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¡Felicidades!   
Felicidades en el nacimiento o futuro nacimiento de su 
bebe!  Nosotros entendemos que su bebe tal vez tenga el 
síndrome de Down.  Probablemente tenga muchas preguntas 
y preocupaciones en estos momentos.

Esperamos que el material que contiene este libreto le ayude a 
contestar algunas de sus preguntas y le provea la información 
necesaria para ayudarlo a embarcar este camino lleno de 
alegrías y retos criando a su precioso bebe.  Tenga en mente 
que el síndrome de Down es una condición que su bebe tiene 
no lo que su niño es.
Ahora es tiempo de empezar a aprender todo lo que pueda 
acerca del síndrome de Down y nuestra organización es un 
magnifico lugar para empezar.

¿Quien Somos?
La Asociación de Síndrome de Down de California Central 
fue fundada en agosto  de 1999 y actualmente tiene más de 
1,000 familias, educadores  y profesionales de la salud que 
participan en varios de nuestros programas.
Nuestra misión es realzar la calidad de vida para las personas 
con síndrome de Down y miembros de su familia por medio 
de programas de educación y apoyo social.  La meta de 
nuestra sociedad es proveer programas que promuevan mayor 
entendimiento del desarrollo educacional y social de nuestros 
individuos con síndrome de Down con respecto al público en 
general.  En particular, estos programas beneficiarán a los 
padres y miembros de familia de personas con síndrome de 
Down, educando a la sociedad y médicos profesionales que 
proveen servicios a personas con síndrome de Down.

Donde encontrar más información….
Llame (559) 228-0411 
Correo electronico: info@dsacc.org
www.dsacc.org
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¡Felicidades en el Nacimiento de su bebé!
La llegada de un hijo es una de las emociones más grandes que hay en la vida, puesto que 
los nuevos papas están llenos de ilusiones, sueños y retos, sin embargo  esos sentimientos 
son aun más intensos cuando ese hijo/a tan esperado nace con síndrome de Down, y uno 
se encuentra lejos de la familia, y más aun cuando se vive en un país en el cual se habla 
otro idioma.  Tal vez ese sea el caso de muchas de las familias latinas que viven en los 
Estados Unidos.

A las 22 semanas de embarazo recibí la noticia de que mi hijo tenía Síndrome de Down.  
Fue un choque de sentimientos encontrados.  Mi cabeza estaba llena de preguntas, no  
sabía lo que había hecho mal para merecer tal castigo, me parecía que estuviese viviendo 
una pesadilla.  Yo no sabía mucho a cerca del síndrome de Down así que me puse a leer 
libros que me ayudaron a entender mejor y  a mantener una esperanza  positiva. Ahora 
me doy cuenta que el tener a mi hijo ha sido una bendición en mi vida.  
Cuando por fin tuve a mi hijo Arturo en los brazos me dí cuenta que el vino a cambiar y 
darle sentido a mi vida llenándola de  alegrías y también de retos.  Cuando mi hijo  tenía 
6 meses de edad,  empecé a asistir a un grupo de apoyo.   Fue entonces que  comprendí,  
cuál era mi propósito en esta vida. Empecé a confiar en mí  
para tener la fortaleza y ayudar a otras familias que al igual 
que yo estaban recorriendo el mismo camino.  

Con el paso de los años me voy dando cuenta que  mi hijo es 
como cualquier otro niño, claro con mas visitas al doctor, mas 
terapias  de intervención y  lenguaje.   Los padres tenemos el 
control  de la habilidad de nuestros hijos.  Debemos aprender 
a, disciplinar y educarlos como a cualquier otro niño y a la 
vez brindarles todo nuestro amor. 

Muchas veces cuando los bebes son pequeños es muy difícil ver cuál va a ser su potencial, 
pero recuerden que los niños con síndrome de Down son más parecidos que diferentes 
cuando se les compara con otros niños, unos aprenden más rápido, otros más lento, pero 
siempre llegan a la meta, lo importante es tener mucha paciencia.  Recuerden que su 
hijo/a puede lograr todo lo que se proponga, lo único que tiene que hacer es creer  en 
ellos y brindarles todo su amor y apoyo porque  les espera un futuro brillante que estará al 
alcance de sus manos.

A su servicio:
Lourdes Arias
Encardada del Grupo Latino de Síndrome De Down
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por Emily Perl Kingsley. Derechos Reservados.

