descendido al escroto durante los 

primeros años de vida y que se encuentren dentro del abdomen o en la ingle. 

(Peña, 1993; Pueschel, 1991 ). 

Según Rondal, (1995) el desarrollo sexual de los trisómicos inicia 

tardíamente en comparación con los que no tienen anomalía. Puede que no 

se desarrollen completamente tanto las características primarias como las 

secundarias, aunque no es común que esto suceda. En las niñas la 

menstruación se da normalmente (entre los 12 y 13 años). Pocas son las 

mujeres trisómicas que son fecundas, sin embargo, si llegaran a serlo, se dice 

que tienen el 50% de las probabilidades de tener un niño trisómico 21. En el 

caso de los varones, no se tienen datos exactos acerca de su fertilidad, pero 

generalmente se dice que son estériles. 

En contraste a Rondal, (1995) Peña (1993) hace mención de que 

existen estudios recientes sobre espermatogénesis (la formación del 

esperma) y menciona que ésta es un poco menor a la normal. Hace énfasis 

en que no se debe considerar a los varones con síndrome de Down estériles, 

sin embargo, en su escrito no menciona datos ni cifras de los "estudios 

recientes" que la llevan a hacer esa afirmación. 
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La piel 

Por lo general la piel es suave, aunque en la niñez puede verse algo 

amoratada. Esto se debe a que la circulación de la sangre en la piel es 

deficiente; en temporada de invierno suele secarse y ag#etarse. La piel de 

estos niños posee menos elasticidad que la de los niños en general y tiende al 

envejecimiento prematuro. (Peña, 1993; Pueschel, 1991). 

Las características fisicas a las que se hizo referencia a lo largo de la 

sección, no necesariamente se dan en todos los casos de síndrome de Down, 

suelen presentarse y por esto, es que existe un gran parecido entre estos 

niños. Sin embargo, dichas características varían, algunas de éstas son más 

notables en unos niños que en otros, incluso se pueden observar también en 

niños con otro tipo de "anomalía" o en los niños en general. 

1.4.1.1. Problemas médicos frecuentes 

Los OJOS rasgados en los niños Down no impiden la visión, sm 

embargo, algunas características que se encuentran frecuentemente como las 

anomalías del corazón, el subdesarrollo de los pulmones, etc., pueden llevar 

a problemas serios de salud. A continuación se hablará de algunos de estos 

problemas que influyen en el desarrollo. 

En años pasados, las personas con síndrome de Down, no recibían la 

atención médica necesaria para algunos problemas, tales como infecciones, 

cardiopatías congénitas, alteraciones glandulares, etc., y en ocasiones 

morían a causa de infecciones intestinales o respiratorias. Tampoco existía 
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la intervención temprana ni los sistemas educativos especiales para ellos. 

Afortunadamente se ha avanzado mucho en el cuidado de la salud y el 

trisómico 21 puede recibir atención médica inmediata. (Pueschel, 1991 ). 

Actualmente, Rondal (1995) señala que el 15-20 'Yo de los niños con 

síndrome de Down muere en los primeros años de vida. Los decesos se 

deben a los problemas de salud que presentan, por lo menos, un tercio de los 

niños trisómicos 21. Cuando superan el año de vida el pronóstico mejora. 

La expectativa de vida es sólo unos años menos que el de la persona en 

general, es decir, hasta cerca de 40 años. (Peña, 1993; Rondal, 1995). 

Problemas cardíacos 

Alrededor del 40-50% de las personas con síndrome de Down muestra 

alguna cardiopatía congénita; según Pueschel (1994), ésta es la principal 

causa de muerte (30-35%). Por otro lado, Rondal (1995) dice que los 

problemas del corazón son los causantes del 66% de los decesos en los 

trisómicos 21. Es de suma importancia detectar las anomalías en el niño, ya 

que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca y aumento en la presión 

arterial de los vasos pulmonares. Por lo tanto, es vital que al recién nacido se 

le haga un electrocardiograma y una radiografía del tórax para iniciar 

tempranamente el tratamiento adecuado. (Pueschel, 1991; Pueschel, 1994 ). 

Problemas pulmonares 

Muchos de los problemas pulmonares en el síndrome de Down están 

íntimamente entrelazados con otras complicaciones como las cardíacas, 
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inmunológicas y neurológicas. Los pulmones suelen ser normales, pocos 

bebés trisómicos nacen con pulmones subdesarrollados (hipoplásticos ). 

Debido a las anomalías de las vías respiratorias superiores y de la 

hipotonía, las personas Down son más propensas a la apnea del sueño. En 

ésta se interrumpe el flujo de aire respiratorio desde las vías respiratorias 

superiores a los pulmones (Pacheco, 1995; Pueschel, 1991; Pueschel, 1994). 

Problemas gastrointestinales 

En el 12% · de recién nacidos con síndrome de Down, se han 

observado anomalías congénitas del tubo digestivo. Antiguamente no se 

realizaba cirugía y los niños morían por las anomalías. En la actualidad 

existen tratamientos quirúrgicos eficaces para las diferentes alteraciones en 

el sistema gastrointestinal. Algunos de los problemas son: estenosis 

pilórica, un estrechamiento de la salida del estómago; atresia duodenal, una 

obstrucción del intestino; y ano imperforado, la carencia de orificio anal, 

etc. Un adecuado tratamiento de las lesiones intestinales mejorará 

considerablemente el estilo de vida de los trisómicos. (Pacheco, 1995; 

Pueschel, 1991; Pueschel, 1994 ). 

Problemas oftalmológicos 

Según el Dr. Siegfried M. Pueschel (1994) en la Conferencia sobre 

avances biomédicos, menciona que hasta el 3% de los niños trisómicos 21, 

tiene problemas de cataratas. Las alteraciones de la catarata impiden que la 

luz entre a la retina y si no se opera a tiempo el niño puede perder la visión. 
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En los adultos trisómicos 21 se observan cataratas hasta en un 40 % de los 

casos. Los defectos oculares que se encuentran con frecuencia en el 

síndrome son: estrabismo, (50%) desviación de uno o ambos ojos 

secundaria a una anomalía neuromuscular; miopía (50%) e hipermetropía 

(15-20o/o). Afortunadamente estos problemas pued~n corregirse con 

anteojos o cirugía, lo importante es diagnosticar oportunamente. (García E., 

1983; Ortega Taméz, 1991; Pacheco, 1995; Peña, 1993; Pueschel, 1991; 

Pueschel, 1994 ). 

Problemas auditivos 

Alrededor del 60 al 80% de los niños Down sufren una deficiencia 

auditiva que oscila entre débil y moderada. Esto se debe principalmente a un 

aumento de cera en el conducto auditivo externo, a infecciones del oído, 

acumulación de líquido en el oído medio y malformaciones de los 

huesecillos del oído medio, de la cóclea y los conductos semicirculares. Los 

padres deben estar alerta a los signos y síntomas del deterioro auditivo. Es 

esencial que se explore frecuentemente el funcionamiento del oído medio y 

la sensibilidad de la audición, dado que una pérdida incluso ligera de la 

audición puede reducir la capacidad de expresión verbal. El tratamiento a 

estos problemas tiene como objetivo conseguir la mayor capacidad auditiva 

de la persona y alcanzar su potencial máximo. (Pacheco, 1995; Peña, 1993; 

Pueschel, 1991; Pueschel, 1994 ). 

Otros problemas 
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Alteraciones de carácter convulsivo: hasta un 8 % de los niños con 

síndrome de Down sufren algún tipo de ataque. 

Trastornos de las tiroides: en la mayoría de los casos el 

funcionamiento de la tiroides es normal, sin embargo, la incidencia es 

mayor en los Down que en la población general. La fa~ta de una cantidad 

adecuada de hormona tiroidea puede afectar el desarrollo intelectual del 

niño. Si se detecta tempranamente se puede evitar un daño adicional en el 

cerebro. 

Problemas psiquiátricos: según Pueschel (1994), los problemas 

psiquiátricos como la depresión, problemas de conducta y de adaptación en 

los jóvenes trisómicos 21 ocurren con mayor frecuencia de lo que antes se 

creía. 

Enfermedad de Alzheimer: se dice que cerca del 15 al 25% de las 

personas trisómicas 21 de edad mayor presentan señales de la enfermedad. 

(Pueschel, 1994 ). 

No todas las personas con síndrome de Down presentan estos 

problemas médicos, sin embargo, es bien claro que son más propensas a 

presentar anomalías, por eso es esencial que reciban regularmente atención 

médica y con esto mejorar su calidad de vida. 

1.4.2. Psicológicas 

En el plano emocional o psicológico, las personas con síndrome de 

Down son comparables a las personas "normales", presentan las mismas 

necesidades, la misma sensibilidad y deseos que la demás gente. El 

trisómico 21 es afectuoso y exige como cualquier otro niño. Al igual que el 
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bebé "normal", el trisómico pasa por una etapa de "fascinación visual" por 

su madre; pasa la mayor parte del tiempo mirándola y siguiendo los 

movimientos a su alrededor. El crecimiento afectivo es muy parecido al del 

niño "normal", igualmente utiliza su habilidad de caminar para alejarse e 

independizarse pero regresa a los brazos de su madrf? cuando amenaza 

peligro. Aprende tempranamente a controlar los esfinteres y el cuidado 

corporal con el fin de agradar a su madre y a quienes lo rodean. 

Conforme va creciendo, el niño Down muestra las mismas emociones 

que los otros niños y expresa que es un ser humano como cualquier otro con 

los mismos derechos. Al convertirse en adolescente y posteriormente en 

adulto, experimenta los mismos sentimientos, alegrías, impulsos y penas que 

las demás personas. (Rondal, 1995). 

Según García E. ( 1990), los niños Down son, por lo general, 

receptivos, afectuosos, obstinados y adaptables. Si el ambiente es 

inadecuado pueden reaccionar con agresividad, si por el contrario, el 

ambiente es estimulante reaccionan con cariño y tienen un sentido especial 

de afecto materno. Dicho autor describe las siguientes características 

afectivas en estos niños: 

Obstinación: los niños Down imponen sus preferencias y las repiten 

una y otra vez hasta que se cansan, pueden durar en una sola posición por 

tiempo indefinido. Cuilleret ( 1985) utiliza el concepto de tenacidad y 

menciona que cuando el niño descubre que es capaz de aprender y triunfar 

en algo, se "aferra" a esto. Sin embargo, para Lambert y Rondal (1982) la 

obstinación es un mito que debe eliminarse. 
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Imitación: por medio de la mímica el niño expresa actitudes y 

actividades que copia de los demás. Esta es una herramienta temprana para 

la conceptualización, importante en la adquisición del lenguaje. En los niños 

trisómicos la imitación se extiende hasta los ocho o diez .años. En contraste, 

Lambert y Rondal (1982) mencionan que el confirmar que los trisómicos 

tienen especial habilidad para imitar no se basa en ningún fundamento serio. 

Afectividad: un niño que se desenvuelve en un ambiente familiar 

estable, progresa intelectual y socialmente mejor que uno que no ha tenido 

esta oportunidad. Los niños Down son hipersensibles, si están en un lugar 

desean ser el centro de atención y pueden ser hasta agresivos con aquél que 

creen lo está reemplazando. 

Afabilidad: son complacientes y buscan que los mimen, disfrutan de 

bailar, palmear y cantar. 

Sensibilidad: si hay un niño más pequeño, le manifiestan su afecto y 

lo cuidan. Pelean y son egoístas también, si se les enseña pueden compartir 

sus cosas como cualquier niño. 

Al hacer referencia a las características afectivas que García E. 

menciona, es posible decir que éstas pueden o no presentarse, por lo que, no 

se debe generalizar, ya que un niño Down como cualquier otro es diferente, 

cada uno tiene su propia personalidad y sus propias preferencias. 
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Por otro lado, Ingalls (1982) distingue dos tipos de procesos 

psicológicos; los procesos cognoscitivos o intelectuales, como pensamiento 

y memoria, y los procesos emocionales, motivacionales y de personalidad, 

como la ansiedad o el amor. Menciona que el retardo mental, presente en 

todos los casos de síndrome de Down, es principalit:J.ente un desorden 

cognoscitivo, sin embargo, los efectos secundarios que el retardo puede 

tener en la personalidad y las emociones del niño, son un obstáculo para la 

adaptación afectiva. 

Como se verá en la sección siguiente, el 1 00% de las personas con 

síndrome de Down tienen retardo mental, por lo que los estudios de 

personalidad en estos casos son aplicables a los niños Down. Si pudiera 

eliminarse del cuadro clínico del síndrome al retardo mental, las 

características de la enfermedad serían básicamente fisicas y la manera de 

trabajar lo emocional sería muy similar al trabajo con las personas en 

general. 

Existe aún carencia de investigación sobre las variables de 

personalidad de los retrasados mentales; los cuestionarios y las técnicas 

proyectivas no han sido satisfactoriamente adaptadas a estas personas. 

Ingalls (1982), por su parte, menciona que algunas experiencias producen 

ciertos rasgos de personalidad en las personas con retardo mental, las cuales 

son: 

a) Aislamiento y rechazo social: por lo general los niños retardados y 

los niños Down, son rechazados por sus compañeros. La principal 

causa es la incapacidad del niño para aprender muchos de los 
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modelos sociales que abren las puertas a la aceptación y la 

popularidad. Esta depende de la habilidad del niño para entablar 

conversación inteligente e interesante. El aislamiento produce 

frecuentemente patrones desviados de personalidad. 

a) Tensión familiar: la familia es una influencia m~ y importante en el 

desarrollo de un niño, si este es amado, aceptado y recibe 

equilibrada disciplina e independencia tendrá mayores 

posibilidades de desarrollarse de manera adecuada. 

Desafortunadamente un niño retrasado mental genera en la familia 

tensión, angustia, culpabilidad o protección exagerada que puede 

producir en el niño problemas emocionales o de conducta. Las 

relaciones familiares distorsionadas son una de las principales 

causas de problemas de adaptación y personalidad. 

b) Falta de discernimiento: comúnmente se piensa que los procesos 

de personalidad y los procesos cognoscitivos son independientes 

unos de otros, pero éstos están íntimamente relacionados con la 

adquisición y el cambio de patrones de personalidad así como con 

las reacciones emocionales. Ingalls ( 1982) propone que las 

personas con capacidades mentales menos adecuadas funcionan a 

un nivel emocional menos maduro y más irracional. Señala que 

muchos retrasados, debido a su falta de aptitudes cognoscitivas, 

están menos capacitados para controlar sus impulsos y posponer la 

gratificación que esperan. 

En el presente trabajo se considera que ningún escrito psicológico 

estaría completo sin dar la explicación psicoanalítica del fenómeno basada 

en las teorías de Freud. En el caso de las personas con retardo mental existen 
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pocos autores que intentan encuadrar el problema dentro del marco 

psicoanalítico, lngalls (1982), por ejemplo, menciona algunos (Pearson, 

1972; Robinson y Robinson, 1965; Stemlicht y Deutsch, 1972) y hace 

referencia a la obra de Freud comentando que éste dividió la mente en tres 

partes: el id, que son los impulsos innatos, instintivos y pulsionales; el ego, 

que comprueba la realidad y armoniza los impulsos con las exigencias de la 

realidad y el superego, que se encarga de cuestiones morales. Para Freud, el 

retardo mental es principalmente, un defecto del ego. Su funcionamiento 

normal consiste en aprender de la realidad, comprender los resultados de las 

acciones y aprender a posponer la gratificación. Un retrasado mental es 

deficiente en este aspecto y está más expuesto a arranques de emoción o 

agresividad. El ego deficiente se ve obligado a depender de mecanismos de 

defensa como la represión o la negación para defenderse de la ansiedad. 

Según lngalls (1982), el desarrollo psicosexual de los retrasados 

mentales también tiende a desviarse y no siempre pueden resolver las 

diversas crisis de manera satisfactoria ya que, no suelen estar preparados 

para los procesos del desarrollo del superego, ni para la identificación 

durante la etapa fálica. 

Se dice que la capacidad reproductiva de la mujer trisómica 21 es casi 

nula. Según lngalls (1982), la pubertad produce una sene de 

transformaciones fisiológicas y afectivas y pocas son las ocasiones que 

tienen para vivir estas transformaciones. La sexualidad de los trisómicos 21 

era considerada un tabú entre los padres y los profesionales, para muchos 

siguen siendo unos "niños" y tienden a ignorar todo comportamiento que 

refleje su despertar a la sexualidad. 
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1.4.3. Cognoscitivas 

El 100% de los niños con síndrome de Down tienen retraso mental; 

dicho retraso implica que la persona procesa más lentam~nte la información 

en comparación con otras de su misma edad. El coeficiente intelectual de la 

mayoría está entre 45-50 que equivale a la categoría de retraso mental 

moderado. En ocasiones, se presentan casos de desempeño intelectual entre 

65-70 de CI, el cual está en el límite inferior a la normalidad. A. estas 

personas se les considera "infradotados". La evolución de las capacidades 

es lenta pero se logra, ya que hay un crecimiento mental hasta cer~a de los 

30 años de edad. Después de los 15 años este crecimiento es muy lento lo 

que puede llegar a confundir con la idea de que el CI de los trisómicos 

decrece después de los 12 ó 15 años (Rondal, 1995; Zigler y Hodapp, 1991). 

Lo que sucede es que el coeficiente intelectual (CI) es la relación entre la 

edad mental (EM) y la cronológica (EC), entonces, el CI se reduce, ya que 

después de los 15 años, la edad cronológica aumenta más rápidamente que la 

edad mental. 

