
SÍNDROME DE DOWN 
 
Definición 
 
El SD presenta una anomalía cromosómica que implica perturbaciones de todo orden; este 
síndrome aparece por la presencia de 47 cromosomas en las células en lugar de 46. 
Es por la presencia de un cromosoma complementario en el par 21 por lo que también se le 
llama trisomía 21. 
 
Carácterísticas físicas 
 
El SD conlleva problemas cerebrales del desarrollo físico y fisiológico; todo ello influye en la 
salud del individuo; la mayoría de las alteraciones orgánicas se producen durante el desarrollo 
del feto por lo que el diagnóstico puede realizarse en el momento del nacimiento, lo que 
representa una ventaja para la intervención precoz. 
 
Suelen tener una altura inferior a la media y cierta tendencia a la obesidad, sobre todo la final 
de la infancia; por otra parte son susceptibles a infecciones y trastornos cardíacos 
 
Etiología 
 
Casi todas las investigaciones están de acuerdo en concluir que existe multiplicidad de factores 
etiológicos que interactúan entre sí fomentando la aparición de la trisomía, pero se desconoce 
cómo interactúan entre sí dichos factores. 
Según estudios, el 4% de los casos son debidos a transmisión hereditaria: casos de madres 
afectadas por el síndrome, familias con miembros Down o alguno de los padres poseen la 
traslocación. 
 
Otro factor más conocido es la edad de la madre; los datos apuntan que a partir de los 35 años 
existe más posibilidad de la aparición del síndrome en el feto, llegándose al 40% cuando el 
embarazo se produce a partir de los 40 años. 
 
Otro grupo de posibles causas la determinan factores externos como: 
 

� Proceso infecciosos que predisponen a que aparezcan virus,como la hepatitis o rubéola 
� Grandes y largas exposiciones a radiaciones (antes de la fecundación). 
� Algunos agentes químicos (alto contenido de fluor en agua, polución atmosférica, etc.) 
� Desórdenes en el tiroides de la madre pueden predisponer a la aparición del síndrome. 
� Deficiencias vitamínicas: los especialistas apuntan a que una hipovitaminosis puede 

favorecer la aparición de la alteración genética 
 
Prevención 
 
El síndrome no desaparece pero sí podemos establecer pautas de intervención siempre que 
conozcamos las causas y la posible aparición; para ello es conveniente obtener información de 
los tres siguientes apartados: 

� Edad de la madre 
� Estudio genético a los padres que les pueda advertirse un posible riesgo (análisis 

cromosómico que es bastante fiable) 
� Amniocentesis: consiste en extraer líquido entre la 14 y 19 semana de gestación (15-

20 ml. de líquido amniótico, ese líquido se analiza y su fiabilidad es muy alta) 
 



Aspectos psicopedagógicos 
 
En líneas generales los SD presentan considerables retrasos en todas las áreas. 
La pauta característica consiste en la aparición de retrasos al comienzo del primer año de vida; 
también aparece una disminución de la velocidad de desarrollo durante la etapa posterior; 
durante los tres primeros años el desarrollo social es el menos afectado mientras que lo más 
afectado es el desarrollo del lenguaje sobre todo a nivel expresivo. 
El desarrollo del juicio moral aumentará en la medida que lo haga el desarrollo lógico. 
En cuanto a las características cognitivas: 
 

1) Percepción 
 

Presenta mayores déficits en: 
� Capacidad de discriminación visual y auditiva (en general, tratan todos los estímulos de 

una forma más lenta, debido a que su interconexión neuronal es más lenta)  
� Reconocimiento táctil en general (psicomotricidad fina); principalmente en reconocer  
� Objetos en tres dimensiones 
� Copias y reproducción de figuras geométricas 
� Rapidez perceptiva (evitar tareas con límites de tiempo) 

 
A pesar de todo esto tenemos que concluir que hay estudios como el de Miranda, que vienen a 
decir que un SD sigue pautas normales de desarrollo aunque con cierto retraso 
 

2) Atención 
 

La atención es mediocre principalmente en los aprendizajes discriminativos debido a: 
 

� Les requiere más tiempo crear el habito de atención a un aspecto concreto cuando se 
les suministra un estímulo, por ello necesitan una fuerte motivación para mantener el 
interés hacia el estímulo presentado 

� Tiene dificultad en retener su respuesta hasta después de haberse tomado un tiempo en 
examinar con detalle los aspectos más útiles del estímulo o los más abstractos 

 
3) Memoria 

 
Tampoco tiene estimulados los circuitos nerviosos para retener información; el SD tiene que 
aprender tareas pero no dispone de un mecanismo de actividades mentales para su 
asimilación; es por ello por lo que hay que enseñarle mediante el método repetitivo, 
demostrativo y global. 
El entrenamiento en el uso de estrategias adecuadas de memorización es eficaz en el niño 
trisómico, sin embargo, queda sin resolver el problema de la transferencia y generalización. 
 

4) Lenguaje 
 

Es importante decir que la evolución del individuo, su integración y autonomía personal y 
social depende en gran medida de la adquisición del lenguaje.  
 