A menudo personas me piden que les describa la experiencia 
de criar un niño con una discapacidad - para tratar de ayudar 
a las personas que no han compartido esa experiencia única 
para entenderlo, para imaginar cómo se sentiría. Es así...
Cuando usted va a tener un bebé, es como planeando un 
viaje fabuloso - a Italia. Usted compra muchos libros de guía 
y hace planes maravillosos. El Coliseo, El David de Miguel 
Ángel y Las Góndolas en Venecia. Usted trata de aprender 
algunas frases útiles en italiano. Todo es muy excitante.
Después de meses de ansiedad, el día llega finalmente. Usted 
prepara sus maletas y se va de viaje. Varias horas después, 
el avión aterriza. La azafata entra y dice, “Bienvenida a 
Holanda.”
“¿Holanda?!?” usted dice. “¿Qué quiere decir usted con 
Holanda? ¡Mi destino era Italia! Yo debo de estar en Italia. 
Todo mi vida yo he soñado con viajar a Italia.”
Pero hubo un cambio en el plan del vuelo. Ellos han aterrizado 
en Holanda y allí usted debe quedarse.
La cosa más importante es que ellos no lo han llevado a un 
lugar horrible, indignante, lleno de pestilencia, hambre y 
enfermedad. Es sólo un lugar diferente.
Entonces usted tiene que salir y comprar las nuevas guías. 
Usted tiene que aprender un nuevo idioma. Y se encontrará un 
nuevo grupo de personas que usted nunca hubiera conocido.
Es solamente un lugar diferente. Es más lento que Italia, menos 
llamativo que Italia. Pero después de que usted ha estado allí 
durante algún tiempo y usted respira profundo, hecha una 
mirada... y empieza a notar que Holanda tiene molinos de 
viento...y Holanda tiene tulipanes. Pero todas las personas 
que usted conoce están ocupadas regresando y saliendo de 
Italia...y ellos están presumiendo sobre su tiempo maravilloso 
que ellos tuvieron allí. Y para el resto de su vida, usted dirá, 
“Sí, allí es donde yo debía de haber ido. Eso es lo que yo 
había planificado.”
Y ese dolor nunca, nunca se irá de su vida...porque la pérdida 
de ese sueño es una pérdida muy significativa. Pero...si usted 
se lamenta toda su vida de que no llegó a Italia, usted nunca 
podrá ser libre para disfrutar las cosas muy especiales, las 
cosas muy encantadoras...sobre Holanda.
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Mito: El síndrome de Down es una condición genética rara.
Realidad: El síndrome de Down es una condición genética rara que ocurre frecuentemente. Uno de cada 800 a 
1,000 niños que nacen vivos tiene el síndrome de Down. Esto representa apróximadamente 5,000 nacimientos por 
año solamente en los Estados Unidos. Hoy, el síndrome de Down afecta a más de 350,000 personas en los Estados 
Unidos. 

Mito: La mayoría de los niños con síndrome de 
Down nacen de padres de edad mayor.
Realidad: El ochenta por ciento de niños nacidos 
con síndrome de Down nacen de madres menores 
de 35 años de edad. Sin embargo, la incidencia 
de nacimientos de niños con síndrome de Down sí 
aumenta con la edad de la mujer.

Mito: Las personas con síndrome de Down son 
severamente retardados.
Realidad: La mayoría de las personas con 
síndrome de Down tienen un IQ entre la retardación 
leve a moderada. Los niños con síndrome de Down 
son definitivamente educables. Los educadores 
e investigadores todavía están descubriendo el 
potencial educativo completo de estas personas.

Mito: La mayoría de las personas con síndrome 
de Down están institucionalizadas.
Realidad: Hoy día las personas con síndrome 
de Down viven en sus hogares con sus familias 
y son partícipes de las actividades educativas, 
profesionales, sociales y recreativas de sus 
comunidades. Ellos están siendo integrados en los 
sistemas de educación regular, y toman parte en 
deportes, acampando, música, programas de arte, 
y algunas otras actividades de sus comunidades. 
Además, ellos socializan con personas que tienen 
y no tienen discapacidades. Como adultos ellos 
también tienen empleos y viven en casa hogares y 
en otras viviendas con arreglos más independientes.
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Mito: Las familias no encuentran apoyo en la comunidad para sus hijos.
Realidad: En casi todas las comunidades de los Estados Unidos hay 
grupos de apoyo para padres y otras organizaciones de la comunidad que 
directamente proveen servicios a las familias de individuos con síndrome 
de Down.

Mito: Los niños con síndrome de Down deben ser matriculados en 
programas de educación especial o en clases separados.
Realidad: Los niños con síndrome de Down actualmente están siendo 
integrados en los salones de clase de educación regular en escuelas a 
través del País. En algunos casos ellos son integrados en cursos específicos, 
mientras que en otros casos los estudiantes están totalmente integrados en 
clases regulares para todas las materias. El grado de inclusión es basado 
en las habilidades del individuo. El objetivo es de la inclusión total, en la  

      vida social y educativa de la comunidad.