EM 1 EC * 100 = CI 

Generalmente, el niño con síndrome de Down aprende continuamente 

y logra desarrollar sus conocimientos igual que los niños "normales" pero lo 

hace de una manera más lenta. Es necesario que se adapten los aprendizajes 

al ritmo de adquisición de sus conocimientos, así como facilitarles el trabajo, 

motivarlos y estimularlos. 
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De acuerdo a la teoría a de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo, la 

evolución en los retrasados mentales se da a velocidad reducida y se detiene 

en una etapa inferior a la de la organización cognoscitiva normal. Dicha 

etapa varía según sea la gravedad del retraso y se divide en: 

a) Retraso mental profundo: en esta categoría de retraso el CI se sitúa 

por debajo del 35. Los niños con síndrome de Down no se ubican 

en este nivel ya que, por lo general, tienen CI de 45-50. Esta 

categoría quedaría ubicada en lo que Piaget llama inteligencia 

sensoriomotora, la cual se caracteriza por el predominio de lo 

concreto, el "aquí y ahora". Es un pensamiento que se traduce en 

acciones, sm representaciones mentales organizadas, m 

simbolizaciones; aquí el lenguaje es limitado. 

b) Retraso mental moderado: el CIen esta categoría oscila entre 36 y 

50. El funcionamiento intelectual que predomina es el llamado 

preoperativo (de dos a siete años en el niño "normal"). Aquí surge 

la representación; es decir, imágenes mentales, memorización, 

sueño; el desarrollo del lenguaje; nociones básicas de espacio y 

tiempo y formas tempranas de razonamiento. 

e) Retraso mental leve: en esta categoría el CI se ubica entre 50-70 y 

se alcanza la etapa de funcionamiento intelectual llamada 

operaciones concretas (de siete a doce años en los niños 

"normales"), la cual se caracteriza por estructuras del pensamiento 

como: noción de número, estructuración del tiempo y el espacio, 

nociones de causa y efecto, etc. 
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La última etapa del desarrollo denominada operaciones formales no 

se alcanza en ningún retraso mental. Esta se caracteriza por la capacidad de 

razonar sobre los datos abstractos y verbales. (Lambert y Rondal, 1982; 

Rondal, 1995). 

Por otro lado, estudios longitudinales (Rondal, 1995) sobre el juicio y 

el razonamiento moral de niños y adolescentes retrasados han demostrado 

que su desarrollo moral, es más lento que el de las personas en general, sin 

embargo, el proceso es el mismo en ambos. Lambert y Rondal (1982) hacen 

referencia a estudios en los que concluyen que el desarrollo del juicio moral 

evoluciona en el mismo plano en que lo hace el desarrollo lógico, esto en 

condiciones naturales, pero ignoran el curso que tomaría el desarrollo si 

fueran sometidos desde temprana edad a programas intensivos de 

estimulación y entrenamiento cognitivo. 

En cuanto a las actividades perceptuales y los registros rnnémicos en 

los trisómicos 21, estos persisten menos tiempo en la memoria a corto plazo. 

También olvidan más rápidamente y se les dificulta localizar información 

que está almacenada en la memoria a largo plazo. (Lambert y Rondal, 1982; 

Rondal, 1995 

1.4.4. Lingüísticas 

El lenguaje es un aspecto muy importante en el desarrollo de un niño 

y es una de las habilidades que más tardan en adquirir y dominar. El 

desarrollo del lenguaje, por lo general, se divide en dos: el lenguaje 

receptivo, que es la habilidad para entender el significado de las palabras, 
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gestos y símbolos escritos; y el lenguaje expresivo, que es la habilidad para 

usar palabras, gestos y símbolos escritos para comunicarse. (Ortega Taméz, 

1991 ). La literatura demuestra que las deficiencias con las que nacen los 

niños Down, tales como el paladar estrecho y elevado, la hipotonía 

muscular, el retraso en la madurez neuromotriz, las m~lformaciones y los 

problemas auditivos, etc., condicionan tanto el lenguaje receptivo como el 

expresivo. (Clemente y Navarro, 1990; Rondal, 1995). 

Ultimamente se han dedicado muchos trabajos a estudiar el lenguaje 

del niño trisómico 21. Según Rondal (1995), antes del inicio del lenguaje 

propiamente dicho, existe un período preparatorio al que se le llama 

prelingüístico. Dicho período abarca en los niños en desarrollo normal los 

18 meses aproximadamente. En el caso de los niños Down éste se hace más 

largo y puede durar hasta después de los tres años, sin embargo, no es 

tiempo desperdiciado ya que se adquieren comportamientos que preparan al 

niño al lenguaje organizado. Así mismo Rondal (1993), hace referencia a 

cuatro sectores que están seriamente afectados durante el comienzo de la 

comunicación y del prelenguaje: 

1) La iniciativa del niño para interactuar: por lo general, el bebe 

Down es muy tranquilo, apático y poco reactivo. 

2) La sonrisa social: comúnmente no aparece hasta después de los 

seis meses. 

3) Los contactos visuales con sus padres: son un elemento importante 

para el desarrollo del vínculo afectivo entre madre-hijo y 

establecer el primer sistema de comunicación. 
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4) La organización preconversacional: que influye en los turnos de la 

interacción oral con los padres o interlocutores. Estos aspectos son 

objetivos obligados en un programa de intervención temprana. 

En el camino al lenguaje, los bebes trisómicos 21. vocalizan desde el 

nacimiento menos que los bebes normales, sin embargo, después de los seis 

meses parece que ambos pasan el mismo tiempo vocalizando. Alrededor de 

los 8 meses comienzan casi simultánemente a duplicar sílabas. Las primeras 

palabras que pronuncia un niño normal, se presentan entre los 1 O y 18 

meses. Durante este período se adquieren nuevas palabras de una manera 

lenta e irregular y suelen tener un valor de referencia mayor, por ejemplo, 

aquella palabra que se use para referirse a agua puede extenderse hasta 

leche, coca, refresco, o comida. Igualmente se pueden dar las holofrases en 

las que una palabra específica como papá puede significar: "Mira ahí viene 

papá", "Quiero a papá", "Esto es de papá", según sea el contexto del niño. 

Esto también se da en el niño Down, sin embargo, es más lento y puede 

prolongarse hasta los cuatro años y en ocasiones más. Aproximadamente 

después de los cuatro años y medio el niño Down posee un vocabulario 

mínimo y es capaz de combinar palabras, primero dos y luego tres, para 

formar enunciados cortos. Esta manera de comunicarse en ocasiones se 

califica como telegráfica y está hecha de artículos, preposiciones, adverbios 

y conjunciones. (Rondal, 1995). 

Rondal (1995) menciona que los enunciados hechos por los niños 

trisómicos 21 se alargan lenta y progresivamente después de los seis o siete 

años en los que emplean preposiciones, pronombres, artículos y 

conjunciones. Por lo general, hasta los siete años los enunciados tienen, en 
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promedio, de tres a cuatro palabras. Hasta después de los 12 años es posible 

que se presenten enunciados con cuatro o cinco palabras en promedio. Aun 

cuando los enunciados crecen en extensión, el lenguaje en el niño y el 

adolescente trisómico 21 continúa siendo deficiente en cuanto a la 

organización gramatical. 

Flórez, Troncoso y cols. (1991) mencionan algunas causas de los 

trastornos del lenguaje de los niños Down: 

1) Limitaciones del desa"ollo cognitivo: como ya se mencionó, los 

niveles de comprensión y expresión verbal están estrechamente 

relacionados con el déficit cognitivo y, por ende, la competencia 

lingüística e intelectual también. 

2) Bases neurológicas del lenguaje: en este aspecto se tienen que 

analizar las repercusiones de la organización cerebral en las 

habilidades del lenguaje. 

3) Perturbaciones auditivas: factores como las infecciones del oído, 

otitis media, infecciones serosas, fluídos en el oído medio, 

diferencias estructurales del oído medio y en el canal auditivo, por 

lo general, traen como consecuencia una perturbación y desarrollo 

inadecuado de la percepción auditiva y la comprensión del 

lenguaje. 

4) Desarrollo motor: en estos niños puede haber problemas en el 

control de la lengua, labios, órganos fonatorios o la respiración, y 

esto se debe a la hipotonía muscular. Se dice que a menor tono 

muscular, menor nivel de lenguaje. 
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5) Anatomofzsiología : en el lenguaje intervienen componentes 

anatómicos y fisiológicos, en los que si existe algún problema, 

puede llevar a anomalías en el habla. Dichos componentes pueden 

ser: las contracciones musculares, cavidad de resonancia, faringe, 

nariz, boca, en la fonación, etc. 

Los factores a los que Flórez, Troncoso y cols. hacen referencia, se 

han visto separadamente como características propias del síndrome a lo 

largo del trabajo, sin embargo, están íntimamente relacionados unos con 

otros, por lo que es importante estar conscientes de dicha relación al realizar 

programas de intervención. 

Clemente y Navarro (1990) en un estudio sobre la interacción 

comunicativa de los niños Down y los adultos encontraron que éstos 

permiten más autonomía a los niños normales, mientras que controlan en 

todo momento a los Down. Esto puede petjudicar la función educativa de los 

padres, ya que disminuyen sus expectativas y exigencias. Mencionan por 

otro lado, que estos niños presentan errores y omisiones frecuentes en su 

comunicación. En el juego suelen usar muchos gestos para asentir o negar en 

respuesta, producen un número considerable de preposiciones dedicadas a 

preguntar, pedir, controlar, etc., y las vocalizaciones acompañadas de gestos 

son significativas. Concluyen que mantienen verbalizaciones comparables a 

las de los sujetos normales de su mismo nivel de desarrollo. 

Al igual que dichos autores, Rondal ( 1993) menciOna que en los 

trabajos realizados durante los últimos veinte años sobre el lenguaje en el 

síndrome de Down, el desarrollo es similar y cumple con las mismas etapas 
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que en el niño normal. La diferencia radica en que el desarrollo lingüístico 

es más lento. Entonces, mientras los enunciados sean gramaticalmente 

simples y no demasiado largos, pueden ser relativamente bien entendidos, 

cualquier alargamiento de los enunciados dificultará su comprensión. 

1.4.5. Sociales 

Según Peña (1993), la mayoría de los niños Down tienen facilidad 

para relacionarse con las personas que los rodean; son simpáticos y con 

sentido del humor. También pueden jugar y ser compañeros de niños 

"normales" e incluso asistir a la escuela como cualquier otro niño. Pueden 

integrarse perfectamente si se les educa para eso y si se les da la 

oportunidad. La integración escolar se logrará si se forma adecuadamente a 

los educadores y si el proceso se organiza de manera inteligente. Los 

problemas de integración de niños y adolescentes trisómicos se deben 

principalmente a sus limitaciones en el área del lenguaje y a las personas sin 

discapacidad, ya que, por falta de información y estereotipos, impiden la 

buena integración social y educativa de éstos y de otras personas con retraso 

mental. 

En síntesis, las características fisicas, psicológicas, cognoscitivas, 

sociales y lingüísticas de los niños con síndrome de Down varían de sujeto 

en sujeto y dependen de la gravedad del daño en el sistema nervioso así 

como de la educación y estimulación brindada. 
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CAPITULO 2 TRABAJANDO CON LOS PADRES DE HIJOS CON 

SINDROME DE DOWN 

Después de presentar aspectos básicos sobre el síndrome de Down, es 

preciso conocer sobre los padres de éstos, ya que el psicqlogo puede aportar 

mucho, tanto al niño Down como a su familia. No solo el niño necesita 

ayuda para mejorar su calidad de vida, también sus padres y hermanos. En 

muchas ocasiones experimentan sentimientos, culpas e inquietudes que más 

que beneficiar la relación padre-hijo y el desarrollo del niño, la perjudica. Si 

se proporciona apoyo psicológico, orientación, información y entrenamiento 

a padres de familia para trabajar con sus hijos, éstos tendrán un ambiente 

favorable para un desarrollo integral. Es por eso que en este capítulo se 

hablará de aspectos a considerar por el psicólogo al trabajar con los padres. 

2.1. El anuncio del diagnóstico 

El diagnóstico de síndrome de Down puede ser confirmado a los 

padres de familia una vez realizado el análisis cromosómico. El anuncio de 

un hijo deficiente mental es, sin duda alguna, uno de los momentos más 

críticos, por lo que es necesario preparar a los padres para recibir la noticia. 

Al comunicar el diagnóstico debe considerarse a las personas a las que se les 

dará la notificación y estar conscientes de lo profundo y trascendente que es 

la transmisión del mensaje aunque, como Cuilleret (1985) lo menciona, no 

existe una forma adecuada de anunciar el diagnóstico ya que una manera 

determinada puede ser tomada por los padres aceptablemente, mientras que 

por otros, la reacción sea desastrosa. 
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Es importante recalcar que la manera en que los padres son 

informados sobre el diagnóstico tendrá efectos en la actitud futura hacia su 

hijo; asimismo influirá en la adaptación emocional de los padres a la 

situación. Una aceptación positiva tendrá consecuencias favorables en el 

desarrollo del niño Down. (Lambert y Rondal, 1982; Am~r, 1995). 

Lambert y Rondal (1982) en un estudio sobre el modo de anunciar a 

los padres sobre el síndrome encontraron lo siguiente: 

1) Durante los últimos años, existe un aumento en la tendencia a 

anunciar precozmente a los padres el diagnóstico de su hijo. 

2) La carencia de capacidad del personal hospitalario para el anuncio. 

3) La necesidad por parte de los padres de: 

- Respeto hacia la confidencialidad del anuncio del diagnóstico. 

- Recibir, durante las primeras semanas del nacimiento, información 

que aclare sus dudas y apoyo psicológico que reduzca la tensión 

por la cual están pasando. 

Dicho estudio señala las preguntas más comunes que se hacen los 

padres ante el problema y las divide en tres categorías: 

- Orígenes: ¿Cuál es la causa del síndrome de Down?, ¿Quién es el . 

responsable?, ¿ Cuáles son los riesgos de tener un segundo hijo 

Down? 

- Significado: ¿ Qué es el síndrome de Down?, ¿Cómo es un niño 

Down?, ¿Cómo será cuando crezca?, ¿Hablará?, ¿Caminará?, 

¿Leerá?, ¿Pensará? 
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- Salidas: ¿Dónde encontrar ayuda?, ¿Existen instituciones?, 

¿Cuántos padres están en el mismo caso?, ¿Existen medicamentos 

para curar al niño?, ¿Puede operarse?, ¿Qué podemos hacer para 

cuidarlo? 

Cuilleret (1985) propone que es necesario explicar el diagnóstico con 

palabras simples y claras, explicar el problema, por qué es así, que se puede 

esperar de la situación, y asegurarles que podrán encontrar el equilibrio y la 

calma. 

Según Amor (1995) lo pnmero que reclaman los padres es 

información oportuna, fácilmente comprensible, válida y exacta. Ellos 

quieren y deben comprender a qué se están enfrentando, cuáles son las 

oportunidades que va a tener su hijo y cuál es su rol como padres. Señala 

que muchas veces, los padres son útopicos con respecto a las posibilidades 

de desarrollo de sus hijos, por eso se exigen demasiado y exigen demasiado 

a los profesionales que les brindan apoyo, provocando tensión. 

Todos estos cuestionamientos e inquietudes son de gran valor, ya que 

son una guía para el diseño de programas de intervención en los que los 

padres cuenten con la información y la orientación necesaria siempre que así 

lo precisen. Hay que recordar que ningún padre está preparado para recibir 

un hijo con síndrome de Down, por eso, al estar informado se reduce el 

estrés y las cosas se ven de diferente manera. En el presente trabajo se 

considera que algunas de las labores del psicólogo en lo que respecta al 

anuncio del diagnóstico son: a) continuar con las investigaciones a padres 

de familia sobre este aspecto; b) trabajar junto con médicos y enfermeros 
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para que el anuncio de la deficiencia sea efectivo y favorezca la aceptación 

hacia el niño; e) diseñar programas en los que se les brinde a los padres la 

información y el apoyo psicológico necesario. 

2.1.1. Las primeras reacciones 

Según Marci ( 1987) muchos padres de familia reportan, ante el 

anuncio del diagnóstico, los siguientes sentimientos: 

Desconcierto: se presentan frecuentemente pensamientos de que esto 

no puede pasarle a ellos, no creen que les suceda después de haber tenido un 

parto "normal", un buen cuidado durante el embarazo y una historia familiar 

también "normal". 

Tristeza: es un sentimiento común por el hecho de no haber tenido el 

hijo que se esperaba. Durante el embarazo los padres tienen ciertas 

expectativas sobre cómo va a ser su hijo, a quien se va a parecer, que va a 

ser de grande, qué actividades van a hacer juntos, etc. Todas estas 

expectativas pueden venirse abajo cuando se enteran del diagnóstico. 

Sentimientos de ira y frustración: son comunes y normales en los 

padres. Por lo general estos sentimientos los reflejan al expresar ¿por qué 

tuvo que pasarme esto a mí?", ¿por qué a mi familia?". No encuentran 

respuestas concretas a sus "por qué" o "que hacer". Los padres pueden 

recibir apoyo de los demás pero tal vez esa información o consejos no sean 

muy exactos y les producirá mayor estrés. 
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Sentimientos de culpa y tendencia a culpar: estas emociOnes son 

comunes, por ejemplo, un miembro de la familia puede culpar al otro por el 

nacimiento de su hijo con deficiencia. También un miembro, generalmente 

la madre, puede culparse a sí misma y sentirse responsable de causar la 

enfermedad de su hijo. Las madres suelen hacer memoria_ sobre su embarazo 

y piensan "no debí haberme esforzado tanto", "no debí haber comido ese 

tipo de comida". Hay que recordar que esto no tiene nada que ver con las 

causas, sin embargo, sigue siendo común que los padres tengan este tipo de 

pensamientos. 

Después del "impacto" que el diagnóstico puede provocar en los 

padres, hermanos y familia en general, debe surgir un periodo de aceptación, 

resignación o calma, al que se le denominará "ajuste familiar" y que a 

continuación se explica. 

2.1.2. El ajuste familiar 

La gente en general tiene ciertas ideas o clichés sobre los padres de niños 

síndrome de Down; creen que éstos rechazan a su hijo, o cubren el rechazo 

con una aceptación forzada, o bien, lo sobreprotegen. Ciertamente los padres 

experimentan muchos sentimientos, sin embargo, Lambert y Rondal (1982) 

reportan que, entre el rechazo total y la aceptación, más del 90 % de las 

familias hacen un intento por adaptarse a las reacciones que experimentan, 

logrando con esto una mejor aceptación y apoyo hacia su nuevo hijo. 