Ya hemos dicho que esta área es de las más afectadas, y dentro de ella hay un gran desajuste 
en los niveles de comprensión y expresión. 
En cuanto a la comprensión, la evolución de un S.D. puede ser paralela a la de un niño 
“normal”, pero retardada en relación al tiempo y obstaculizada debido a un desorden 
comportamental. Cabe destacar en este sentido la menor reacción e iniciativa que muestran 



en las interacciones con los demás durante los primeros años de vida. Por otro lado, les cuesta 
dirigir y centrar la mirada respecto al objeto o persona referido. Todo esto dificulta a la vez el 
establecimiento de asociaciones y retrasa en difinitiva la comprensión y la producción verbal. 
El niño con S.D. tiene dificultades para todo lo que requiere una operación mental de 
abstracción. 
El nivel expresivo de un niño con S.D. se ve afectado frecuentemente por: 

1) Dificultades respiratorias: mala organización en la respiración por la frecuente falta de 
potencia y de mantener y prolongar la respiración. 

2) Trastornos fonatorios: Implica alteraciones en el tono de la voz apareciendo gran 
gravedad (tono grave), y siendo este monótono. 

3) Trastornos de audición: La mayor parte de los estudios señalan que el aparato auditivo 
se suele encontrar afectado en la mayoría de estos sujetos. 

4) Trastornos articulatorios. Producen malformaciones en el paladar, inadecuada 
implantación dentaria e inmadurez motórica y motriz. 

 
Intervención educativa 
 
Son importantes en la educación con S.D. dos principios: 

1) El hecho de que la finalidad de la educación para niños con S.D. debe ser la misma que 
la de la educación general. Se les debe ofrecer el máximo de oportunidades y de 
asistencias para la adquisición de facultades cognitivas y sociales. 

2) El principio de normalización. Ha de tenderse a que las personas con este síndrome se 
beneficien lo máximo posible del sistema ordinario de prestaciones generales de la 
comunidad. 

 
Cualquier tipo de intervención en el Sistema Educativo debe ir precedida también de la 
obtención de información a partir de:  

� Informe médico en el que se registrarán enfermedades sufridas, existencia de 
cardiopatías, problemas de audición u/o visión y grado, dificultades respiratorias, etc. 

� Informe psicopedagógico: datos sobre rasgos de la personalidad del sujeto y aspectos 
cognitivos. 

� Informe social y familiar: el nivel sociocultural y económico puede llegar a ser 
importante, así como el grado de información, formación e implicación de los 
familiares más directos. 

 
Antes de la incorporación al aula ordinaria, en el nivel de preescolar, el niño deberá contar con 
la adquisición de unos requisitos mínimos de maduración en los siguientes aspectos para 
asegurar progresos desde la intervención: 

- En la autonomía personal: cuidado de sí mismo, control de esfínteres, etc. 
- Supresión de hábitos mal adquiridos. 
- Inicio en la adquisición de recursos de comunicación, concretamente en la comprensión 

y expresión. 
- Educación en la motricidad. 

 
Todos estos rasgos y su adquisición no se podrán adquirir únicamente con las sesiones 
individualizadas de estimulación precoz, deben ser acompañadas de situaciones donde se 
propicie la interacción social del niño con otros. 
Sobre la estimulación precoz, decir que juegan un papel importante los padres a través de su 
formación e información. Es fundamental que los padres sepan que tienen un hijo diferente, 
pero con posibilidades de aprender. Una de las pautas de esa formación/información a los 
padres, debe ser fijarles claramente que los aspectos de desarrollo que esperan ver 



conseguidos en sus hijos, como hablar, andar, etc. no serán posibles si previamente no se 
interviene sobre los procesos que harán posible la aparición de estos aprendizajes. 
 
Evaluación 
 
Evaluación inicial = diagnóstico 
 
La evaluación es un proceso que debe recoger información fiel y objetiva de aquellas personas 
que están más en contacto con el niño que padece el síndrome. Para la realización del 
diagnóstico, además de trabajar con informes, sería interesante acudir a otros instrumentos: 
Las escalas de desarrollo, los registros de observación, los guiones de entrevistas para padres o 
los cuestionarios nos serán siempre útiles. 
En este caso, la observación, tanto dentro como fuera del aula, nos puede proporcionar 
muchos datos sobre los progresos. 
 
Otra línea de intervención es el modelo didáctico que se implante en el aula. Se suele trabajar 
por proyectos, siendo las características de estos las siguientes: 

1) Flexible: Además de adaptarse a las particularidades de cada niño, el proyecto debe 
admitir modificaciones, permitiendo la integración de nuevos elementos, todo ello en 
función de los inesperados progresos. 

2) Global: Aunque el programa esté dividido en áreas con una serie de contenidos y 
actividades para cada una de ellas, no podemos perder de vista que el objetivo final es 
la educación integral del sujeto, por tanto podemos compensarlas. 

3) Realista: en cuanto a las metas y objetivos propuestos sobre todo respecto a los 
recursos materiales y humanos con los que el centro cuenta para desarrollar dicho 
proyecto. 

4) Compatible: Debe permitir su armonización con la dinámica general del aula. 
 
Sobre CÓMO SE INTERVIENE EN EL AULA 
 
Como resultado de un estudio a personas con S.D. en que se pedía que formularan sus 
necesidades, se elaboraron estas conclusiones: 
 

- Que me hablen bien. 
- Entender lo que me dicen. 
- Que los demás confíen en mí. 
- Que me demuestren que puedo confiar en ellos. 
- Sentirme útil. 
- Aprender cosas útiles y tener títulos. 
- Trabajar. 
- Que me escuchen. 
- Que me entiendan. 

 