Mito: Los adultos con síndrome de Down no son empleables.
Realidad: Las empresas están buscando a los adultos jóvenes con el síndrome de Down para una variedad de 
posiciones. Ellos están siendo empleados en oficinas pequeñas y medianas, por ejemplo, en los bancos, corporaciones, 
asilos de enfermos, hoteles y restaurantes. Ellos trabajan también en las industrias de música y espectáculo, en 
posiciones administrativas y en la industria de las computadoras. Las personas con el síndrome de Down traen a sus 
trabajos su entusiasmo, confianza y dedicación. 

Mito: Las personas con síndrome de Down siempre están alegres.
Realidad: Las personas con síndrome Down tienen los mismos sentimientos como todas las personas. Ellos responden 
a las expresiones positivas de amistad, se ofenden y se desconciertan con conducta desconsiderada. 

Mito: Los adultos con síndrome de Down no pueden formar relaciones que lleven al matrimonio.
Realidad: Las personas con síndrome de Down tienen citas, socializan y forman relaciones. Algunos se casan. Las 
mujeres con síndrome de Down pueden y tienen niños, pero tienen un 50 por ciento de posibilidad de tener un hijo 
con síndrome de Down. Aunque raro, los hombres con síndrome de Down pueden procrear niños.

Mito: El síndrome de Down es incurable.
Realidad: A través de la intervención temprana, terapia del habla, terapia física y 
terapia ocupacional, es posible mejorar muchos de los problemas asociados con el 
síndrome de Down. Además, las investigaciones sobre el síndrome de Down están 
contribuyendo a grandes avances para identificar los genes en el cromosoma #21 
que causa las características del síndrome de Down. Los científicos tienen mucha 
esperanza que en el futuro será posible mejorar, corregir, o prevenir muchos de los 
problemas asociados con el síndrome de Down.
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El síndrome de Down es el trastorno genético más común. Uno de cada 733 
niños nace con el síndrome de Down. Más del 50 por ciento de los abortos 
espontáneos está causado por una anomalía cromosómica. Un 25 por ciento 
de todos los abortos espontáneos son causados por una trisomía, que es la 
presencia de tres copias de un cromosoma particular en lugar de dos.
La forma más común de síndrome de Down se llama trisomía 21, porque 
incluye una copia adicional del cromosoma 21.
¿Qué impacto tiene el síndrome de Down en la sociedad?
Las personas con síndrome de Down están cada vez más integradas en la 
sociedad y las organizaciones comunitarias, tal como la escuela, los sistemas 
de salud, las fuerzas de trabajo y las actividades sociales y recreativas. Las 
personas con síndrome de Down presentan varios grados de discapacidades 
intelectuales, de muy leves a severas. La mayoría de las personas con 
síndrome de Down tienen un coeficiente intelectual dentro de un rango de 
discapacidad intelectual de leve a moderado.
Gracias a los avances de la tecnología médica, las personas con síndrome 
de Down viven mucho más que antes. En 1910, se esperaba que los niños 
con síndrome de Down vivieran hasta los nueve años de edad. Con el 
descubrimiento de los antibióticos, el promedio de supervivencia aumentó 
a 19 o 20 años. Ahora, con los recientes avances en el tratamiento clínico, 
especialmente en el campo de la cirugía cardiaca correctiva, el 80 por ciento 
de los adultos con síndrome de Down alcanza los 60 años y muchos viven 
aún más.
En los Estados Unidos, aproximadamente 400,000 familias tienen un hijo con síndrome de Down y nacen alrededor 
de 5,000 bebés con síndrome de Down por año. Cada vez más norteamericanos interactúan con personas que 
presentan este trastorno genético y esto genera una mayor necesidad de difundir la educación y la aceptación 
pública.
¿Cuál es la causa del síndrome de Down?
La copia adicional del cromosoma 21 que causa el síndrome de Down puede originarse tanto del padre como de la 
madre. Se ha detectado que alrededor del cinco por ciento de los casos proviene del padre.
¿Quién tiene el mayor riesgo de tener un niño con síndrome de Down?
El síndrome de Down puede aparecer en personas de todas las razas y los niveles económicos. Las mujeres de mayor 
edad tienen un mayor riesgo de tener un niño con síndrome de Down. Una mujer de 35 años tiene aproximadamente 
una probabilidad en 400 de concebir un niño con síndrome de Down y esta probabilidad aumenta gradualmente a 
Uno en 110 a los 40 años de edad. A los 45 años de edad, la incidencia alcanza un caso en 35.
Como muchas parejas posponen la paternidad hasta una edad más avanzada, se espera que aumente la incidencia 
de concepciones de niños con síndrome de Down. Por lo tanto, el asesoramiento genético para padres es cada vez 
más importante. Sin embargo, muchos médicos no cuentan con información completa para asesorar a sus pacientes 
sobre las incidencias del síndrome de Down, los avances en el diagnóstico y los protocolos para la atención y el 
tratamiento de niños que nacen con síndrome de Down.