Se cree que el psicólogo, al trabajar con los padres en el ajuste a la 

problemática, debe considerar los factores que influyen en dicha 
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adaptabilidad según Amor (1995) y Lambert y Ronda! (1982), para así tener 

éxito en la intervención. Dichos factores son los siguientes: 

a) Las condiciones del anuncio del diagnóstico: como se mencionó se 

aconseja ser muy cuidadoso, ya que influirá po~teriormente en las 

actitudes hacia su hijo. 

b) La calidad de la información recibida y la comprensión de la misma: 

falta de información o confusión en ésta sólo traerá estrés y 

conflictos. 

e) El apoyo psicológico recibido desde el nacimiento: es importante en 

esos momentos sentir el apoyo de un profesional, que aclare sus 

dudas y los guíe en su nueva forma de vida. 

d) La integración familiar, así como los valores éticos y religiosos: la 

unión familiar es esencial para salir adelante, muchas veces el niño 

con síndrome de Down es pretexto para descargar conflictos de pareja 

ya existentes. 

e) La personalidad de cada uno de los padres: puede ser beneficioso 

para lograr un ajuste a la situación, el conocer rasgos de carácter de 

los padres, ya que así el psicólogo tendrá una idea clara sobre cómo y 

donde trabajar para lograr la aceptación. 

f) Las posibilidades ofrecidas por la sociedad: para asumir los aspectos 

de rehabilitación y educación de la deficiencia. ¿Cómo ve la 

enfermedad? ¿Qué hace ante ella? ¿Cuales son los beneficios que 

proporciona a las personas que se encuentran en esta situación? 

Indudablemente una sociedad que conoce el fenómeno, lo acepta y lo 

apoya influirá positivamente en el ajuste de los padres. 
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g) El nivel socioeconómico de los padres: este afectará de diferente 

manera a la adaptación de la familia. 

El ajuste familiar no se logra satisfactoriamente SI existe un fuerte 

sentimiento de culpabilidad. Según Amor (1995) los pa~es intentan varios 

caminos para librarse de ella y presentan las siguientes actitudes: 

1) Actitud de observación: los padres rmran sólo los límites y no 

pueden ver las posibilidades que el niño tiene. Con esta actitud 

esconden ilusiones inconfesadas al no querer aceptar la situación o 

esperar un milagro. 

2) Actitud de reproche: buscan en secreto culpas en ellos mismos o en 

antecedentes familiares, o bien, culpan al medio ambiente y a los 

familiares, amigos y conocidos de incomprensión. 

3) Actitud de entrega sacrificada: es cuando uno de los miembros de la 

pareja entrega toda su vida al cuidado del hijo Down, renuncia a toda 

alegría y orienta su vida a servir a su hijo. 

4) Actitud de huida: se refleja en el comportamiento profesional 

ambicioso del padre o el esfuerzo por lograr la estima social. Detrás 

de esta actitud se esconde el deseo de demostrar a la sociedad que no 

hay motivo para ser despreciado por tener un hijo deficiente mental. 

En el asesoramiento inicial a los padres es importante hacerles ver dichas 

actitudes, orientarlos para descubrir las posibilidades que tiene su hijo y 

animarlos a iniciar tareas concretas que beneficiarán a ambos. 
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Por lo general, los padres experimentan un ajuste familiar más o menos 

bueno, otras veces aceptable y, en otras, doloroso. Dentro de este proceso la 

madre juega un papel fundamental, ya que suele ser quien se ocupa 

directamente de su hijo. 

Cabe mencionar que, dentro de la actitud de entrega sacrificada, existen 

dos fenómenos con un origen en común: la sobreprotección o la negligencia. 

Ambos nacen según Amor (1995) del rechazo a ser diferentes; de la 

ignorancia, la falta de humanidad, del sentimiento de castigo y la 

culpabilidad. En la sobreprotección, por ejemplo, la madre desea que el niño 

no sufra, por lo que anula su personalidad y su desarrollo. Muestra falsas 

compasiones que sólo logran incrementar el sentimiento de culpa. 

Afortunadamente, la negligencia poco a poco va disminuyendo. En estos 

casos sería recomendable que el psicólogo ayude a los padres a aceptar que 

su hijo es distinto y así ofrecerle todas las oportunidades de realizarse como 

persona. 

Marci (1987) menciona que es natural que los padres sufran de estrés y 

culpas ante el nacimiento de un niño con síndrome de Down, sin embargo, 

cree que los padres deben manejar sus desilusiones y seguir adelante. 

Propone los siguientes puntos . para que los padres logren una mejor 

adaptación a la situación: 

1) Recordar que ante todo su niño es un bebé: es capaz de ser amado y 

de dar amor, y necesita de sus cuidados como cualquier recién 

nacido. 
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2) No ocultar el hecho de que su hijo tiene síndrome de Down: las 

personas que los rodean de todos modos se enterarán de la situación y 

se sentirán incómodas al hablar de ella. La manera en que los padres 

manejen la situación será un modelo que otros seguirán. No todas las 

personas van a tener la misma aceptación, inclu~o, algunos pueden 

ser negativos o crueles, por eso es importante que los padres aprendan 

a ignorar a ese tipo de personas y seguir adelante en su lucha. 

3) No adelantarse en el tiempo: los padres deben estar conscientes de 

no preocuparse por lo que va a pasar en diez o veinte años. Existen 

muchos "que pasaría si.. ... " que pensar en ellos es poco útil además 

de abrumador. 

4) Trabajar juntos como familia: promover la unión familiar es básico. 

Muchas familias reportan que el tener un hijo con síndrome de Down, 

los ha unido más que nunca y los ha beneficiado enormemente. 

5) Acercarse a padres que estén en una situación similar: los padres no 

tienen porqué manejar esto solos. Buscar apoyo en personas que 

pasan por lo mismo que ellos y en profesionales sobre el tema es de 

mucha ayuda. Además de que cada vez existen más centros de apoyo 

a personas con deficiencia y sus familias. 

6) Eliminar estereotipos sobre el síndrome de Down: los términos 

"mongoles" o "idiotas mongoles", como se mencionó en el capítulo 

1, no deben ser utilizados debido a que implican una connotación 

negativa. Otro estereotipo es la creencia de que son personas alegres, 

pasivas y que aman la música. Es conveniente que los padres 

conozcan y olviden estos mitos ya que el niño con síndrome de Down 

es como cualquier otro niño, cada uno tiene su propia personalidad y 

características. 
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7) Conocer a su bebé: poco a poco los padres empezarán a notar lo 

tierno y amoroso que su hijo es. El psicólogo puede fomentar en los 

padres un acercamiento con su hijo, para que descubran los 

beneficios de estar cerca de él y los cambios que día a día se 

presentarán. 

2.1.3. Los hermanos del niño síndrome de Down 

Muchos padres se inquietan por los efectos que puede producir en sus 

otros hijos, el hecho de tener un hermano con síndrome de Down. Esto 

afecta de distinta manera a los hermanos y las hermanas. Según Lambert y 

Rondal (1982) las hermanas son más vulnerables que los hermanos, ya que 

presentan más trastornos emocionales y dificultades en la adaptación a la 

situación. Mencionan que las actitudes de los hermanos del niño Down, 

frecuentemente reflejan las reacciones de los padres: Si la actitud de los 

padres es buena, la actitud de los hermanos se basará en el afecto, si por el 

contrario, los padres se avergüenzan o rechazan al hijo, lo más común es que 

ellos tomen esa misma actitud frente a su hermano. 

El lugar que ocupa el niño Down en la familia también influye en las 

reacciones de los hermanos. Por ejemplo, si es el menor, sus hermanos 

pueden comprenderlo mejor, aceptarlo y apoyar a los padres, si por el 

contrario, el · niño Down es el mayor, los padres necesitan tener más 

habilidades para hacer que los hermanos lo acepten completamente. En 

ocasiones es dificil explicarle a un niño pequeño que su madre necesita 

dedicarle mas tiempo a su hermano mayor porque éste todavía no sabe 

comer solo. Es dificil que comprenda por qué su hermano no puede jugar 
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con él debido a que no tiene las capacidades motrices necesarias. En tales 

situaciones, se recomienda que los padres proporcionen a sus hijos pequeños 

"normales" la oportunidad de desarrollar sus posibilidades de la misma 

manera que lo hacen con su hijo con síndrome de Down. 

En ocasiones, los padres se centran más en el cuidado de su hijo 

Down y descuidan a sus otros hijos. Algunos hermanos reaccionan 

negativamente a lo que creen que es el abandono afectivo de sus padres. Los 

sentimientos pueden ir desde la resignación pasiva hasta la agresividad. Las 

actividades que realizan las familias en favor del niño Down, por lo general, 

abarcan largas horas del día, o son realizadas diariamente, lo que puede 

provocar en sus hijos "normales" sentimientos de envidia y de rechazo. 

Estas reacciones se dan frecuentemente, algunos pueden llegar a imitar 

conductas de · su hermano deficiente, tales como chuparse el dedo, mojar la 

cama o hacerse pasar por enfermos, incluso, tratan de identificar qué 

comportamientos funcionan con sus hermanos para luego imitarlos. (Amor, 

1995; Lambert y Ronda!, 1982; Targ, 1993). Un consejo sano es que los 

padres planifiquen día a día momentos con sus hijos "normales" en los que 

repartan equitativamente el afecto y el interés. 

En la niñez suele darse la crueldad infantil hacia los hermanos de un 

niño con síndrome de Down. Un ejemplo es cuando el niño menciona que en 

la escuela le dijeron: "él es hermano del loco". Esto refleja las actitudes que 

tienen los padres de hijos "normales" hacia los trisómicos. Las reacciones a 

los comentarios pueden provocar en el niño "normal" rechazo hacia su 

hermano. (Lambert y Rondal, 1982). Una posible solución, es continuar 

investigando para divulgar los hallazgos referentes a las causas de la 
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deficiencia, los problemas que enfrentan los padres, las actitudes adecuadas 

que hay que tener respecto a ellos y sus familias. Con esto, todo sería menos 

doloroso y se eliminarían los mitos y prejuicios que se tienen acerca de la 

enfermedad. 

2.2. Eliminar mitos 

Los niños con síndrome de Down en la actualidad tienen más 

oportunidades de desarrollo que en tiempos pasados. Las leyes actuales 

ponen énfasis en que los niños vivan con sus padres más que en 

instituciones. Los nuevos programas de trabajo, los métodos educacionales y 

de entrenamiento, están actualmente alcanzando niveles nunca antes vistos. 

Sin embargo, aún falta mucho por hacer, los padres y la gente en general aún 

tienen ciertos estereotipos sobre el síndrome de Down, los cuales es 

importante atacar. Diversos autores (Lambert y Rondal, 1982; Targ, 1993) 

señalan los siguientes: 

1) "Los niños con síndrome de Down progresan más en instituciones. 

Sus necesidades pocas veces son cubiertas por los padres en 

casa. " Desde hace 20 años, los profesionales de la salud han 

puesto énfasis en el hecho de que los niños . Down sean educados 

en casa. Muchos de ellos ofrecen sus servicios para entrenar a 

padres a aplicar técnicas para el cuidado especial de sus hijos. 

2) "Los padres que crían a sus hijos en casa reciben poca ayuda de 

la comunidad. " En Estados Unidos la mayoría de las familias con 

hijos Down reciben servicios de salud, educación y recreación. En 

México también existen centros tales como el DIF, Instituto Down, 
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·CESAD E (Centro de Salud y Desarrollo) que brindan servicios a 

padres y niños Down. 

3) "Como el doctor encontró pocas anomalías características del 

síndrome, mi hijo no tiene síndrome de Down. , El síndrome se 

debe a un error cromosómico el cual forma part~ de la genética del 

niño y no puede cambiarse. 

4) "Todos los niños con síndrome de Down, tienen madres mayores 

de 40 años., En el 80 % de los casos de bebés trisómicos, sus 

madres se encuentran por debajo de los 35 años; la incidencia 

aumenta cuando la madre sobrepasa los 40. Los estudios sugieren 

que la edad de la madre es un factor importante, sin embargo, la 

condición puede venir de cualquier padre de cualquier edad. 

5) "Las personas con síndrome de Down están siempre contentas." 

Estas personas tienen los mismos sentimientos que las personas en 

general. Quieren ser felices, hacer amigos y sentir que los demás 

los aceptan como son. De igual manera presentan sentimientos de 

enojo, tristeza, dolor, etc. Lambert y Rondal (1982) argumentan 

que, aún para la persona "normal", expresar la propia vida afectiva 

y el contenido de las emociones es situación problemática, más aún 

para la persona con síndrome de Down. El argumento "la alegría 

de vivir del mongólico" no es demostrable con los métodos de 

investigación disponibles en el campo de la psicología clínica 

según este autor. 

6) "Las personas con síndrome de Down son severamente 

retardados., La mayoría de estos niños se encuentran en el rango 

de retraso mental leve a moderado. Algunos se acercan a la 

inteligencia normal; otros están severamente retardados. 
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Anticipadamente, la sociedad presenta bajas expectativas hacia 

ellos y les brinda pocas oportunidades para mostrar lo capaces que 

son. Las personas con un retardo mental severo tienden a tener 

mayores complicaciones congénitas. 

7) "Pocas características del síndrome significa que mi hijo va a ser 

más inteligente. " Las características fisicas y congénitas varían de 

persona a persona. El niño puede no tener ninguna de las 50 

características y de todos modos tener síndrome de Down. Cada 

característica es independiente y el número no tiene relación con la 

habilidad mental del niño. 

8) "Los niños con síndrome de Down tienen dotes musicales 

especiales. " Según Lambert y Rondal (1982) estudios demuestran 

que las reacciones de los niños Down a la música son idénticas a 

las de los niños "normales" de la misma edad mental. Mencionan 

además que, no existe evidencia que permita sostener la tesis de 

que los niños Down posean capacidades musicales superiores. 

9) "Los niños Down son imitadores natos". Estudios sobre la 

capacidad de imitación de niños trisómicos y no trisómicos, 

(Lambert y Rondal, 1982) demuestran que los resultados son 

significativamente inferiores en los trisómicos que en los otros 

niños de la misma edad y el mismo nivel intelectual. Asímismo en 

el estudio de Silverstein y otros (1979, citado en Lambert y 

Rondal, 1982) sobre la imitación motriz, vocal y verbal de adultos 

trisómicos y de adultos retrasados mentales no trisómicos, no se 

encontró ninguna diferencia relevante en los resultados de ambos 

grupos de adultos. 

Ana Cecilia Ponce UDEM 1998 



El quehacer del psicólogo ante el síndrome de Down 49 

Estos son algunos de los mitos o estereotipos sobre síndrome Down 

que existen y que sólo provocan temores y discriminación. La información y 

el conocimiento aleja dichas creencias y brinda a los niños la oportunidad de 

participar activamente en la familia, en la escuela, con los amigos y en los 

programas sociales. 

2.3. ¿Terapia psicológica? 

Lambert y Rondal (1982) siguen la tesis de Lacan y afirman que el 

niño, con su deficiencia, viene a colmar en su madre una carencia 

fundamental, que hará nacer sentimientos de culpabilidad, por lo que, en 

consecuencia, el tratamiento a seguir sería someter a los padres a un 

psicoanálisis. Sin embargo, estos padres no necesitan de una psicoterapia, 

más bien, requieren de una ayuda estructurada que los lleve a salvar las 

dificultades que ocasiona el nacimiento y la educación de un niño con 

síndrome de Down. Es necesario que cuenten con ayuda especializada para 

que logren manejar los procesos dificiles de adaptación por los que pasan, 

tales como depresión, agresividad, resignación o sobreprotección. 

Por otro lado, Amor (1995) también afirma que los padres necesitan 

orientación y seguimiento más no terapia familiar; necesitan apoyo 

profesional para mantener armonía y serenidad pero también precisan 

acompañamiento; relaciones humanas auténticas, comprensión, amistad, 

diálogo y saber que no están solos. Sin estos elementos, el papel que les 

corresponde a los padres desempeñar sería muy dificil. La colaboración de 

amigos, vecinos y la familia es vital; pero los padres organizados en grupos 
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y asociaciones son los que más se apoyarán entre sí, porque comparten las 

mismas experiencias, sentimientos y metas. 

2.4. El rol de los padres 

Marci (1987) señala que los primeros años de vida son clave para el 

futuro desarrollo. En este período, el primer contacto del niño es con sus 

padres y ningún psicólogo o profesional puede reemplazarlos o brindar a los 

niños la motivación para alcanzar el desarrollo máximo de su potencial, 

como lo harían sus padres. En las últimas décadas se han estudiado los 

efectos de programas de intervención temprana en el desarrollo de los niños. 

Los resultados indican que un factor importante es el involucramiento de la 

familia, siendo la calidad en la relación padre-hijo la que más influye en el 

desarrollo. Si los padres están conscientes de la importancia de dicha 

relación, los beneficios serán mayores. Marci ( 1987) menciona los siguientes 

puntos para fomentar ese desarrollo. 

1) Cada niño Down es un individuo: a pesar de que su hijo sea 

diagnosticado con síndrome de Down y que éste tenga ciertas 

características, es crucial que los padres recuerden que cada niño 

es diferente, digno de ser amado, respetado y apoyado. 

2) Todos los niños pueden aprender y continúan aprendiendo: todos 

los niños con síndrome de Down pueden aprender, aunque no 

siempre se dé a la misma velocidad que los otros niños. Mientras 

los padres adopten un rol positivo, motiven a los niños a aprender 

y les brinden las oportunidades, ellos lo harán. 
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3) Los padres hacen la diferencia: lo que los padres hagan hará la 

diferencia. La interacción con su hijo y las experiencias que le 

brinden serán importantes factores en su desarrollo. 

4) Entre más temprano se empiece a trabajar mejor: una intervención 

temprana puede prevenir problemas adicion~les y acelerar el 

desarrollo del niño notablemente. Además ofrece a los padres y a 

los niños la oportunidad de establecer relaciones positivas entre 

ellos. 

5) La enseñanza de tareas prácticas: para establecer las habilidades 

que requiere aprender el niño, se recomienda identificar aquella 

tarea que más necesita para interactuar en el mundo que lo rodea y 

motivarlo para desarrollarla. 

6) La enseñanza sucede en las interacciones cotidianas: los padres 

deben recordar que cada interacción que tienen con su hijo es un 

espacio para enseñar y aprender. 

7) Búsqueda de otros padres y de profesionales de la salud: es 

importante que se involucren en programas de intervención 

temprana y que busquen ayuda profesional adicional si su hijo 

presenta problemas de audición o visuales, etc. 

El papel que juegan los padres es determinante en el desarrollo y la 

educación del niño Down. Un padre bien informado puede darle mucho a su 

hijo. Ciertamente algunas comunidades marginadas esconden a sus hijos 

Down y les cierran las puertas del aprendizaje. Esto principalmente se debe a 

la ignorancia en la que viven, por eso, es primordial que el psicólogo se 

acerque a dichas comunidades, elabore programas de información y grupos 
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de apoyo para padres en los que se enfatice la importancia de su 

participación en el desarrollo del niño. 

2.5. Programas de intervención temprana 

Involucrar a los padres en programas de intervención temprana está 

comprobado que es efectivo para impulsar el desarrollo del niño. Caldwell y 

Sledman ( 1983 ), describen los resultados de más de cuarenta investigaciones 

sobre programas de intervención temprana y mencionan lo siguiente: 

- La manera de criar a un hijo y el ambiente en el que éste se 

desenvuelve influirá significativamente en lo que ha de 

convertirse. 

- El ambiente familiar es crucial en los dos primeros años de vida 

del niño. 

- Cuando las familias se encuentran desorganizadas y es imposible 

proporcionar un ambiente confortante, un factor externo de apoyo 

es benéfico para el desarrollo del niño. 

Los programas de intervención que se basan en el hogar parecen 

ser los más apropiados. 

- Los programas de intervención temprana se fortalecen cuando los 

padres participan activamente. 

- Un programa organizado y sistemático puede contribuir 

favorablemente al desarrollo intelectual y social de los niños 

Down. 

- Parece ser que los programas de adiestramiento en el hogar son 

más duraderos que los aplicados únicamente en la institución. 
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- La calidad y motivación de los padres y del psicólogo se relaciona 

directamente con el éxito del programa. 

En efecto, los programas de intervención temprana benefician el 

desarrollo de los niños, dan mayores opciones a los p~dres y disminuyen 

notablemente el estrés en las familias. 

El equipo de trabajo en un programa de intervención, puede estar 

formado no sólo por los padres y el psicólogo, sino que también pueden 

intervenir maestros, terapeutas fisicos, especialistas en lenguaje, enfermeras 

y trabajadores sociales. El lugar donde se desarrolla el programa puede 

variar, ya sea en escuelas, en el hogar, en instituciones o en una combinación 

entre la institución y el hogar. Esto depende de la situación socioeconómica 

de la familia. Sería de gran utilidad para los padres buscar aquel programa 

con el que se sientan cómodos y que se adapte a sus necesidades. Este puede 

ser de tres diferentes maneras: 

1) Los que van dirigidos a trabajar directamente con el niño en el 

desarrollo de áreas específicas, las cuales se revisarán en el 

capítulo siguiente. 

2) Los que sirven de apoyo o entrenamiento a padres para trabajar 

con el niño brindándoles técnicas útiles. 

3) Los que sirven de apoyo a las familias para estar en contacto con 

especialistas o con grupos de padres en su misma situación. 

(Marci, 1987; Weisz y Tomkins, 1996). 

El objetivo de un programa de intervención es hacer que el niño 

progrese rápidamente y la principal hipótesis es que si se interviene precoz y 
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continuamente es posible compensar parte de las deficiencias que 

comúnmente presentan estos niños, así como favorecer su desarrollo 

individual y social. A manera de sugerencia, el psicólogo puede entrenar a 

los padres para la intervención con su propio hijo y, en última instancia sean 

ellos mismos los encargados del tratamiento. Para lo~ar esto es preciso 

informarles sobre el desarrollo y las características del niño, así como 

apoyarlos en sus esfuerzos y orientarlos efectivamente. Al involucrarse la 

familia se favorece la generalización de los aprendizajes ya que éstos se 

hacen directamente en el ambiente de vida cotidiano. (Galguera, 1984; 

Rondal, 1995). 

2.5.1. Ejemplo de un programa 

Marci ( 1987) describe un programa realizado con 12 familias con 

niños síndrome de Down de la ciudad de Oregon, Estados Unidos. El 

objetivo del programa era enseñar a los infantes nuevas conductas en su 

hogar. Los resultados reflejan que los padres pueden acelerar el desarrollo de 

su hijo más allá de los límites usualmente esperados. A los padres se les 

entrenó para que trabajaran en casa y que los niños aprendieran en 

actividades de la vida diaria. Por ejemplo, la madre aprovechaba la hora del 

desayuno para enseñarle habilidades de auto-alimentación y trabajaba en el 

programa de lenguaje al hacer que el niño pida comida. De este modo dos · 

programas se implementaron en el transcurso de actividades diarias. Los 

padres debían decidir cuándo trabajar para detectar los momentos en los que 

el niño estuviera siempre atento. Cada dos semanas eran visitados por 

psicólogos que determinaban, junto con los padres, qué conductas podía o no 

hacer el niño y a partir de esto establecían las conductas a enseñar. Debían 
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anotar el progreso en su niño para detectar si el procedimiento era útil y 

efectivo. 

Marci (1987) muestra que los resultados del programa indican que los 

niños que participaron en él, en muchos de los comport~mientos enlistados, 

aprendieron conductas a edades muy cercanas a las normales. Las 

descripciones de estudios longitudinales demuestran el gran potencial que 

tienen los niños con síndrome de Down. Tal y como se mencionó todos los 

niños Down aprenden, solo es necesario brindarles, por un lado, el apoyo y 

el amor de sus padres y, por el otro, las herramientas y los momentos que 

fomenten el desarrollo de habilidades. (véase fig. 6). 

Rondal (1995) describe un procedimiento general el cual es esencial 

considerar al diseñar programas de intervención, independientemente de la 

conducta que se desea que el niño adquiera: 

1) Seleccionar un objetivo de aprendizaje. Este debe ser preciso y 

exacto en su descripción, adaptado a las capacidades del niño y útil 

para su desarrollo. Debe ser el punto final al que se quiere llegar. 

2) Dividir el comportamiento en partes simples. Dividir en etapas lo 

más simples posible, facilitará la adquisición de la conducta. 

3) Motivar para el aprendizaje. Hay que desarrollar una relación 

cálida, relajada y tranquila, que el niño lo vea como un juego no 

como una obligación. 

4) Iniciar con elementos sencillos, ser claros en las explicaciones y 

brindar reforzamientos positivos. 
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Sostiene la cabeza cuando se le 
sienta 

Rueda sobre sí mismo 

Cambia un objeto de una mano a 
otra 

Come con sus manos 

Se sienta sin que lo sostengan 

Se impulsa para pararse 

Carnina sosteniéndose de algo 

Carnina sostenido de la mano de 
otro 

Dice Mamá, Papá 

Camina por sí solo 

Come por sí solo con cuchara 

Toma líquidos de un vaso 

Edad en niños normales 

~ 
~ 
~ 

~ 
1: 

1:: ::: 

1 1:: :;: 

JO 20 30 40 

EDAD EN MESES 

Edad en niños trisómicos que participaron en el programa de intervención 

Edad en niños trisómicos sin un programa de intervención 

Fig.6 . Resultados de un programa de entrenamiento 
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5) Evaluar los aprendizajes. Un aprendizaje es adquirido cuando el 

niño lo realiza por sí sólo, por eso es preciso evaluar las conductas 

del niño en situaciones en las que debe presentarse, recordando 

siempre no forzar la situación. 

El psicólogo tiene diversas áreas en las que puede trabajar con los 

padres con hijos Down, por un lado, trabajar con sus emociones y, por el 

otro, entrenarlos u orientarlos a trabajar con sus hijos. En lo que respecta al 

entrenamiento a padres, son amplios los temas en los que se les puede 

capacitar tales como el manejo de técnicas de modificación de conducta, 

educación sexual, salud e higiene, lenguaje, entre otros. Sin embargo, se 

considera que la labor del psicólogo también puede ir orientada a la gente en 

general, a continuar la investigación y los programas de divulgación sobre el 

síndrome. En el siguiente capítulo se hablará de la labor del psicólogo 

directamente con el niño Down y el trabajo que puede desempeñar en las 

diferentes áreas de su desarrollo integral. Cabe mencionar que no se dejará a 

un lado la labor de los padres junto con el niño y el psicólogo. 

CAPITULO 3 TRABAJANDO CON EL NIÑO SINDROME DE 

DOWN 

Para Amor (1995), es la sociedad qmen define donde empieza la 

deficiencia y quienes son los "deficientes". Es "anormal" quien es juzgado y 

definido por la sociedad. Lo bello o lo feo son categorías que varían de 

cultura en cultura. Dicho autor piensa que la sociedad es permisiva con las 

personas deficientes, en el sentido de que estén ahí pero, si es posible, donde 
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no se les vea o donde no molesten. Esta falta de aceptación como personas 

distintas, se refleja en frases como "pobres niños", "habría que hacer algo 

por ellos", etc. En ciertas ocasiones, son sujetos de compasión pero en el 

sentido peyorativo y ésta llega a expresarse en el hecho de desear como un 

bien para ellos o para sus familias, que no hubiera n~cido o que muera 

pronto. Estas manifestaciones son negativas y reflejan un sentir social de 

culto a lo bello y de rechazo a lo que no lo es. Menciona además que la 

sociedad impone la conducta del deficiente pero no le reconoce su derecho a 

ser diferente. Desea que se comporte como una persona "normal" siendo 

que ella misma es la que lo rechaza por su deficiencia. Para una persona 

estructuralmente diferente, el hecho de vivir en un mundo "normal" que no 

puede ser su mundo, debe producir una angustia intensa que no se puede 

imaginar y que añade un elemento a su ya dificil situación. 

Amor ( 1995) señala que no existe ni el hombre normal, ni el hombre 

perfecto: todos y cada uno de nosotros contamos, con una u otra deficiencia, 

todos somos diferentes. Lo único en que somos iguales es en la dignidad, por 

lo que a las personas con síndrome de Down se les debe respetar y valorar. 

Según dicho autor, en la práctica, el deficiente mental es tratado como un 

"sub-humano" o "semi-humano" y considera que sólo un acercamiento a 

estas personas puede educar para aceptar sus diferencias. El papel que puede 

jugar un psicólogo es muy importante sólo es necesario que esté consciente 

de la labor tan grande que puede desempeñar. 

3.1. Areas de intervención del psicólogo 
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El psicólogo, según Yela (1995), tiene que ser un hombre de ciencia, 

capaz de investigar empírica y experimentalmente la conducta humana. Al 

trabajar con niños con síndrome de Down, el psicólogo tiene mucho que 

investigar y aplicar para lograr su desarrollo integral, buscando el progreso 

del niño de una manera homogénea en los diferentes. ámbitos: lenguaje, 

psicomotricidad,- desarrollo intelectual, psicosexual, etc., y con esto 

comprobar que presentan potencialidades como todos los niños. Dichas 

potencialidades se desarrollan espontáneamente en el niño "normal", 

mientras que en el trisómico, lo hacen lentamente y requieren de 

estimulación. Este apartado se dividirá en las áreas específicas del niño en 

las que puede desempeñarse el psicólogo. En primera instancia se hablará 

del área psicológico/emocional. En segundo, la psicomotora, 

posteriormente la cognitiva, psicosocial, lenguaje y por último, el aspecto 

psicosexual. Cabe mencionar que cada una interviene y afecta a las otras de 

alguna manera, muchas, sirven de apoyo o son necesarias para la 

adquisición de otras. 

3.1.1. Psicológico 1 emocional 

Por lo general, el psicólogo clínico no tiene mucho contacto con los 

niños Down, ya que su trabajo se orienta principalmente a tratar 

psicopatologías y deja a un lado la labor clínica con estos. ¿ A qué se debe?, 

¿Existe alguna razón específica? Haciendo referencia a la bibliografía 

revisada, tanto lngalls (1982) como DesNoyers (1996), mencionan que esto 

radica en que los psicólogos y psiquiatras han tenido poco adiestramiento 

sobre síndrome de Down y retardo mental, por lo que prefieren no trabajar 

con ellos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el psicólogo, al igual que 
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los padres y la gente en general, tiene ciertos miedos, tabúes y estereotipos, 

que bloquean las oportunidades de desarrollo emocional a estos niños. 

Trabajar el aspecto psicológico de estas personas no es tarea fácil y 

puede generar en el psicólogo frustración o alguna heric;la a su narcisismo, 

en virtud de que el aprendizaje o los cambios de conducta se dan más 

lentamente que en el niño "normal". Es decir, los resultados en estos casos 

no son inmediatos, son, más bien a largo plazo lo cual puede generar cierta 

frustración al psicólogo. 

La literatura revisada reporta pocos datos referentes a este aspecto, 

sin embargo, se considera importante señalarlo, ya que en ocasiones puede 

estar influyendo negativamente. En el capítulo 1 se hizo referencia a que el 

niño Down experimenta los mismos sentimientos, inquietudes, penas y 

alegrías que las personas en general. Sería ideal difundir dicha idea para 

eliminar mitos de que son personas que no piensan, no sienten ni sufren y así 

recordar tanto al psicólogo como a la familia, el gran potencial que estos 

niños tienen y lo enriquecedora que puede ser la labor con ellos. 

DesNoyers ( 1996), menciona que la inadecuada preparación de los 

profesionales en materia de retardo mental lleva a programas conductuales 

limitados y a la prescripción de medicamentos antipsicóticos para controlar 

el comportamiento. Menciona que, al explorar sobre episodios depresivos 

mayores en síndrome de Down, los reportes ilustran la gran necesidad de 

servicios de salud mental, las dificultades al utilizar métodos estandarizados 

de diagnóstico psiquiátrico y la necesidad de un especializado entrenamiento 
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de los psicólogos y psiquiatras en cuanto al retardo mental y síndrome de 

Down. 

Muchas personas con retardo mental sufren de algún disturbio 

psicológico. Según Zigler y Hodapp (1991), estudios realizados demuestran 

que el 30% de estas personas padecen de algún tipo de desorden conductual 

o emocional, dichos problemas se reflejan en la dificultad para interactuar 

con otros o seguir normas sociales, los cuales son determinantes importantes 

en el éxito de su vida y desenvolvimiento social. 

Desafortunadamente en muchas ocasiones las personas con retardo 

mental no tienen acceso a un tratamiento adecuado a sus necesidades. Por 

esto es importante que el psicólogo preste especial atención a la presencia de 

enfermedades mentales en los trisómicos para buscar los servicios 

apropiados que promuevan una buena integración a la comunidad. 

(DesNoyers, 1996). 

Antiguamente se creía que las personas con retardo mental debían 

vivir en instituciones mentales bajo 24 horas de supervisión, segregados del 

resto de la población, además de que al retardo mental y a las enfermedades 

mentales se les consideraban entidades separadas. Actualmente es bien 

sabido que no es así, sin embargo, el identificar dichas enfermedades 

presenta dificultades para los profesionales de la salud. En estudios tanto de 

DesNoyers (1996) como de Zigler y Hodapp (1991), se menciona que la 

mayor barrera en el estudio de la psicopatología de personas con retardo 

mental es, frecuentemente, la falta de habilidad de los psicólogos para 

detectar enfermedades mentales en dichos casos. Comúnmente no 
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diagnostican problemas emocionales, parecería como si el retardo mental en 

la persona oscureciera cualquier desorden psiquiátrico que pueda estar 

presente. Reiss y cols. (1982) estudiaron a psicólogos y psiquiatras y tienen 

la creencia de que éstos, al trabajar con retardo mental, se encuentran tan 

abrumados por la deficiencia que pierden su destre:z:a para evaluar al 

paciente correctamente. Dicho estudio no reporta información sobre las 

inquietudes, mitos o narcisismo en los profesionales. 

Se recomienda que los clínicos en salud mental reciban entrenamiento 

específico en retardo mental y síndrome de Down para poder trabajar 

eficazmente con ellos. En Estados Unidos se dice que han sido pocas las 

universidades psiquiátricas que ofrecen un programa de entrenamiento 

intensivo sobre retardo mental. DesNoyers (1996), por ejemplo, señala un 

estudio en el que más del 60% de los programas en la carrera de psicología 

no incluían cursos sobre retardo mental, además, dicho estudio señala que el 

"Joumal of Consulting and Clinical Psychology" publicó sólo 11 artículos 

sobre retardo mental entre 1972 y 1992. Por esto es lógico pensar que pocos 

sean los profesionales que se sienten adecuadamente preparados para tratar a 

esta población. La necesidad de identificar problemas de salud mental en 

personas con retardo es crítica y el índice es alto por lo que es necesario 

actuar. 

3.1.1.1. Barreras en el diagnóstico psicológico 

Se sabe que el 1 00% de las personas con síndrome de Down tienen 

retardo mental lo que dificulta el tratamiento psicológico comúnmente 

practicado por los psicólogos. Es decir, existen factores característicos de las 
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personas con retardo mental que implican barreras para el diagnóstico de 

enfermedades mentales. Por ejemplo, estas personas tienen diferencias 

cognitivas significativas, diferencias neurobiológicas, psicosociales y del 

desarrollo, las cuales pueden llevar a que el síntoma de una enfermedad 

mental se presente de manera distinta a como se esperarí~ en una persona de 

inteligencia "normal". Según DesNoyers (1996), los factores que limitan el 

diagnóstico son los siguientes: 

- Limitaciones cognitivas: una parte importante del trabajo 

psicológico es la evaluación inicial basada en la entrevista 

individual. Este método presenta dificultades cuando se trabaja con 

personas síndrome de Down debido a las diferencias cognitivas 

que comúnmente presentan. Un coeficiente intelectual bajo influye 

en el hecho de que las preguntas no sean entendidas y, por ende, 

contestadas incorrectamente. Las preguntas referentes al desarrollo 

de los síntomas, las experiencias internas, el estado fisico y el 

funcionamiento socio/ocupacional, son complejas, aún para 

personas con retardo mental moderado. Un ejemplo sería indagar si 

la persona escucha voces, esta podría contestar afirmativamente 

refiriéndose a su diálogo interno el cual es normal. Pueden, 

además, presentarse limitaciones en la comunicación verbal, en el 

vocabulario y en la comprensión del lenguaje abstracto, 

impidiendo contestar adecuadamente las preguntas. Las personas 

con. retardo mental moderado, severo y profundo tienen poca 

habilidad para cumplir con los más simples aspectos de la 

entrevista inicial. En algunos desórdenes psiquiátricos el reporte 

verbal es absolutamente necesario para establecer un diagnóstico. 
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(DesNoyers, 1996; Zigler y Hodapp, 1991). Reid (1993) llegó a la 

conclusión de que es imposible diagnosticar esquizofrenia en 

retardo mental severo y profundo debido a la imposibilidad de 

reportar alucinaciones y delirios. Entonces, las limitaciones 

cognitivas influyen para que las personas con ~índrome de Down 

no puedan articular adecuadamente sus sentimientos internos y sus 

pensamientos, complicando así el diagnóstico. 