Hechos
Hechos de Síndrome de Down



Pregunta: ¿Qué es la intervención temprana?
Respuesta: Basado en patrones del desarrollo, la intervención temprana es un programa sistemático de terapia 
física, ejercicio y actividad diseñada para remediar atrasos en el desarrollo que pueden ser experimentadas por 
niños con síndrome de Down. En muchos instantes, el programa es 
individualizado para cumplir con las necesidades específicas de cada 
niño, y para ayudar a todos los infantes y niños a lograr sus etapas del 
crecimiento en cada área del desarrollo. La intervención temprana ayuda 
en cada una de las cuatro áreas mayores del desarrollo: habilidad motor 
gruesa y del motor fino, lenguaje, desarrollo social y habilidad de ayuda 
propia.

Pregunta: ¿Cuándo se debe de empezar la intervención temprana?
Respuesta: La intervención temprana debe empezar poco tiempo después del nacimiento, y continuar hasta que 
el niño llegue a los tres años. Entre más pronto se empiece la intervención temprana, mejor, aunque, nunca es muy 
tarde para empezar. En cuanto es determinado que su niño tiene el síndrome de Down, usted puede comunicarse 
con un especialista de intervención temprana y hacer arreglos para una evaluación y asesoramiento.

Pregunta: ¿Qué quieren decir los términos “etapas del crecimiento” 
y “edades claves”?
Respuesta: Etapas del crecimiento se refiere a una serie de 
habilidades de las cuatro áreas del desarrollo que un niño se le espera 
que logre a un tiempo designado, también se refiere como la edad 
clave que puede ser calculada en términos como semanas, meses o 
años. Debe de recordarse que el desarrollo es un proceso continuo 
que empieza con la concepción y que procede de etapa en etapa 
en una secuencia ordenada. Cada etapa del crecimiento representa 
una habilidad en que el requisito previo a la próxima etapa en el 
desarrollo. Al vigilar el desarrollo de un niño con síndrome de Down, 

es más útil mirar la secuencia de las etapas de crecimientos logradas, en vez de la edad en que la etapa del 
crecimiento es lograda.

Pregunta: ¿Cómo puede un niño con síndrome de Down beneficiarse de 
la intervención temprana?
Respuesta: La intervención temprana puede ayudar de muchas maneras. 
Durante los primeros tres ó cuatro meses de vida, por ejemplo, se supone 
que un infante debe lograr control de su cabeza y la habilidad de jalarse 
a una posición de sentado (con ayuda) sin tambaleos de la cabeza y 
suficiente fuerza en la parte superior del torso para mantenerse en postura 
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Preguntas y Respuestas
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recta. Terapia física apropiada puede ayudar a su bebé con síndrome de 
Down, a que pueda tener tono muscular alto, en lograr esta estapa. Una de 
las habilidades de motricidad fina que un infante se supone que logre es la 
habilidad de sostener y agarrar objetos. Aquí también, el bebé con síndrome 
de Down tal vez necesite ayuda antes de dominar esta tarea. Terapia física 
y práctica en lograr estas y subsiguientes etapas del crecimiento pueden 
ayudar al bebé con síndrome de Down en las cuatro áreas del desarrollo. 
La intervención temprana puede también prevenir que un niño con síndrome 
de Down alcance una plataforma en algún momento del desarrollo. Así, la 
meta de los programas de la intervención temprana es aumentar y acelerar el 
desarrollo al edificar sobre las fuerzas de un niño y al fortalecer esas áreas 
más débiles, en todas las áreas del desarrollo.

Pregunta: ¿Por qué es tan importante el desarrollo de la motricidad gruesa?
Respuesta: Todas las áreas del desarrollo son igualmente importantes, aunque el énfasis cambia a cómo crece 
el niño. Sin embargo, antes del alumbramiento y en los primeros meses de vida, el desarrollo físico sigue siendo 
fundamental para todo el progreso en el futuro. Los bebés pueden aprender a través de la interacción con su ambiente. 
En manera de hacerlo, un infante debe tener la habilidad de moverse libremente y a propósito. La habilidad de 
explorar al rededor de uno, la habilidad de lograr y tocar juguetes, voltear la cabeza de uno en manera de seguir un 
objeto que se mueve con la pura vista de uno, la habilidad de voltearse de boca arriba ó boca abajo, de gatear o ir 
tras objetos que uno desea, todos estos comportamientos son dependientes del desarrollo grueso como también del 
motor fino. Estas actividades físicas e interactivas promueven el entendimiento y dominio del ambiente, estimulación 
cognitiva, lenguaje y el desarrollo social.