- Factores comportamentales: las personas con retardo mental 

pueden presentar manifestaciones de enfermedad mental a través 

de su conducta. Esta puede ser diferente a la que se observa en 

personas con inteligencia "normal". Estudios (DesNoyers, 1996) 

han demostrado que, por lo general, se observa un incremento en 

comportamientos anormales cuando padecen alguna enfermedad 

mental. Desafortunadamente los comportamientos anormales son 

el centro de atención y los psicólogos, en ocasiones, dejan de 

considerar que una enfermedad psiquiátrica puede estar 

ocasionando el cambio conductual. 

Factores del desarrollo: estos también tienen impacto en la 

presentación de alguna enfermedad mental. El delirio de grandeza 

de un episodio maníaco puede no ser aparente, por ejemplo, 

individuos maníacos con retardo mental pueden sentirse 

"grandiosos" al creer que manejan un automóvil, mientras que la 

persona de inteligencia "normal" expresa su delirio en conductas 

anormales más sofisticadas. 

- Factores neurobiológicos: el retardo mental puede ser ocasionado 

por diversas causas; algunos síndromes neurobiológicos se 

relacionan con retardo y enfermedad mental o severos desórdenes 
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conductuales. En ocasiones, cuando . en una persona con retardo 

mental se tiene bien identificado el síndrome, puede resultar dificil 

para el psicólogo considerar la existencia de una enfermedad 

mental debido a lo sobresaliente de la anomalía. Entonces, es 

común que el diagnóstico no quede claro. Est_udios psiquiátricos 

suponen que las personas con retardo mental son más propensas a 

enfermedades mentales por las diferencias en la organización del 

cerebro y el funcionamiento del sistema neurotrasmisor. 

- Factores sociales e interpersonales: las personas con deficiencias 

enfrentan muchas barreras de la sociedad; sufren de 

estigmatización, así como rechazo y prejuicios. Debido a esto, 

pueden estar motivadas a ocultar sus limitaciones, además de que 

cuentan, frecuentemente, con menos fuentes que promueven la 

felicidad y buena salud mental. Los sentimientos de pérdida, 

rechazo y aislamiento son factores que contribuyen en la depresión 

de adultos con retraso mental. 

Se considera que estos y otros factores influyen negativamente en el 

diagnóstico adecuado y, por ende, en el trabajo del psicólogo al abordar el 

aspecto psicológico y/o emocional de los trisómicos. Existen muchas 

limitantes, sin embargo, ellos también merecen ser escuchados y atendidos. 

El siguiente apartado hablará de casos de episodios depresivos mayores en 

personas con síndrome de Down, realidad que es importante considerar 

como psicólogo. 

3.1.1.2. Episodio depresivo mayor en casos de síndrome de 

Down 
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Los casos de depresión en síndrome de Down son un ejemplo de la 

presentación .de desórdenes psiquiátricos en personas con retardo mental. 

Según DesNoyers ( 1996), una gran variedad de desórdenes mentales han 

sido reportados entre los trisómicos, incluyendo anorexia_ nerviosa, desorden 

obsesivo-compulsivo, desorden bipolar, fobias, autismo y esquizofrenia. Una 

depresión mayor es sumamente tratable con agentes psicofarmacológicos, 

psicoterapia de acompañamiento y terapia cognitivo-conductual. En la 

literatura desde 1960 hasta 1994 se encontraron 15 reportes de casos de 

episodios depresivos mayores en síndrome de Down. La depresión se 

identifica cuando el paciente presenta una serie de criterios clasificados en el 

DSM IV. Algunos de los observados por los cuidadores en dichos reportes 

son: estado de ánimo triste, sentimientos de valer menos, baja concentración, 

pensamientos sobre muerte, fantasías de guerra y suicidio, llanto, etc. En 

personas con inteligencia "normal" estos signos se expresaron abiertamente, 

mientras que, en los casos de retardo mental no verbalizaron de la misma 

manera sus percepciones internas. 

DesNoyers (1996) reporta estudios en los que se observan signos de 

falta de apetito y alteración del sueño debido a episodios depresivos 

mayores, así como, pérdida de peso, rechazo a tomar alimentos, anorexia 

nerviosa, insomnio, etc. También menciona estudios en donde se observa 

disminución de los hábitos de limpieza como desorganización, necesidad de 

cuidado constante y negativa hacia la higiene personal. Zigler y Hodapp 

( 1991) describen que los signos depresivos pueden manifestarse a través de 

agresión en contra de otros y quejas somáticas. Los comportamientos 

psicóticos, alucinaciones y delirios también han sido observados en diversos 
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estudios de casos, por ejemplo: agitación, distracción, alucinaciones 

paranoicas, pensar que su madre está muerta, fantasías de guerra y muerte, 

hiperactividad, mutismo, alucinaciones auditivas, posturas catatónicas, ideas 

sobre envenenamiento de la comida, susurrar en voz baja, risa inapropiada, 

llanto, alucinaciones visuales y manerismos. Cuando surge un cuadro como 

éste, los psicólogos pueden llegar a tener dificultades para establecer un 

diagnóstico de depresión en la presencia de síntomas psicóticos. 

DesNoyers (1996), por un lado, menciona que muchos individuos que 

sufren de desórdenes psiquiátricos, no son tratados por psicólogos o 

especialistas sino más bien son remitidos a instituciones psiquiatricas 

diagnosticados con demencia o tratados con programas conductuales 

inapropiados. Mientras que, por otro lado, dicho autor describe cambios 

favorables en el área de rehabilitación. Menciona que en Estados Unidos, la 

National Association for the Dual/y Diagnosed promueve a nivel nacional e 

internacional, conferencias, materiales de entrenamiento y bibliografia 

referente a salud mental en el r~tardo mental. Además reporta que 

investigadores han desarrollado escalas de medición de psicopatología 

especialmente para éste tipo de población. Los avances en el diagnóstico y 

tratamiento psiquiátrico pueden ser aplicados directamente a individuos con 

retardo mental como el síndrome de Down, por lo que, con una continua 

investigación y el diseño de nuevos tratamientos, los trisómicos podrán 

recibir el apropiado tratamiento a los problemas de salud mental. 

Cabe recalcar que existe una enorme necesidad de que el psicólogo 

sea entrenado mientras cursa su carrera profesional sobre: ¿Cómo se 

presenta la enfermedad mental?, ¿Cuáles son sus necesidades?, ¿Cuál es el 
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adecuado tratamiento?, ¿Cuál es el efecto de la rehabilitación?, etc. Es de 

suma importancia que las universidades incluyan en sus programas al 

retardo mental como una área de trabajo de los psicólogos. Esto generaría 

cambios de gran relevancia en virtud de considerar al niño con síndrome de 

Down como un ser humano que siente, piensa, sufre. y presenta, como 

cualquier persona, problemas psicológicos y emocionales. La 

recomendación seria seguir investigando y aplicando los conocimientos para 

brindarles la oportunidad de desarrollarse psicológicamente de una manera 

sana. 

3.1.1.3. Psicoterapia 

Matson y Mulick (1993) hacen referencia a diversos autores (Abel, 

1953; Cowen, 1955; Maslow, 1954; Sarason, 1953) que señalan los 

siguientes principios e ingredientes básicos de una psicoterapia: 

• El terapeuta necesita tener al menos una actitud positiva hacia la 

posibilidad de que el individuo con retardo mental pueda mejorar 

con la psicoterapia. 

• La intervención necesita estar planeada con anticipación. 

• Metas específicas necesitan ser establecidas aún cuando sean algo 

limitadas. 

• Se requiere cierta flexibilidad en la aplicación de las técnicas. 

• Las prácticas sobre psicoterapia deben ser claramente 

documentadas y sujetas a revisión critica por parte de otros 

profesionales de la salud. 
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• Existe una relación única entre terapeuta-cliente. 

• Es una oportunidad de catarsis y liberar tensión emocional. 

• Provee gratificación, apoyo, amor y respeto básico. 

Igualmente Matson y Mulick (1993) describen las.siguientes metas y 

objetivos dentro de la psicoterapia según varios autores (Jakab, 1970; Leland 

y Smith, 1965). 

• Aliviar el dolor y los síntomas. 

• Mejorar o desaparecer conductas socialmente no aceptadas. 

• La realización de los potenciales intelectuales. 

• Acumular expenenctas afectivas positivas (como amor, 

aceptación) 

• Mayor integración del desarrollo total de la personalidad a través 

de la madurez emocional e intelectual. 

• Comprender que los impulsos pueden controlarse. 

• Desarrollar el sentido de responsabilidad sobre sus acciones. 

El aspecto psicológico del niño trisómico puede ser tratado con 

diferentes métodos terapéuticos, Ingalls (1982) describe los siguientes: 

Psicoterapia verbal individual: este tipo de terapia basada en el 

diálogo de uno con otro, es poco frecuente en el caso de síndrome de Down 

y retardo mental. Una razón es la antes mencionada, la escasez de 

profesionales bien preparados y otra es que los pioneros en psicoterapia no 
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recomendaban usar estas técnicas con personas de baja inteligencia o de 

pocas aptitudes verbales. Freud argumentaba que esta técnica sólo 

funcionaría con personas de inteligencia superior al promedio, ya que los 

retrasados mentales o los trisómicos no tendrían la necesaria autocrítica de 

sus sentimientos ni podrían explicarlos fácilmente. Inclu~o Carls Rogers, el 

autor de la terapia centrada en el cliente, consideraba que el retrasado mental 

no podía manejar conscientemente los impulsos que guiaban su conducta ni 

la de los demás. Ciertamente la baja inteligencia y los problemas de lenguaje 

que presentan .los niños Down son una limitante, sin embargo, es 

conveniente intentar la psicoterapia. 

Ingalls (1982) menciona que es muy dificil describir el proceso de 

psicoterapia con estas personas e inclusive dar afirmaciones generales, ya 

que éste es un proceso individualizado, lo que ocurra aquí depende de las 

circunstancias del niño y de la personalidad y perspectiva del terapeuta. 

Reporta que rara vez las personas con síndrome de Down recurren a terapia, 

por lo general, son remitidos por algún familiar o maestro cuando presentan 

problemas de conducta antisocial. El objetivo de esta terapia sería buscar 

controlar mejor sus impulsos, esto se puede lograr haciendo que el niño 

exponga por qué hace lo que hace, tratando de hacerle ver los resultados 

negativos de su comportamiento. La finalidad es hacer al niño más 

consciente de sus propios sentimientos, ya que si los conoce bien se pueden 

controlar mejor. 

Este tipo de terapia puede resultar diferente o dificil para el terapeuta, 

sin embargo, se considera que es posible hacer mucho por estos niños, ya 

que a pesar de contar con un nivel intelectual bajo y dificultades en el habla, 
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el ser aceptados y escuchados por otra persona incrementa su propio valor 

personal y lo beneficia enormemente. 

Terapia de grupo: por lo general al trabajar con el retardo mental se 

hace en grupo en vez de individualmente. Esto debido a la escasez de 

terapeutas preparados en este ámbito, además de que res~lta más económico 

para los familiares. La terapia de grupo, según Ingalls (1982) tiene otras 

ventajas: 

1) Tanto los retrasados mentales como las personas Down tienen la 

oportunidad de escuchar que otros también tienen problemas y 

dificultades al igual que ellos. 

2) Este tipo de terapia brinda mayores fuentes de apoyo ya que, tanto 

el terapeuta como el grupo, brindan aliento y comprensión. 

3) El ambiente de grupo favorece las relaciones sociales y da la 

oportunidad de que éstos conozcan con cierta intimidad a otras 

personas. 

En la terapia de grupo es importante crear una atmósfera de seguridad 

psicológica, si se anima a los participantes a que expresen sus verdaderos 

sentimientos, sin temor y sin intentar aparentar lo que no son, así como 

evitar toda expresión de desaprobación o burla, los miembros del grupo 

estarán menos defensivos y más abiertos a discutir sus problemas, 

mejorando la comprensión de sí mismos. 

lngalls (1982) dice que se han publicado muchos reportes sobre 

terapia de grupo con retrasados mentales, un ejemplo, fue el estudio de 

Kaufman realizado en 1963 en el que observó el desarrollo de ciertos 
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procesos en el periodo de la terapia. El primer proceso es el de catarsis en 

el que hay un desahogo de la tensión emocional. El segundo fue el de la 

transferencia en la que afloran los sentimientos y emociones inconscientes 

hacia las figuras de autoridad reflejándose en la relación con el terapeuta. El 

tercer proceso fue el de una nueva motivación para. aprender. Dichos 

procesos igualmente ocurren en las terapias con personas sin retardo mental. 

Terapia de juego: en casos de síndrome de Down en los que se les 

dificulta comunicarse fluidamente , la terapia de juego es muy útil. Ingalls 

( 1982) menciona que por medio de ésta se les invita a comunicarse a través 

del juego. Los niños escogen por sí mismos los juguetes y el modo de jugar 

con ellos, sin ninguna o muy poca intervención del terapeuta. La premisa 

que fundamenta este método es que la gente tiene la capacidad de resolver 

sus propios problemas pero se bloquea por las restricciones de la sociedad. A 

los niños en principio les puede extrañar que el terapeuta no los castigue, ni 

les diga que hacer. Cuando los niños descubren que el terapeuta no es una 

amenaza comiezan a hacer lo que ellos quieren sin buscar complacer a nadie. 

El papel del terapeuta no es pasivo, si no que por medio de una relación 

amable y amistosa pretende penetrar en sus sentimientos para después 

reflejar estos mismos a los niños. Suele aceptarlos como son y respetar las 

actitudes para resolver sus propios problemas. 

lngalls (1982) hace referencia al libro de Leland y Smith escrito en 

1965 en el que hablan de cuatro tipos de terapias, en los que tanto el material 

como el método pueden ser estructurados o no estructurados, por ejemplo: 

método no estructurado es aquel en el que el terapeuta no se empeña en 

dirigir al niño por un camino determinado, mientras que método 
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estructurado, es aquel en el que se le pide al niño que haga ciertas cosas. El 

material no estructurado, es el que no tiene un uso o una función específica 

como el agua, arena, arcilla, mientras que el material estructurado, tiene un 

uso muy específico como una muñeca, carro, etc. Los cuatro tipos de terapia 

de juego según su estructura son: 

1) Método y material no estructurado: se usa en niños muy 

deficientes. El objetivo es que aprendan a reconocerse a sí mismos 

como personas, que pueden controlar instrumentos y cosas, es 

decir, que son responsables de lo que les pasa y descubran que 

tienen cierto control sobre su ambiente. 

2) Método estructurado y material relativamente no estructurado: 

este se usa en las terapias de arte, música o de trabajo y se les pide 

que hagan una cosa concreta con un material relativamente no 

estructurado, por ejemplo, que modele con arcilla un objeto 

determinado. Tiene la finalidad de mejorar el concepto de sí 

mismo, mejorar el control de los impulsos y facilitar la interacción 

social. 

3) Método estructurado y material relativamente estructurado: se 

usan juguetes infantiles comunes como muñecas y camiones. El 

terapeuta no es pasivo, hace sugerencias muy concretas. Esta 

terapia es eficaz para desarrollar relaciones con las cosas y con la 

gente, así como afrontar las realidades sociales y culturales. 

4) Método y material estructurado: el terapeuta pide a los niños que 

utilicen materiales específicos de una manera determinada. La 

finalidad de esta terapia es elevar la madurez social y el 
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funcionamiento cognoscitivo. El papel del terapeuta es más 

comunicativo. 

Terapia por arte creativo: se utiliza mucho con los niños retrasados 

mentales y, al igual que la terapia de juego, el método ~s no directivo, los 

pacientes pueden expresarse abiertamente haciendo hincapié en la 

espontaneidad. La ventaja de esta terapia es que puede aplicarse a personas 

profundamente impedidas. Busca que expresen sus sentimientos a través de 

actividades agradables como pintura, bailes, música que suelen aumentar la 

auto-estima, además de que son medios socialmente aceptables para 

desahogar tensiones (lngalls, 1982). 

El grado de eficacia de las psicoterapias para lograr un cambio en el 

comportamiento del niño retrasado o Down ha sido materia de controversia 

desde los inicios del psicoanálisis. Los terapeutas utilizan las psicoterapias y 

reportan que son eficaces, sin embargo, según la bibliografia revisada, poca 

investigación sólida la respalda. 

3.1.2. Cognitiva 

Por un lado, Ingalls (1982) se cuestiona en que medida se puede 

acelerar el desarrollo cognoscitivo por medio de alguna enseñanza o 

intervención. Menciona que los niños se desarrollan a su propio ritmo 

natural y que cualquier intento probablemente fracase . Pese a su idea hace 

referencia a investigadores (Flavell, 1963; Brison y Bereiter, 1967; Lister, 

1969; Wilton y Boersma, 1974; Kahn, 1975; Inhelder, 1968) que han 

intentado estructurar programas que aceleren el desarrollo de conceptos 
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descritos por Piaget, como la conservación de cantidad sólida y líquida en 

retrasados mentales. Los resultados han sido criticados y considerados como 

superficiales, imposibles o limitados. Sin embargo, dentro del presente 

trabajo se considera que si se crean las condiciones necesarias para estimular 

el desarrollo de las cogniciones en estos niños, los benefi.cios serán mayores 

que si no se interviniera tempranamente. 