Pregunta: ¿Por qué afecta la salud al desarrollo?
Respuesta: La salud juega un papel mayor en el bien hacer y progreso de 
cada uno, y esto es cierto para niños con síndrome de Down. Por esta razón, 
intervención temprana debe de empezarse con una evaluación completa de la 
salud del infante. Todas las inquietudes de salud deben recibir presta atención 
para prevenir que ellas interfieran con el desarrollo del niño. Generalmente, 
los doctores han empezado hacer mucho más sensibles a las necesidades de 
niños con síndrome de Down que lo que eran en el pasado. Los diagnósticos 
tempranos y el tratamiento apropiado prometen mejor salud, y como resultado, 
mejor progreso del desarrollo.

Pregunta: ¿Qué puedo esperar en términos del potencial de mi niño y su 
desarrollo en el futuro?
Respuesta: La intervención temprana, la investigación e historial de casos han demostrado que niños con síndrome 
de Down tienen mucho mayor potencial para aprender y para funcionar como miembros contribuyentes de la 
sociedad que antes se creía imposible incluso hace 10 ó 15 años. Al mismo tiempo, tenemos que recordar que 
cada niño, ya sea que él/ella tenga síndrome de Down o no, es un individuo único con sus propias fortalezas 



y debilidades, sus propias habilidades, como también su 
propio índice del desarrollo. Aun cuando las etapas del 
crecimiento son logradas a tiempo, las expectativas deben 
ser balanceadas. Expectativas bajas, mantendrán límites en 
lo que el niño pudiera lograr. Al mismo tiempo, expectativas 
altas no realísticas ponen una carga indebida en el niño, que 
pudiera llegar al fracaso. La aceptación de su niño es la mejor 
acción. Expectativas optimistas, pero realistas mas la habilidad 
de reconocer y reforzar los más pequeños incrementos del 
progreso son el tipo de actitudes que más probablemente 
tendrán un efecto positivo en el desarrollo. De esta manera, la 
intervención temprana tiene éxito en lograr lo máximo. 
Pregunta: ¿Cómo pueden los padres beneficiarse del 
programa de intervención temprana?
Respuesta: Los programas de intervención temprana tienen 
una gran cantidad que ofrecer a padres en términos de apoyo, 
ánimos e información. Los programas enseñan a los padres 
como relacionarse con su infante y niño de temprana edad, 
como conocer las necesidades específicas de su niño y como 
aumentar el desarrollo. También la intervención temprana es 
basada en darles a los padres la oportunidad de compartir sus 
inquietudes con otros padres. 
Pregunta: ¿Cómo puedo encontrar un programa de 
intervención temprana?
Respuesta: Hoy en día, cada estado en los Estados Unidos 
tiene un centro que coordina los servicios de intervención 
temprana en el estado. La información puede ser obtenida a 
través del NDSS u otras organizaciones acerca del centro más 
cercano a usted. Escuelas públicas y colegios de la comunidad 
son otros recursos. Si no hay ningún centro del desarrollo en su 
área, hay muchos libros de ayuda disponibles.
Pregunta: ¿Quien paga por la intervención temprana?
Respuesta: La evaluación para determinar si su niño es 
elegible, para recibir intervención temprana sin costo alguno 
es realizada por una entidad autorizada por el estado. Ningún 

niño que se haya encontrado elegible puede ser negado a servicios, basado en su habilidad de pagar, pero 
compañías de seguro quizás reciban un cobro y/o una escala de pagos que pueda que sea necesaria, dependiendo 
en el estado que uno radica. Pregunte al centro de intervención temprana de su estado para información sobre los 
proveedores autorizados para dar este servicio y sus obligaciones financieras. Frecuentemente, hay poco o ningún 
cobro a los padres para estos servicios.
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Resumen
• Los niños se desarrollan a sus propias etapas de 
tiempo. 

• La intervención temprana puede ayudar a animar 
y acelerar el desarrollo. 

• Las cuatro áreas del desarrollo son habilidades 
motoras grueso y fino, lenguaje, ayuda de si mismo 
y desarrollo social. 

• Las etapas del crecimiento son esenciales como 
requisito para cada nivel de madurez. 

• La intervención temprana beneficia niños con 
síndrome de Down al ayudarles a prevenir atrasos 
en el desarrollo que pudieran ocurrir. 

• El desarrollo de la motricidad gruesa y fina es 
importante por la razón de que facilita el progreso 
del lenguaje, en lo cognitivo y al ayudar a los niños 
en relación con el ambiente. 

• Los factores de la salud juegan un papel mayor 
en los logros de un niño. Asesoramientos tempranos 
de la salud de un infante es esencial. Problemas 
de la salud deben ser tratados en cuanto estos son 
reconocidos. 

• Expectativas paternas influyen en el desarrollo del 
niño. Expectativas altas no realístas, o bajas pueden 
dañar el amor propio y progreso del niño. Una 
actitud de aceptación, optimismo, y a la misma vez 
realista crea un ambiente amoroso para el optimo 
progreso. 