Cuando se desea trabajar con las cogniciones del niño Down, es 

conveniente conocer primero el término y que aspectos incluye. Para Ortega 

Taméz (1991), el proceso cognitivo es: la habilidad que se requiere para 

razonar y solucionar problemas, en base a las experiencias anteriores. Para 

efectos del presente trabajo se considera que es todo aquel proceso que tenga 

que ver con el pensamiento. El niño Down, según Lopez-Faudoa (1985), 

tardará en desarrollar esta área ya que es más compleja que abstracta y 

considera que los procesos cognitivos incluyen: memoria, pensamiento y 

aprendizaje. 

Memoria: sin memoria, no hay vida psíquica y no se podrían adquirir 

hábitos y conocimientos, ni tener imaginación, representación, ni vida 

interior. Para López- Faudoa (1985), la memoria es una función de la 

imaginación; el juicio, la abstracción y el razonamiento juegan un papel 

importante en el desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje. Menciona que 

el niño Down desarrolla más pronto la memoria visual (recuerda lo que ve) 

que la auditiva (retiene lo que oye). Si se le entrena adecuadamente puede 

adquirir buena memoria sensorial en la que podrá reconocer y evocar los 

estímulos. Cuando se trabaje con el niño es importante utilizar un material 

reforzante y graduado en orden de dificultad ya que esto llevará a un 
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aprendizaje progresivo que facilitará el desarrollo de la memoria auditiva y 

visual. 

Pensamiento: se refiere al maneJO de la información para lograr 

ajustarse al mundo y a la solución de problemas. En ~1 niño Down, esta 

función se encuentra disminuida, ya que es dificil para ellos manejar la 

abstracción de conceptos como forma, color, tamaño o posición, aplicarlos a 

una representación simbólica y aprender figuras y letras. Presentan también 

dificultades con el mecanismo de generalización, ya que su atención es 

dispersa y no suelen globalizar en forma adecuada. Si se les estimula 

pedagógicamente lograrán manejar generalizaciones simples. Además, por 

lo general, se les dificulta obtener los detalles de un todo debido a fallas en 

su memoria visual. La escritura y lectura requieren, por ejemplo, el manejo 

de abstracciones de conceptos perceptuales para aplicarlos a los símbolos de 

las letras, esta actividad mental limita en el niño Down la adquisición de la 

lecto-escritura. 

Aprendizaje: es el proceso por el cual se obtiene un beneficio de la 

experiencia. Los niños Down tiene la capacidad de aprender pero ésta 

depende de la estimulación que hayan recibido y de la madurez individual de 

cada niño. El manejo afectivo y emocional del niño adquiere un papel muy 

importante en el área del aprendizaje, el cual exige una respuesta que puede 

ser motora, verbal o gráfica; estas respuestas son muy pobres en estos niños 

a causa de las limitaciones en el área psicomotriz, de lenguaje y 

cognoscitiva. 
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En una intervención, se aconseja enseñar al niño Down primero las 

cosas más sencillas y gradualmente llevarlo a algo más complicado. 

Recordando que estos niños tienen las mismas necesidades de amor, 

pertenencia, reconocimiento, oportunidad de expresarse y alcanzar el éxito, 

igual que cualquier niño, si tiene fracaso tras fracaso se. sentirá frustrado e 

influirá negativamente en su desarrollo integral. 

Al trabajar con las cogniciones de niños Down, deben considerarse los 

siguientes aspectos según Gottfried (1984): 

Medio ambiente: uno de los aspectos determinantes para el desarrollo 

· de este tipo de habilidades, es la presencia de adecuados materiales de juego, 

así como un ambiente en el que se permita la exploración visual y fisica. Los 

juguetes que son llamativos y los que brindan contingencias a las conductas, 

promueven la exploración y el aprendizaje. Permitir a los niños la 

oportunidad de explorar su medio ambiente, promueve la independencia y 

cierto sentido de control sobre lo que están experimentando. 

Características de los padres: el qué tanto se involucren los padres 

con el niño está claramente relacionado con el desarrollo cognitivo del niño, 

sin embargo, la razón de estos efectos aún no es del todo entendida. El tono 

emocional de los intercambios sociales con los padres es de gran 

importancia. Existe una estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y unos 

padres calurosos y afectivos, esto es porque para un niño es más fácil 

identificarse con este tipo de padres, aprender de ellos y obedecerlos. Los 

padres que participan con sus hijos en interacciones sociales e intelectuales 

tienen relativamente mayor competitividad intelectual , mayor autoestima y 
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confianza en sí rmsmos. La contingencia verbal hacia el niño es 

posiblemente la mayor influencia en el temprano desarrollo cognitivo, hay 

que hablarles, amarlos y cuidarlos. 

Ambiente familiar: los investigadores han prestadp especial atención 

a dos aspectos del clima familiar: 1) tensión y apoyo y 2) conformación de la 

familia. Para Gottfried (1984), el material y los recursos sociales de la 

familia parecen estar asociados con el desarrollo cognitivo del niño. 

Descubrió una relación estrecha con la cohesión de la familia, la 

expresividad y su atmósfera cultural-intelectual. Respecto a la conformación 

de la familia, dicho autor menciona que los primogénitos reciben más 

estimulación verbal y social por parte de sus padres y tienen mayores logros 

debido a las altas expectativas que tienen sobre ellos. Tal vez el número de 

miembros y el espacio de nacimiento entre cada uno no es tan importante, 

pero si lo son los roles que se le asignan a cada uno y las actitudes de los 

padres respecto a compartir y competir entre hermanos. 

Los programas de intervención en esta área deben surgir de la unión 

entre la teoría y la investigación. Fomentar un clima social y de apoyo en la 

familia se considera el primer objetivo en un programa de intervención, ya 

que el apoyo emocional, la cohesión y expresividad de la familia se 

correlacionan con niveles intelectuales de los niños. (Gottfried, 1984). 

Además Gottfried (1984) señala que en un programa de intervención 

debe prestar atención en lo siguiente: 
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1) Los hermanos mayores y los padres pueden estimular el desarrollo 

cognitivo por medio de interacciones verbales con el niño, por lo 

que la intervención temprana debe incluir a hermanos mayores. 

2) Involucrar al niño en actividades intelectuales como la lectura o los 

juegos sociales, jugar con otros es más enriquec~dor. 

3) Una relación cálida puede darse al enseñar a los padres a divertirse 

con sus hijos y estimular su desarrollo intelectual. 

4) Utilizar técnicas disciplinarias que ponen énfasis en el 

razonamiento y el control comportamental (por ejemplo, tiempo 

fuera, extinción, economía de fichas) pueden ser usadas como 

mejores alternativas para dar o restringir los permisos. 

Dicho autor propone que un programa de intervención en el que se 

actúe simultáneamente en diferentes áreas del desarrollo puede producir 

cambios más significativos. Señala que muchos principalmente se centran en 

el niño, interviniendo temprana y diariamente con la intención de promover 

su desarrollo cognitivo, lingüístico y/o social. Algunos otros, sin embargo, 

intentan aliviar el estrés familiar. Dichos programas dirigidos a los padres de 

familia, por lo general, desean fomentar interacciones sociales efectivas 

entre éstos y sus hijos, así como enseñarlos a estimular el desarrollo 

intelectual del niño, utilizando los materiales apropiados y atractivos para su 

edad. Su estudio concluye que para diseñar nuevos programas de 

intervención, primero es necesario identificar las habilidades cognitivas que 

presentan mayores problemas y explicar la edad en las que son más 

susceptibles a la estimulación. Explorar la habilidad de los padres para 

interpretar el comportamiento del niño, el repertorio de juegos y actividades 

intelectuales con los que cuentan, además, porqué los padres ponen cierto 
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énfasis en alguna actividad u otra y como estructuran el ambiente fisico de la 

manera que lo hacen. Dice que si los padres son los arquitectos del ambiente 

en el hogar, es necesario saber no solo que usan, si no por qué deciden tener 

cierta infraestructura en particular o por qué eligen un material en especial. 

El entender como se dan las diferencias en el ambiente ~el hogar proveerá 

las bases para futuros programas de intervención. 

3.1.3. Psicomotriz 

Existe una estrecha relación entre el desarrollo de las funciones 

motrices con el de las funciones psíquicas, una sugerencia al trabajar con 

niños Down es, no fungir como terapeuta fisico y sólo centrarse en la 

realización de ejercicios que fortalezcan su tono muscular, sino ir más allá, 

estando consciente de lo que implica el desarrollo psicomotriz y de que el 

resultado de las adquisiciones se logran por una maduración orgánica 

progresiva y por la experiencia personal del niño. 

Para Cuilleret (1985), la psicomotricidad tiene como objetivo permitir 

al niño un mejor desarrollo organizando más fácilmente su personalidad. No 

se trata solo de saltar o de correr, sino de mejorar sus posibilidades (control 

motor, equilibrio, relaciones espacio-temporales), sus adaptaciones, la 

relación con el otro mediante el lenguaje corporal, la imagen y la confianza 

en sí mismo, así como los aspectos afectivos, emocionales y relacionales. 

Picq y Vayer (1985) definen intervención psicomotriz como: "una 

acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de educación fisica 

con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño." (pg.9). 
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En el presente trabajo se considera que en la intervención psicomotriz 

se trabaja el aspecto motor o físico, sin olvidar que para que éste se logre, el 

aspecto psíquico juega un papel muy importante. 

Lambert y Rondal (1982) mencionan el estudio de ~owje realizado en 

1970 en el que proporciona información sobre el primer desarrollo 

psicomotriz de los bebés trisómicos. En el plano neurológico examinaron el 

tono muscular, las extremidades superiores e inferiores, los movimientos 

espontáneos del cuerpo, la cara y extremidades, la posición de los ojos en 

reposo, etc. Los datos principales del estudio demuestran que el desarrollo 

neurológico del niño trisómico 21 se caracteriza por presentar hipotonía 

generalizada, es decir, una desaparición retardada de los reflejos y los 

automatismos primitivos (reflejos palmar, plantar, Moro, etc.). Esta 

hipotonía se presenta hasta los 6 meses de edad, en la que los músculos son 

imprecisos y de poco cuerpo. Se cree que en estos niños la hipotonía es de 

origen cerebélico y/o cerebral, pero aún se ignoran las relaciones entre el 

tono muscular y el funcionamiento neuropsicológico. Cowie confirma en el 

estUdio la importancia de las relaciones entre el desarrollo neurológico y el 

desarrollo psicológico e intelectual. 

Según Picq y Vayer (1985) el niño en su desarrollo psicomotriz pasa 

sucesivamente por diversos estadios los cuales están íntimamente 

relacionados con la actividad mental. 

- Estadio impulsividad motriz: son simples descargas de reflejos o 

automatismos que se presentan desde el nacimiento. En el bebé 

Down desaparecen más tardíamente, además de caracterizarse por 
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una actividad pasiva, por ejemplo, es común que el niño se quede 

quieto en la cama mientras nadie lo mueva de ésta. 

- Estadio emotivo: las primeras emociones las manifiesta por su 

tono muscular o su postura. Según López-Faudoa (1985), el bebé 

Down por lo general, carece de llanto Pél!a manifestar sus 

necesidades, incluso la de alimentarse. 

- Estadio sensoriomotor: coordinación de las diversas percepciones 

como la marcha, formulación del lenguaje, etc. El bebé Down, 

después del primer año de vida tiende a gatear, pararse y sentarse. 

- Estadio proyectivo: aparece el movimiento intencional dirigido 

hacia un objeto en especial. Para el segundo y tercer año el niño 

Down logra una adecuada locomoción. 

Por otro lado, Picq y Vayer (1985), señalan que la evolución 

psicomotriz del niño determina el aprendizaje de la escritura-lectura-dictado. 

Si el niño "normal" con frecuencia presenta dislexia y disgrafia, el niño con 

síndrome de Down, está aún más propenso a estas dificultades. La 

psicomotricidad implica entonces, mucho más. Por ejemplo, para fijar la 

atención el niño tiene primero que ser capaz de controlar su propio cuerpo, 

para expresarse gráficamente tiene que ver, recordar y transcribir de 

izquierda a derecha conductas motoras y psicomotoras. 

En la intervención psicomotriz se pretende establecer, mantener y 

enriquecer las relaciones del niño con su cuerpo, con otros y con el 

ambiente. Esta puede hacerse individual o en pequeños grupos de dos o tres 

niños, según la edad y las necesidades. Tanto para Picq y Vayer (1985) 

como para López-Faudoa (1985) la intervención debe incluir: 
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1) La organización del esquema corporal. 

2) El desarrollo y dominio del equilibrio. 

3) El desarrollo perceptivo-motriz. 

4) Organización de conceptos espacio-temporales .. 

5) Estimulación de funciones superiores. 

Algunos de los aspectos a considerar en la educación motriz según 

García E.(1983) son: 

1) Coordinación motora gruesa: dentro de ésta se incluyen el correr, 

sentarse, gatear, caminar, etc. El niño hace uso de sus músculos 

largos y tiene la oportunidad de conocer su ambiente, explorarlo y 

favorecer el desarrollo de otras habilidades. (véase anexo A). 

2) Coordinación motora fina: es controlar los músculos pequeños, 

como los dedos, las manos, los ojos, la cara y la lengua. El niño 

logra hacer los pequeños movimientos coordinados tales como 

escribir, ensartar, garabatear, hablar, etc. (López-Faudoa, 1985; 

Ortega Taméz, 1991). (véase anexo B). 

Es imposible separar la educación de las funciones motrices, 

neuromotrices y perceptivomotrices de las funciones intelectuales. La 

educación del niño trisómico es una educación motriz y psicomotriz, la cual 

se efectúa mediante pequeños ejercicios-juegos de una manera alegre. Estos 

son precisos y tienen como objetivo la estimulación sensorial. Por lo general, 

Ana Cecilia Ponce UDEM 1998 



El quehacer del psicólogo ante el síndrome de Down 84 

se busca adaptar el trabajo a cada niño y a cada familia, además de ser 

fácilmente realizable y aplicable a la vida diaria. (Picq y V ayer, 1985). 

Al trabajar el área psicomotriz el niño tendrá mayor control sobre sus 

acciones, su ambiente y con los otros, por lo que segur~ente, logrará una 

mejor integración escolar y social. Hay que recordar que cada área influye 

en otras y, en el caso de los niños Down, mientras se trabaje temprana y 

continuamente en todas y cada una de ellas mejores serán los resultados. 

3.1.4. Lenguaje 

Un programa de intervención de lenguaje implica evaluación 

continua del trisómico 21. Lo óptimo es que los padres, ayudados por los 

psicólogos responsables del programa, estén capacitados para evaluar los 

comportamientos lingüísticos continuamente y además, conocer cual será 

su desarrollo. Evaluar al niño desde el inicio es crucial, ya que sin estos 

datos no se podrá llevar un control y asegurar que se ha alcanzado algún 

objetivo fijado. El conocimiento sobre el proceso de la adquisición del 

lenguaje del niño normal, las etapas y subetapas sirven de guía para el 

camino que debe seguir el niño con síndrome de Down. (Rondal, 1993 ). 

Rondal (1993) señala seis pnnctptos básicos en un programa de 

intervención temprana de lenguaje: 1) iniciar tempranamente y continuar; 2) 

evaluar constantemente la evolución en diferentes áreas del desarrollo; 3) 

involucrar a los padres en una participación activa; 4) intervenir 

oportunamente fijando objetivos concretos a lograr en determinado tiempo; 

5) ordenar los objetivos desde lo más fácil hasta lo más complicado; 6) al 
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alcanzar un objetivo inmediatamente se pasará a trabajar en el siguiente. 

Estos principios son útiles al momento de elaborar programas de 

intervención. Si el psicólogo se centra en ellos y los transmite a los padres, 

juntos serán eficientes en el logro de objetivos. 

De acuerdo a Rondal (1995), el lenguaje se adquiere progresivamente 

en base a una organización previa, es decir, el niño tiene que adquirir ciertas 

habilidades antes de llegar a lo que es propiamente el lenguaje y da ejemplos 

prácticos para favorecer dicha base: la comunicación no verbal, la 

discriminación auditiva, el balbuceo, la cognición y la imitación vocal. 

Comunicación no verbal: para favorecer la imitación y la 

comunicación no verbal en el niño es indispensable que los padres le hablen, 

lo toquen, le sonrían, lo acaricien y le hagan gestos. El bebé se dará cuenta 

que con sus gritos, llantos y gestos puede comunicarse con los demás. Es 

aconsejable, además, inducirlo a expresarse y no anticipar sus deseos. Para 

favorecer la expresión gestual es útil ser sistemático en el uso de los gestos, 

por ejemplo, al decir "adiós" siempre mover el brazo, etc. 

El niño trisómico al principio no es muy interactivo, por lo que hay 

que propiciar en las actividades diarias la relación recíproca entre la madre y 

el niño para favorecer la comunicación no verbal. Las rutinas diarias 

permiten, en el niño, la estructuración del tiempo y el espacio. Por ejemplo, 

sabe que al entrar al cuarto de baño se le desvestirá, etc. El juego y los 

masajes faciales también influyen a que se dé la relación recíproca. Una vez 

establecida la interacción madre-niño es necesario trabajar en la expresión 
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de lo no verbal. Los siguientes puntos; son de gran utilidad para favorecer la 

comunicación no verbal: 

1) Decir "no" con la cabeza: con el fin de enseñarle a decir "no" con 

gestos, durante el día se hace algo que al niñq no le guste, se le 

dice "no" con la cabeza y se detiene la actividad. Es recomendable 

hacerlo durante el día en intervalos regulares. 

2) Señalar un objeto con la mano: se coloca el objeto que más le 

guste al niño frente a él, luego se le pone fuera de su alcance hasta 

que el niño se vea obligado a extender los brazos para alcanzarlo. 

3) Decir "sí" con la cabeza: se coloca uno de sus juguetes preferidos 

fuera de su alcance, se le muestra y se le dice ¿lo quieres?, al 

mismo tiempo que se dice que "sí" con la cabeza. Cuando el niño 

imite el movimiento se le da el objeto. 

4) Favorecer comportamientos imitativos: 

a) En principio el niño no puede imitarse más que a sí mismo, por lo 

que es importante motivarlo presentándole objetos para golpear, 

objetos que hagan ruido, que cambien de color o que se muevan. 

b) En la segunda etapa, los padres pueden imitar al niño. Por 

ejemplo, después de que el niño golpee una pelota, el padre lo 

hace e induce al niño a continuar la acción. 

e) Lograr que el niño imite un gesto que se le ha visto hacerlo. 

d) Lograr que imite una nueva acción, que nunca antes halla 

efectuado, por ejemplo, enseñarle a decir "adiós". 

e) Cuando logra imitar ciertas acáones se le puede inducir a que 

imite expresiones faciales, como abrir y cerrar los ojos o la boca. 

Puede imitar sonidos; por ejemplo, poniendo la mano sobre la 
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boca del niño y retirándola. Dichos eJercicios son útiles para 

fortalecer los músculos de la lengua y labios. 

f) El juego simbólico es de mucha importancia. Un ejemplo para 

desarrollarlo es usar una caja pequeña y moverla haciendo los 

ruidos adecuados como si se tratara de un auto. 

Las actividades simbólicas preparan al lenguaje, ya que las palabras 

representan simbólicamente la realidad, de ahí la importancia de trabajar 

sobre este aspecto. 

Discriminación auditiva: los niños con síndrome de Down, como se 

mencionó anteriormente, pueden presentar una deficiencia auditiva entre 

ligera y moderada. Las vocalizaciones reflejan bienestar, agrado o 

incomodidad, si el niño no escucha adecuadamente, la producción de éstas y 

del lenguaje puede verse afectada. En un programa, la evaluación temprana 

de la sensibilidad del niño a los sonidos y su capacidad para discriminarlos 

es primordial, ya que alguna deficiencia puede limitar la adquisición del 

lenguaje. 

Rondal (1995) propone lo siguiente para favorecer las respuestas a los 

sonidos: 

a) Reaccionar a los sonidos: el objetivo en esta tarea es que el niño 

reaccione a los sonidos y localice los objetos que lo emiten. Para 

desarrollar esto se utiliza un objeto sonoro, por ejemplo, una sonaja o 

una campana. Los padres deben sentar al niño y colocarse a espaldas 

de él, producir sonidos primero del lado derecho y luego por el lado 
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izquierdo y después sobre 1ª, ~abeza del niño. Si éste no sigue los 

sonidos, se sugiere detenerse más tiempo en el mismo lugar hasta que 

localice el sonido. También puede llamar al niño varias veces por su 

nombre, utilizar diferentes sonidos o palmear para observar su 

reacción. Los cambios mínimos en la mímica Pl;leden considerarse 

como reacción. Algunos ejemplos son: 

-Llamar al niño por su nombre desde una distancia de 4 a 

6mts. 

-Llamarlo en tono bajo a una distancia de 1 a 2 mts. 

-Cantar suavemente desde 2 a 3 mts. 

-Decir fonemas para repetir como S, T, K, P a 1 mt. 

b) Producción de ruidos: el objetivo es hacer ruido con un objeto 

durante el juego. Al estar sentado el niño, los padres pueden tomar 

un objeto y golpearlo sobre una mesa para que el niño se interese 

por él, lo mire y extienda sus brazos para alcanzarlo. Enseguida el 

niño deberá golpearlo contra la mesa y los padres hacer lo mismo 

simultáneamente, motivándolo a hacer el mayor ruido posible. 

Balbuceo: Al igual que una evaluación auditiva es esencial para 

descartar algún daño que limite el lenguaje, detectar organicidad que puede 

ser motivo para que el niño no hable, por lo que los padres deben 

preguntarse: 

-¿Babea cuando come? 

-¿Se le cae la comida fuera de la boca? 

-¿Succiona líquidos? 
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Cognición: el lenguaje es un instrumento de referencia de la realidad. 

El niño primero debe comprenderla no verbalmente para después expresarla 

con palabras. El trisómico 21 tarda más tiempo en alcanzar un nivel 

considerable de contacto visual con su madre, por lo qu~ es necesario, que 

explore y descubra su ambiente extra-materno, es decir, las personas y cosas 

que están fuera de la madre. Para favorecer que el niño mire directamente 

los objetos y las personas, es necesario que su ambiente sea bastante rico en 

objetos y materiales. Otro procedimiento es que el niño siga el 

desplazamiento de alguno de los padres en la habitación en un momento y 

luego en otro momento hasta que sea capaz de seguir con su mirada, la del 

adulto. Que ambos sigan con la mirada el mismo objeto o persona, será útil 

para que aprenda la relación que hay entre las palabras y sus referentes. 

Rondal (1995), expone estrategias de aprendizaje para favorecer: 

a) La fzjación visual: para lograr este aprendizaje, el niño pasará por 

cuatro etapas: 1) primero cerrará los ojos y volteará la cabeza 

cuando se le acerca algún objeto; 2) fijará su mirada en un objeto 

inmóvil, primero brevemente y luego durante varios segundos, 

fijará los objetos de tamaño mediano y luego los pequeños; 3) 

empezará a seguir con los ojos un objeto que se desplaza; 4) al 

fijar su mirada en un objeto, podrá desplazarla hacia otro en su 

campo visual. Mira un objeto y después el otro. 

b) La exploración del ambiente: es necesario que el ambiente del 

niño cuente con diversos objetos, como juegos que hacen ruido 

cuando se les aprieta, agita o se rueda, objetos irregulares 
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fácilmente manipulables, objetos para ensamblar unos con otros, 

instrumentos musicales como tambor, sonajas, etc., papel que 

haga ruido cuando se le arruga y objetos que cuelguen de un 

cordón. Estos serán útiles al trabajar con ciertos comportamientos. 

Un ejemplo que favorece la exploración del ~mbiente y la base 

cognitiva del lenguaje es que el niño aprenda a soltar un objeto 

cuando así se lo pidan. Los padres pueden utilizar una campana y 

asegurarse que la mire para luego dejarla caer al piso. Una vez que 

el niño vea esta acción se le motiva para que haga lo mismo. Si al 

intentarlo no suelta la campana, hay que frotar suavemente la 

mano del niño para que la suelte. 

e) La solución de problemas concretos: un ejemplo que favorece este 

hecho es que el niño libre pequeños obstáculos, por ejemplo, una 

barrera que lo separe de un objeto deseado. Los padres pueden 

utilizar el objeto preferido del niño e incitarlo verbalmente a 

tomarlo. Mostrarle en principio la barrera y el objeto para llamar 

su atención, si no busca hacer caer la barrera o moverla, hay que 

enseñarle cómo hacerlo. En caso de que el niño no imite, hay que 

tomar sus manos y guiar sus gestos. En el momento que libre el 

obstáculo se le deja jugar con el objeto. 

d) La búsqueda de objetos escondidos: los siguientes dos ejercicios 

favorecen la búsqueda de objetos escondidos: 1) Los padres eligen 

un objeto que llame la atención al niño y se colocan frente a él. 

Cuando mire el objeto hay que desplazarlo lentamente, luego 

rápidamente de arriba hacia abajo, luego hacia él y en zigzag. El 

niño debe verse obligado a seguir con los ojos y el cuerpo el 

movimiento del objeto. 2) Un juguete que desaparece detrás de una 
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pantalla. Se procede a hacer lo mismo que el ejercicio anterior pero 

en esta ocasión se pone el objeto detrás de la pantalla y se muestra 

al niño la mano vacía. El debe explorar el lugar donde el objeto 

desapareció y encontrarlo. Existen otros juegos con el mismo 

objetivo, tal como esconder el rostro detrás qe un objeto o una 

cortina y después mostrarlo al niño. Dichos ejercicios preparan la 

adquisición del lenguaje. 

Imitación verbal: el niño debe lograr producir los elementos del 

lenguaje ya sea aislados, en sílabas o en palabras. En un principio, antes de 

la imitación vocal, se puede entrenar al niño a controlar mejor los órganos 

periféricos de la articulación. Rondal (1995) señala los siguientes ejercicios 

prácticos: 

a) Movilizar la lengua y labios: muchos niños Down, tienen lengua 

hipotónica y esto dificulta mantenerla dentro de la boca. Un 

ejercicio práctico para estimular el control motor de la lengua es 

proporcionarle al niño helados o paletas. Masticar alimentos 

sólidos es excelente ejercicio muscular. 

b) Aspirar y expirar el aire: para hablar es necesario que el niño 

aprenda a expirar correctamente el aire de los pulmones. Los 

padres pueden realizar tareas simples y útiles como: 

- soplar velas y cerillos. 

- soplarle a una pelota de ping- pong. 

-hacer burbujas de jabón. 

-silbar con silbato. 

-beber de un popote. 
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-producir sonidos durante un tiempo prolongado, etc. 

e) Imitación vocal: para que el niño se imite a sí mismo es necesario 

que los padres lo imiten primero. Antes de que imite sonidos 

nuevos, deberán hacerle imitar los sonidos que él antes ya produjo 

espontáneamente. Si el niño no los imita, puede llegar a 

sospecharse de una deficiencia auditiva. En este caso, es 

imprescindible que se realicen los exámenes necesarios para 

descartar esa posibilidad, ya que para emitir un sonido primero 

debe oírlo. Se aconseja que los padres le hablen clara y 

pausadamente, imitar sus vocalizaciones, amplificar los sonidos 

para captar su atención y estimular su sistema auditivo. Existen 

algunos juegos para incrementar las vocalizaciones, cantarle, 

hablarle, reír con él, las estimula. Usar un espejo de baño para que 

vea sus movimientos y los de los padres es un juego simple y 

divertido. 

d) Localizar el origen de los sonidos: con objeto de que el niño 

localice el origen de los sonidos, es necesario colocar diferentes 

objetos en distintos lugares y agitarlos altemadamente. Se puede 

guiar la cabeza del niño y señalar con la mano hacia el origen del 

ruido. Poco a poco el niño entenderá las reglas del juego y este le 

agradará. 

Es de primordial importancia para los padres tomar conciencia de su 

rol y de su responsabilidad en el proceso de adquisición del lenguaje de su 

hijo. En opinión a Clemente y Navarro (1990), las madres de los niños 

trisómicos no favorecen todo lo que podrían el desarrollo lingüístico de sus 

hijos, dado que reducen sus exigencias en comparación con las madres de 
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niños "normales". En este caso se recomienda aceptar al niño como es, 

tomar conciencia del potencial que tiene y ofrecerle situaciones de 

aprendizaje similares a las de los niños en general. Es posible que por medio 

de la intervención y de un buen nivel de aceptación y de socialización desde 

el nacimiento, pueda hacer que las diferencias comunica~vas entre ellos no 

sean tan grandes. 

3.1.5. Psicosocial 

Un programa de adaptación al medio social es importante en todo 

trabajo con síndrome de Down. Para García E. (1990), la familia es el 

principal promotor de la adaptabilidad social. Las fiestas, por ejemplo, 

pueden ser una pauta para la convivencia entre padres, hermanos y 

compañeros que fomenta hábitos y brinda experiencias familiares que 

normarán el comportamiento social del niño, en cambio, la marginación 

traerá como consecuencia alteraciones conductuales y desánimo tanto para 

los padres y familiares, como para el niño. 

En un estudio, Landry y cols. (1994) mencionan que cuando el niño 

llega a su segundo año de vida, los padres empiezan a hacer demandas e 

imponer restricciones a su comportamiento social. En este periodo se espera 

que el niño cumpla con los requerimientos de sus padres y al mismo tiempo · 

desarrolle el sentido de autonomía en sus relaciones sociales. Esto se logrará 

si las madres crean un balance en el que se promueva la cooperación del 

niño así como sus habilidades sociales. Generalmente si las madres 

responden a los primeros comportamientos sociales del niño, éste se sentirá 

envuelto en una relación de mutua cooperación que promueve su desarrollo 
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de manera aceptable. Según dichos autores, los trisómicos tienen dificultad 

para iniciar interacciones sociales, igualmente cuentan con escasas 

estrategias para monitorear su propia conducta y responden con menos 

frecuencia a los requerimientos de sus padres. Esto explica por qué las 

madres de los niños Down tienen que tomar un pap~l más activo para 

fomentar las interacciones sociales que las madres de hijos "normales". 

En el presente trabajo se considera que el contexto social es un 

importante factor a considerar cuando se trata de entender y actuar sobre el 

comportamiento social del trisómico, así mismo, se cree que la socialización 

y su integración a un grupo depende, en gran parte, de la adquisición del 

lenguaje ya que dichas limitaciones lo llevan a tener menos oportunidades de 

ser activo en sus interacciones sociales y aprender de éstas. Resultaría 

óptimo involucrar al niño en programas educativos y escuelas regulares, ya 

que permitirá el desarrollo del aprendizaje, del lenguaje y de habilidades 

sociales. Además, es sumamente aconsejable que la familia busque la mayor 

cantidad de información para hacerla llegar a sus amigos y vecinos. Con esta 

actitud, los padres marcarán la pauta de comportamiento de las personas que 

están alrededor y serán la plataforma para que el trisómico logre su 

integración en la escuela, la familia y con los amigos. 

3.1.6. Psicosexual 

La adolescencia indica el fin de la infancia y el inicio de la vida 

adulta. Durante este periodo las personas con síndrome de Down también 

experimentan cambios fisicos, mentales y emocionales, por lo que, al igual 

que el resto de los adolescentes, este es un período de confusión y dificil 

Ana Cecilia Ponce UDEM 1998 



El quehacer del psicólogo ante el síndrome de Down 96 

adaptación. Existe, por lo general, un conflicto entre su deseo de libertad e 

independencia y la necesidad de seguridad y dependencia. En esta etapa el 

joven trisómico tiene que desarrollar una nueva imagen de sí mismo y 

aprender a enfrentarse con un nuevo aspecto fisico y tendencias biológicas. 

Los investigadores reportan más semejanzas que diferen.cias socio/sexuales 

entre los jóvenes Down y los "normales". Sin embargo, este desarrollo es 

más problemático para las personas trisómicas, ya que la sociedad lanza 

mensajes conflictivos y exigencias ambiguas. (Pueschel, 1991; Targ, 1993). 

El desarrollo sexual de una joven con síndrome de Down sigue el 

mismo camino que las chicas "normales". El papel de los padres es 

informarle por qué las mujeres tienen la menstruación y cómo deben 

cuidarse durante el período. Es conveniente que se les prepare con tiempo 

para evitar temores. En los adolescentes la polución nocturna es común, hay 

que decirles que es normal y natural pero que es algo que se mantiene en 

privado. La masturbación es igualmente una respuesta común a los cambios 

fisicos de la adolescencia que igualmente es de índole privada. (Pueschel, 

1991). 

Según Targ (1993 ), todos los padres presentan dificultades al 

enfrentarse con la sexualidad de su hijo. Antiguamente se veía a los 

individuos con síndrome de Down como incapaces de una vida social y 

sexual plena. Sin embargo, el niño crecerá con las mismas características 

fisicas, los mismos sentimientos sexuales y el mismo deseo de 

independencia que cualquier otro adolescente y los padres no podrán inhibir 

dichos sentimientos. 
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Al educar al joven trisómico es necesano mostrarle expenenc1as 

concretas con materiales simples y a un nivel en el que pueden ser 

comprendidos, ya que por lo general puede llevarle más tiempo entender los 

cambios en su cuerpo y sus implicaciones. Con la guía de sus padres, pueden 

aprender a sentirse tranquilos con los complicados aspect~s de la sexualidad 

y sus respectivas responsabilidades. Los nuevos programas educativos 

fomentan en los padres la educación sexual temprana a sus hijos, esto es 

esencial, ya que al estar informado de los cambios antes de que estos 

ocurran, ayudará al adolescente a adaptarse a ellos más rápidamente. Al 

entender su sexualidad, podrán llegar a ser adultos responsables e 

independientes. ( Pueschel, 1991; Targ, 1993 ). 

Es aconsejable incluir en todo programa de intervención en el área 

psicosexual, aspectos relacionados con la intimidad como los principales 

cambios en el cuerpo, conceptos de amor, sexo, control natal y 

enfermedades sexuales con el fin de informar y así evitar el abuso y/o la 

explotación sexual. Hay que enseñarles pronto y reforzar en el hogar, ya que 

la conducta social apropiada es crítica para la integración y la aceptación por 

parte de los compañeros. Los padres deben entender que su hijo con 

síndrome de Down tiene un desarrollo y crecimiento sexual normal con la 

capacidad de engendrar. En dado caso de tener dudas sobre si su hijo deberá 

casarse, tener hijos y mantener una relación madura, buscar orientación, ya 

sea con psicólogos, maestros, consultores, grupos de padres, etc., será de 

gran utilidad. (Pueschel, 1991; Targ, 1993 ). 

Targ (1993) propone los siguientes puntos para que el adolescente 

maneje los confusos sentimientos que implican las relaciones sociales. 
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• Es necesario hablar sobre lo que es público y lo que es privado: 

como se mencionó la masturbación es normal en los niños de 

cualquier edad, pero es un comportamiento privado. Ciertas partes 

del cuerpo son, así mismo, privadas y no debep ser exploradas ni 

por amigos, parientes o extraños. 

• Instruir al niño sobre como comportarse con amigos y extraños: 

los padres pueden realizar junto con su hijo diversas situaciones en 

las que por medio del juego aprenda a tratar a un extraño, a una 

chica, etc., y adquiera habilidades sociales apropiadas. 

• Fomentar actividades sociales del niño: algunos padres limitan las 

interacciones de sus hijos con la idea de que sus deseos sexuales se 

vean disminuidos. Esto solo lleva al adolescente a carecer de 

estimulación intelectual y fisica, limitando su bienestar integral. 

• Describir el sentir de los padres y el hijo sobre las citas: los padres 

pueden platicar con su hijo sobre lo que sucede en las citas con un 

chico o una chica y llegar a un acuerdo sobre si van acompañados 

de un adulto, quién los transportará y que comportamientos deben 

tener. 

• Relacionar a su hijo con otros adultos síndrome de Down: 

presentarle a sus hijos otros adultos trisómicos que cuenten con 

diversas amistades para que conozcan las diferencias entre cada 
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relación, por ejemplo, de aiiDgos, de trabajo, de pareJa, con 

extraños, etc. 

Para Lambert y Rondal (1982), la iniciación a la sexualidad debe 

formar parte de todo programa de educación sobre sí.ndrome de Down. 