• Programas de intervención temprana ayudan a 
padres a proveer apoyo, animo, entrenamiento y 
compañía. 

• Casi todas las áreas de los Estados Unidos 
tiene centros de desarrollo para servir a niños con 
necesidades especiales. 



¿Qué es la intervención temprana?
Desde el nacimiento hasta los 3 años: Intervención temprana
Los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo de un niño. Todos los niños pequeños pasan por los 
cambios más rápidos y significativos para el desarrollo en este período. Durante estos primeros años, adquieren 
las destrezas básicas físicas, cognitivas, del lenguaje, sociales y de autoayuda que sirven de base para el progreso 
en el futuro y estas capacidades se adquieren según patrones predecibles de desarrollo. Es típico que los niños 
con síndrome de Down tengan retrasos en ciertas áreas del desarrollo, de modo que la intervención temprana es 
sumamente recomendable. Se puede iniciar en cualquier momento después del nacimiento, pero cuanto antes, mejor.
Esta sección brinda detalles sobre los distintos tipo de intervención temprana disponibles y cómo acceder a los 
servicios.
¿Qué es la intervención temprana?
La intervención temprana es un programa sistemático de terapia, ejercicios y actividades diseñadas para tratar 
retrasos del desarrollo que pueden sufrir los niños con síndrome de Down u otras discapacidades. Estos servicios 
son obligatorios según lo establece una ley federal llamada Ley para la educación de personas con discapacidades 
(IDEA, por sus siglas en inglés). La ley exige que el estado brinde servicios de intervención temprana para todos los 

niños que cumplan con los requisitos, con la meta de mejorar 
el desarrollo de bebés y niños pequeños y ayudarles a las 
familias a entender y satisfacer las necesidades de sus niños. 
Los servicios de intervención temprana más comunes para 
bebés con síndrome de Down son la fisioterapia, terapia del 
habla y del lenguaje y terapia ocupacional.
¿Cuándo se debe iniciar la intervención temprana?
La intervención temprana debería comenzar en algún momento 
poco después del nacimiento y generalmente continuar hasta 
que el niño tenga tres años de edad. Una enmienda a la ley 
IDEA en 2004 les permite a los estados tener programas de 
intervención temprana que pueden continuar hasta que el niño 
entre, o sea elegible para entrar al 

jardín de niños. Cuanto antes comience la intervención temprana, mejor, sin embargo, 
nunca es demasiado tarde para comenzar.
¿De qué modo puede la intervención temprana beneficiar a un bebé?
El desarrollo es un proceso continuo que comienza con la concepción y avanza, etapa 
por etapa, en una secuencia ordenada. Existen etapas específicas en cada una de las 
cuatro áreas del desarrollo (destrezas de motricidad gruesa y fina, destrezas del lenguaje, 
desarrollo social y destrezas de autoayuda) que sirven como pre-requisitos para las etapas 
que siguen. Se espera que la mayoría de los niños alcancen cada etapa en un momento 
determinado, al que también se llama “edad clave”, que se puede calcular en términos 
de semanas, meses o años. Debido a los desafíos específicos asociados al síndrome de 

Intervención temprana
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Down, es probable que los bebés sufran retrasos en ciertas áreas de desarrollo. Sin embargo, alcanzarán cada una 
de las mismas etapas que otros niños, pero con su propio cronograma. Cuando se monitorea el desarrollo de un niño 
con síndrome de Down, es más útil seguir la secuencia de etapas alcanzadas que la edad a la que se alcanzaron 
esos hitos.
Cada tipo de intervención temprana se ocupa de aspectos específicos del desarrollo de un bebé.

La fisioterapia se concentra en el desarrollo motor. Por ejemplo, durante los 
primeros tres ó cuatro meses de vida, se espera que un bebé logre controlar la 
cabeza y la capacidad de colocarse en posición de sentado (con ayuda) sin 
que la cabeza se le vaya para atrás y la fuerza suficiente en el torso superior 
para mantener una postura recta. La fisioterapia adecuada puede ayudar a un 
bebé con síndrome de Down, que puede no tener un buen tono muscular, para 
alcanzar esta etapa.
Antes del nacimiento y en los primeros meses de vida, el desarrollo físico 
constituye la base para todos los progresos futuros. Los bebés aprenden 
mediante la interacción con su medioambiente. Para hacerlo, un bebé debe 
tener la capacidad de moverse libremente y con determinación. La capacidad 

de explorar el entorno, la capacidad de alcanzar y tomar juguetes, girar la cabeza para seguir con la vista un objeto 
que se mueve, la capacidad de rodar, de gatear en busca de un objetivo deseado, todos estos comportamientos 
dependen del desarrollo motor tanto grueso como fino. Las actividades físicas interactivas fomentan la comprensión 
y el dominio del entorno, estimulando el desarrollo cognitivo, del lenguaje y social.
Otro beneficio a largo plazo de la fisioterapia es que ayuda a prevenir los patrones de movimiento compensatorio 
que tienen tendencia a desarrollar las personas con síndrome de Down. Esto puede llevar a que aparezcan problemas 
ortopédicos y funcionales si no se les corrige.
La terapia del habla y del lenguaje es un componente fundamental de la intervención temprana. Aunque los bebés 
con síndrome de Down pueden no decir sus primeras palabras hasta los 2 ó 3 años de edad, existen muchas 
destrezas previas al habla y al lenguaje que se deben adquirir primero. Estas incluyen la capacidad de imitar y hacer 
eco de sonidos; destrezas para turnarse (aprender juegos como “Peek-a-Boo”[las escondidas]); destrezas visuales 
(mirar al que habla u objetos); destrezas auditivas (escuchar música y lo que se habla por períodos más extensos, 
o escuchar sonidos del habla); destrezas táctiles (aprender sobre el tacto); destrezas motoras orales (usar la lengua, 
mover los labios); y destrezas cognitivas (entender la permanencia de los objetos y las relaciones de causa y efecto).
Un terapeuta del habla y el lenguaje puede ayudar con éstas y otras destrezas, incluso con la lactancia. Como en 
la lactancia se emplean las mismas estructuras anatómicas que se utilizan para el habla, puede ayudar a fortalecer 
la mandíbula y los músculos faciales del bebé y establecer los cimientos para las futuras destrezas de comunicación.
La terapia ocupacional les ayuda a los niños a desarrollar y dominar destrezas para su independencia. La terapia 
ocupacional puede ayudar con capacidades tales como abrir y cerrar cosas, levantar y soltar juguetes de distintos 
tamaños y formas, apilar y construir, manipular nudos y botones, experimentar con crayones, etc. Los terapeutas 
también les ayudan a los niños a aprender a alimentarse y vestirse y les enseñan destrezas para jugar e interactuar 
con otros niños.
La intervención temprana también puede evitar que un niño con síndrome de Down llegue a estancarse en alguna 
etapa del desarrollo. Por lo tanto, la meta de los programas de intervención temprana es mejorar y acelerar el 
desarrollo edificándolo a partir de las fortalezas del niño y fortaleciendo aquellas áreas que estén más débiles, en 
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todas las áreas del desarrollo.

¿De qué forma se pueden beneficiar los padres de los programas de intervención temprana?
Los programas de intervención temprana tienen mucho para ofrecerles a los padres en términos de apoyo, aliento e 
información. Los programas les enseñan a los padres cómo interactuar con su bebé o niño pequeño, cómo satisfacer 
sus necesidades específicas y cómo mejorar el desarrollo.

¿Cómo me inscribo para recibir servicios de intervención temprana?
Cada estado tiene su propio grupo de leyes que rigen a los servicios de intervención temprana. Los padres pueden 
ser referidos por el médico del bebé o encontrar una agencia local en www.nectac.org. Una vez que el bebé 
sea referido, el personal del programa deberá programar y completar una evaluación inicial dentro de un lapso 
especificado. Una vez que la evaluación esté realizada, se asignará un trabajador de caso para coordinar los 
distintos servicios para los que califiquen el bebé y la familia. 
Los servicios de intervención temprana son individualizados 
para cubrir las necesidades específicas de cada bebé en 
particular. El trabajador de caso, los terapeutas y la familia 
determinarán las áreas de enfoque y establecerán metas 
basadas en las etapas del desarrollo. Esto se grabará en un 
documento llamado Plan de Servicios Individualizados para la 
Familia o IFSP (por sus siglas en inglés).

¿Quién paga la intervención temprana?
La evaluación para determinar si su hijo es elegible para recibir 
intervención temprana es sin cargo si la realiza una entidad 
autorizada por el estado. No se le podrán negar servicios a un 
niño que se considere elegible basándose en su capacidad de 
pago, pero se podrá enviar factura a las compañías de seguros 
o se puede exigir un pago a escala variable, dependiendo del 
estado en el que resida. Pida información sobre los proveedores 
de servicio autorizados y las obligaciones financieras. 
Frecuentemente, los padres deben pagar muy poco o no pagar 
por recibir estos servicios.

¿Qué sucede después de los 3 años?
La ley IDEA, que regula la intervención temprana, también exige 
que los distritos escolares locales suministren una educación 
gratuita, adecuada y pública para niños con discapacidades en 
edad escolar desde los 3 años, a menos que esto no concuerde 
con la ley o la práctica estatal, o por orden de algún juzgado, 
respetando la provisión de educación pública para niños de 3 
a 5 años.



¿Amamantar o Dar el Biberon?
Amamantar a un bebe con el síndrome de Down requiere paciencia y perseverancia por muchas razones, pero es 

posible lograrlo.  La mayoría de las madres que lo desean logran amamantar con éxito y sin ninguna dificultad.  El 

hecho de que su niño tenga  Síndrome de Down no significa que no pueda amamantarlo.