Conviene que la formación de padres y psicólogos incluya problemas de la 

vida sexual de estas personas para favorecer actitudes educativas adecuadas 

y no basadas en proyecciones o represiones personales. El derecho a la 

sexualidad en un adulto síndrome de Down, implica el derecho a vestirse 

bien, peinarse, maquillarse, divertirse en compañía de una pareja, asistir a 

reuniones con adultos y hacer vida privada. Es necesario satisfacer esta idea, 

ya que no tendría ningún sentido crear los servicios y programas que 

permiten a los niños Down desarrollarse, si en la vida adulta se les limitará 

su desarrollo. Ellos tienen derecho a la sexualidad. A pesar de que la 

sociedad no piensa en los trisómicos en términos de sexualidad y 

matrimonio, estas personas son capaces de establecer relaciones profundas y 

amorosas. 

Targ (1993), menciOna que las relaciones emocionales duraderas 

incluyen relaciones sexuales, por lo que, se vuelve importante abordar el 

aspecto del control natal. Reporta investigaciones preliminares las cuales 

citan que el 66% de los varones trisómicos producen espermatozoides y el 

55% de las mujeres ovula. Si se espera que el adolescente sea independiente 

o semi-independiente en una comunidad necesita tener conocimientos sobre 

el control natal y la paternidad. Tanto dicho autor como Pueschel ( 1991 ), 

mencionan que los padres pueden llegar a pensar en la posibilidad de la 

esterilización de sus hijos. No hace mucho tiempo atrás se esterilizaba 
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frecuentemente a las muJeres Down, sm embargo, esto ha disminuido 

gracias a las legislaciones de 1970 y 1980, en las que se necesita el 

consentimiento por escrito del trisómico 21. Es importante recordar que 

negar el derecho a la paternidad o maternidad es atentar contra sus derechos 

fundamentales. 

La esterilización es una de las decisiones más difíciles que tienen que 

tomar los padres junto con su hijo. Es esencial que midan y valoren tanto los 

riesgos como los beneficios que esto puede traer al adolescente. 

Afortunadamente existen programas educativos que enseñan los derechos y 

responsabilidades que estos tienen respecto a su sexualidad, así como los 

medios para ayudar a los padres con este tema. Ciertamente la procreación 

en casos de síndrome de Down es tema dificil, más que todo por la 

responsabilidad que implica traer, educar y mantener a un hijo. Sin embargo, 

es necesario estar conscientes de que el adolescente trisómico 21 tiene los 

mismos deseos de amar y ser amado, de compartir con otros y de vivir en el 

mismo mundo en el que sus padres y amigos viven. El adolescente Down, no 

deseo nacer con las características del síndrome, entonces, por qué cerrarle 

las puertas en este aspecto importante de su vida. 
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CONCLUSIONES 

Desde su nacimiento el niño con síndrome de Down presenta una 

serie de anomalías que lo caracterizan además de poner en riesgo su salud e 

incluso su vida. Los rasgos fisicos como los ojos rasgado~, la nariz aplanada, 

el vientre abultado y la escasez de cabello los identifica entre la gente, no 

obstante, se sabe que en ocasiones pueden no presentar ninguna de dichas 

características y estar diagnosticado como síndrome de Down. 

Afortunadamente un avance en lo que respecta a la salud o al aspecto fisico, 

es que si se detectan tempranamente anomalías congénitas éstas pueden 

correg¡rse o por lo menos controlarse con algún tratamiento médico o 

cirugía. 

Sin duda alguna en los últimos tiempos, las cosas han cambiado de 

forma radical para los trisómicos. Los hallazgos médicos, educacionales y 

sociales que se han producido en la última década han mejorado la salud y la 

calidad de vida de estas personas, las cuales no desean ser tratadas como 

sub-humanos o deficientes mentales ni llevar una vida en malas condiciones. 

Sin embargo, se sabe que la incidencia en nacimientos de niños trisómicos es 

de 1 por cada 750 niños nacidos, por lo que es esencial preparar el entorno 

familiar y social para brindarles los recursos necesarios y logren vivir de la 

mejor manera posible. 

Emocionalmente presentan las mismas necesidades, deseos y 

patologías que las personas sin trisomía, demostrando que son seres 

humanos como cualquier otro. Algunos autores describen ciertas 

características de personalidad propias de los trisómicos, pese a esto, se 
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considera que no se puede generalizar, ya que al igual que todo ser humano 

cada uno cuenta con sus propios rasgos y particularidades. 

El 100% de los trisómicos presenta, en diferentes grados, retardo 

mental, por lo que su desarrollo cognoscitivo es más lento. Sin embargo, 

aprenden y logran desarrollar sus conocimientos continuamente. En este 

trabajo se defiende la idea de que se puede educar al niño Down y llevarlo a 

desarrollarse a niveles psicológicos y sociales considerables. Además, si se 

le involucra en actividades intelectuales, en un medio ambiente que permita 

la exploración visual y física provisto de materiales de juego llamativos, así 

como unos padres afectivos, fomentará el desarrollo cognitivo del trisómico. 

Respecto al área psicosexual, estos niños crecen con las mismas 

características físicas, sentimientos sexuales y deseos de independencia que 

lo niños en general, experimentan los mismos cambios físicos, mentales y 

emocionales, incluso algunos tienen la capacidad de procreación. Los 

estudios encuentran más semejanzas que diferencias entre los trisómicos y 

los "normales". Pese a esto, antiguamente la sexualidad en niños Down era 

considerada un tabú para los padres y profesionales, se les veía como 

incapaces de una vida sexual y social plena, negando toda actividad sexual 

en ellos. Actualmente se recomienda que los programas fomenten la 

educación sexual temprana, lo cual es considerado como algo crucial para un 

desarrollo psicosexual sano. La esterilización es un tema dificil, ya que para 

tomar decisiones al respecto intervienen las creencias y valores de los padres 

del adolescente o del ya adulto Down. Ciertamente se sabe que pueden llegar 

a procrear, amar y formar relaciones amorosas duraderas y placenteras, pero 

las dudas que surgen son: ¿Que tan estable social , económico y 
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emocionalmente se encuentra él para ser un adulto independiente?, ¿Que le 

ofrece la sociedad al adulto Down para llegar a ser independiente?, ¿Que tan 

preparada se encuentra la familia para aceptar esta clase de vida?, ¿ Que 

temores, sentimientos y culpas presentan los padres ante esta situación?, ¿ 

Que tan involucrado se encuentra el psicólogo para l9grar el desarrollo 

integral del trisómico? 

Por otro lado, a lo largo del proyecto se describieron de manera 

general los diversos tipos de terapias tales como la psicoterapia individual, 

terapia de grupo, terapia de juego, etc., que promueven el desarrollo 

emocional y la salud mental del trisómico. Sin embargo, al trabajar el 

aspecto psicológico con frecuecia se presentan dificultades, sobre todo 

cuando se desea hacer un diagnóstico. Esto se debe principalmente a las 

limitaciones cognitivas y lingüísticas que generalmente se observan. Dicha 

situación, desde mi perspectiva, hace invariablemente diferente el proceso de 

la psicoterapia con niños, adolescentes o adultos Down. A pesar de que se 

vieron datos relevantes, aún existen dudas sobre el proceso, sobre la 

frecuencia en que un trisómico recibe psicoterapia y sobre la personalidad y 

sentimientos del psicólogo ante estos casos, por lo que dichos 

cuestionamientos pueden ser una pauta para futuras investigaciones. 

Además, como se mencionó, se tiene la idea de que las limitantes de estas 

personas pueden provocar frustración o herida narcisista en el psicólogo 

dado que se obtienen frecuentemente resultados a mediano o largo plazo. 

Esto aún no se logra confirmar dado que la bibliografia revisada no reporta 

datos exactos que comprueben la idea. No obstante, sería aconsejable que 

psicólogos interesados investiguen más sobre sus propios sentimientos y 

pensamientos, ya que aunque no se vean resultados inmediatos, la 
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intervención y la relación con el terapeuta beneficiará enormemente el 

aspecto afectivo del niño. 

El psicólogo tiene oportunidad de involucrarse en el desarrollo del 

niño Down, ya que a pesar de los avances aún hay mucbo por hacer. En el 

transcurso de la lectura se habló de dos principales áreas del quehacer del 

psicólogo; el trabajo con los padres y con el niño. Sin embargo, se sabe que 

su labor en las instituciones es de gran relevancia, dado que aquí la 

información que se obtiene de la investigación llega a un mayor número de 

personas, además, frecuentemente se aplican dichos conocimientos a los 

miembros de la institución. Inclusive se puede decir que implícitamente se 

incluyó el concepto, ya que trabajar con el niño o con los padres se puede 

hacer tanto desde la práctica privada como desde una institución. 

Es conveniente favorecer la creación de asociaciones específicas para 

el síndrome de Down, en las que se procure la integración de los padres, los 

profesionales y de las personas con síndrome de Down. 

Indudablemente el quehacer del psicólogo en estos casos es extenso 

ya que abarca desde el trabajo con el niño Down, sus padres y hermanos 

hasta vecinos, amigos e instituciones. El alcance es amplio, dado que puede 

desarrollar investigación detallada sobre las áreas del desarrollo del niño 

para así diseñar programas de intervención en los que es aconsejable 

determinar objetivos claros y simples y una vez que se adquiere dicha 

conducta continuar con la otra. Las mismas estrategias precisas y eficaces 

pueden aplicarse a diversas áreas ya sea lenguaje, psicomotricidad, etc. 
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El trabajo del psicólogo con los padres es esencial, ya que ante el 

anuncio del diagnóstico experimentan sentimientos de culpa, ira, tristeza y 

más que terapia psicológica, requieren información clara, apoyo emocional 

que reduzca el estrés por el cual están pasando y orientación para solucionar 

sus problemas específicos y coordinar sus actividades y t:sfuerzos. Ellos son 

la principal fuente de amor, comprensión e integración social de su hijo y si 

están angustiados, desesperados y mal informados, sin duda lo rechazarán, 

afectando asímismo su desarrollo emocional. Por ello es recomendable 

trabajar sobre sus primeras reacciones, sobre como ajustarse a su nuevo 

estilo de vida y sobre los principales mitos, creencias y estereotipos que los 

padres y la gente en general tienen. 

En lo que respecta al trabajo directamente con los niños Down se cree 

que con cariño, atención personalizada, evaluaciones periódicas, 

estimulación temprana en áreas críticas e involucrar activamente a los padres 

fijando objetivos claros y simples que faciliten la adquisición de conductas, 

los niños con síndrome de Down pueden lograr mejorar enormemente. 

Inclusive se aconseja que el psicólogo continúe investigando, buscando 

soluciones prácticas aplicables al desarrollo emocional, la intervención 

temprana, la educación, la integración social, incluso laboral de estas 

personas. 

Se espera que este trabajo de investigación bibliográfica resalte la 

labor del psicólogo en casos de síndrome de Down y sea, a la vez, una 

extensa invitación a los psicólogos, especialmente a los clínicos, para que 

fijen su atención al niño trisómico. El también necesita ser escuchado y 

atendido, ya que es un ser humano como cualquier otro, con emociones, 
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sentimientos, frustraciones y patologías. Sin embargo, existen aún preguntas 

sin respuesta. ¿Qué sucede con la investigación del aspecto psicológico de 

éstas personas? En la bibliografía revisada fue escasa la información que se 

obtuvo sobre este aspecto, puesto que los libros relacionados con el 

síndrome de Down, predominantemente tratan temas edu<;ativos, de lenguaje 

y sociales. Posiblemente esto se deba a lo dificil que es diagnosticar 

patología en estos casos o posiblemente a aspectos propios de los 

psicólogos. 

Finalmente, se puede decir que un aspecto esencial para lograr el 

desarrollo integral de estos niños es que desde su nacimiento sean integrados 

a un entorno normal, ya que se considera que los trisómicos tienen un 

enorme potencial que pueden desarrollar si se les da la oportunidad. El 

cumplimiento de esta idea depende mucho de nosotros, de la labor de los 

psicólogos, así como también, de la aceptación de los padres, los hermanos, 

familiares y amigos. Somos nosotros los que convivimos con ellos los 

responsables de ayudarles a vivir plenamente. 
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ANEXO A 
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MOTRICIDAD GRUESA 

Nombre: 

Edad __________ __ Fecha 

Examinador 

Edad media 

1 . - Levanta la cabeza al acostarse sobre vientre 1 mes 

2.- Mantiene cabeza erguida 2 meses 

3.- Se vuelve de un lado a otro 3 meses 

4.- Vuelve la cabeza al ruido 3 meses 

5.- Cabeza recta estable si se le mantiene sentada 4 meses 

6.- La cabeza no cae si se le levanta 5 meses 

7.- Se sienta solo momentáneamente 6 meses 

8.- Se mantiene sentado derecho un minuto 7 meses 

9.- Se mantiene de pie períodos sost. de las manos. 8 meses 

10.- Se mantiene de pie cogido de un soporte 9 meses 

11.- Se sienta durante largo tiempo, vuelve a acostar 10 meses 

12.- Se arrastra sobre el vientre 10 meses 

13.-Gatea 11 meses 

14.- Se mantiene parado firme 1 períodos definidos 11 meses 

15.- Se desplaza lateralmente apoyándose 1 muebles 12 meses 

16.- Camina sostenido por una mano 14 meses 

17.- Camina solo 14 meses 

18.- Se agacha y se levanta 15 meses 



19.- Se arrodilla solo 15 meses 

20.- Intenta trepar a muebles bajos 15 meses 

21.- Sube escaleras sostenido por una mano 18 meses 

22.- Camina rápidamente o corre sin soltura (rígido) 18 meses 

23.- Camina hacia atrás 20 meses 

24.- Jugando se pone en cuclillas sobre los talones 20 meses 

25.- Corre (consignar si hay seria torpeza o miedo) 2 años 

26.- Recoge un objeto del suelo sin caerse 2 años 

27.- Da una patada a una pelota sin perder equilibrio 2 años 

28.- Salta con los dos pies 2 1/2 años 

29.- Camina sobre las puntas de los pies (equilibrio) 2 1/2 años 

30.- Sube a un triciclo 3 años 

31.- Se sostiene en un solo pie momentáneamente 3 años 

32.- Se sostiene sobre un pie 2 segundos 3 1/2 años 

33.- Salta. Puede saltar sobre el piso o sobre objetos 
3 1/2 años 

con ambos pies sin apoyo 

34.- Saltos sucesivos. Anda a saltos sobre uno o 
4años 

ambos pies en el lugar o de un lugar a otro 

35.- Sube y baja escaleras (alternando pies) 4años 

36.- Salta a la pata coja (sobre un pie) 4años 

37.- Da vueltas en círculo 4 1/2 años 

38.- Se mantiene sobre un pie más de 8 segundos 5 años 

39.- Brinca. Anda a saltos alternando los pies 5 años 



40.- Salta objetos sobre uno o dos pies 5 1/2 años 

41 . - Usa patines 6 años 

42.- Baila. Ritmo, gracia y habilidad 6 1/2 años 

43. Camina ritmicamente 1 pasos uniformes/ facilidad 

44.- Tiene movimientos abruptos 

45.- Se inclina más hacia un lado que hacia otro 

46. Gasta más rápido alguna parte de sus zapatos 

47.- Se cansa más que otros niños correr o caminar 

48.- Se mueve más despacio que otros niños 
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ANEXO B 
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MOTRICIDAD FINA 

Nombre 

Edad 

Examinador 

1.- Sigue con la vista un ángulo de 900 

2.- Retiene objetos brevemente 

3.- Sostiene un juguete por breves minutos 

4.- Sigue con la vista un ángulo de 1800 

5.- Mira su mano 

6.- Alcanza objetivos- extiende las manos .... 

7.- Se introduce objetos en la boca 

8.- Agarra bruscamente 

9.- Vuelve a coger un objeto caído 

1 O.- Transfiere objetos de una mano a otra 

11 . - Sacude un sonajero con determinación 

12.- Trata con persistencia de alcanzar objetos 

13.- Teniendo un objeto atrapa otro 

14.- Sostiene su biberón 

15.- Golpea dos objetos 

16.- Juega con arena (manipula) 

17.- Dice adiós con la mano 

Fecha 

Edad media 

1 mes 

2 meses 

3 meses 

3 meses 

3 meses 

4 meses 

4 meses 

5 meses 

6 meses 

7 meses 

7 meses 

8 meses 

8 meses 

9 meses 

9 meses 

10 meses 

10 meses 



• 

18.- Toca con el índice 10 meses 

19.- Suelta prenda al pedírsele 10 meses 

20.- Saca un bloque colocado en una taza 11 meses 

21 .- Oposición del pulgar 12 meses 

22.- Retiene objetos y los lleva a la boca 12 meses 

23.- Lanza una pelota por imitación 15 meses 

24.- Construye una torre de dos bloques 15 meses 

25.- Señala con el dedo lo que quiere 15 meses 

26.- Construye una torre de 3 o 4 cubos 18 meses 

27.- Lanza una pelota si se le solicita verbalmente 18 meses 

28.- Garabatea espontáneamente 18 meses 

29.- Pasa páginas de un libro 18 meses 

30.- Bebe sosteniendo su taza 20 meses 

31 .- Desenvuelve 2 años 

32.- Da vueltas a la 2 años 

33.- Desatomilla una tapadera 2 años 

34.- Desabotona (mediana habilidad) 2 1/2 años 

35.- Construye una torre de 9 bloques 3 años 

36.- 1 mita un puente de 3 bloques 3 años 

37.-lmita 3 años 

38.- Abotona 3 años 

39.- Arroja objetos 3 1/2 años 

40.- Ataja objetos con los pies y manos 4 años 



41.- Se sirve de una botella (no derrama mucho) 

42.- Recorta una imagen con las tijeras 

43.- Sostiene un lápiz como adulto 

44.- Dibuja un monigote reconocible 

45.- Copia letras de imprenta 

46.- Construye una torre derecha de 9 bloques 

47.- Puede atar un lazo 

48.- Colorea áreas limitadas por líneas 

49.- Corta y pega 

50.- Usa cuchillo de mesa para extender 

51.- Usa cuchillo de mesa para cortar 

·_} 

4 años 

4 años 

4 años 

5 años 

6 años 

6 años 

6 años 

6 años 

6 1/2 años 

6 1/2 años 

7 años 
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