Tal vez este consiente de los tantos beneficios que el amamantar provee a los bebes.  La leche materna contiene 

anticuerpos naturales que fortalecen el sistema inmunológico de los bebes.  Es especialmente de mayor importancia 

para los niños con  síndrome de Down porque tienden a tener menos 

problemas respiratorios e infecciones de oído.  El proceso físico de 

amamantar ayuda a fortalecer la quijada y los músculos faciales lo 

cual ayuda para el desarrollo del lenguaje, y provee contacto de 

piel a piel para ayudar a estimular el desarrollo sesitivo del bebé.

Bebes con síndrome de Down  tienen  la tendencia a tener el tono 

muscular bajo que afecta labios, lengua y mejillas lo cual hace que 

al bebe se le haga difícil  amamantar.  Consulte con su doctor o 

pediatra, consejero de lactación o con otras mamás con niños con 

síndrome de Down para obtener más ayuda.

Si usted decide amamantar a su bebe sea paciente y tenga en 

mente que muchos otros bebes (con o sin  síndrome de Down) es 

difícil amamantar.  Si no funciona para usted no se sienta que ha 

fracasado.  Va a encontrar a muchas otras mamás de bebes que no 

tienen  síndrome de Down en la misma situación.

Hay muchas razones positivas para amamantar pero el hacerlo o 

no es una decisión personal.  Cuando se trata de alimentar, lo 

importante es hacer la decisión que más le convenga a usted y a su 

bebe.  La alimentación debe proveer la calidad de tiempo para que 

la madre y su bebe se conozcan y tengan esa conexión, así que 

disfrute este tiempo especial con su bebe sin importar el método 

que escoja para alimentarlo.
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DSACC
Down Syndrome Association of Central California
1491W Shaw Ave Fresno, CA  93711 
(559) 228-0411
E-mail: info@dsacc.org
www.dsacc.org

CVRC
Central Valley Regional Center
4615 N. Marty
Fresno, CA  93722-4186
Fresno (559) 276-4300
Merced (209) 723-4245
Visalia (559) 738-2200
www.cvrc.org

NDSS
National Down Syndrome Society
8 E 41st street 8th Floor
New York, NY  10017
(800) 221-4602
www.ndss.org

NADS
National Association of Down Syndrome
(630) 325-9112
www.nads.org

NDSC
National Down Syndrome Congress
(800) 233-6372
www.ndsccenter.org

Health Care Website
www.ds-health.com

Valley Children’s Hospital 
9300 Valley Childrens Place
Madera, CA  93636-8762
(559) 353-3000
www.valleychildrens.org

Break The Barriers
8555 N. Cedar Ave. 
Fresno, CA  93720
(559) 432-6292
www.breakthebarriers.org

Recursosimportantes
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Emme Ann Morris
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 Un proyecto de  esta magnitud nunca es hecho a solas 

y hay muchas personas que merecen reconocimiento por su 

participación en hacer el Folleto para los nuevos Papás una 

realidad. Este hermoso Folleto es el trabajo de amor combinado 

con la visión de apoyar a los nuevos papás fue realizado por 

la determinación de todos los que dieron su tiempo, talento y 

esfuerzo.

 De todo corazón las siguientes personas tienen nuestra 

más sincera apreciación por su visión y determinación: Holly 

Archon, Chairperson, Kathy Monty,  Dr.Norma Figueroa, Tami 

Morris, Darlena Lehnick y Lourdes Arias, Javier y Africa Mendoza 

que se encargaron de traducirlo al español.  Las pequeñas 

estrellas que están en esta página fueron su inspiración para 

que este libreto del  Programa de Nuevos Papás  fuera el mejor.

 Varios fotógrafos han sido lo suficiente generosos por 

permitirnos  reimprimir las fotos de nuestros adorables modelos:  

Jill Ellingson at Portraits by J, Memory Photos by Frank Telaro, 

Janette Smith Photography, The Littlest Heroes Project, Snapshot 

Media, Perry Cooper Photography and David McClain.

 Los fondos para este proyecto fueron proveídos 

por medio de una beca otorgada por parte de The Fansler 

Foundation.  Marlene Fansler y su dedicada Mesa Directiva han 

sido muy generosos con su aportación financiera por muchos 

años.  Nuestro sincero agradecimiento es extendido hacia ellos 

por proveer  la ayuda para que DSACC cumpla con la misión 

de mejorar la calidad de vida para todas las personas que sus 

vidas han sido tocadas por el síndrome de Down.

Emily Archonmuchas

Grecia Mendoza



1491 West Shaw Avenue- Fresno, CA 93711
Telephone: (559) 228-0411      Fax: (559) 228-0414
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