
Una Nueva Guía Para Los Padres 

Sobre El Síndrome De Down



Declaración de la Misión

La Sociedad del Síndrome de Down de Rhode Island (DSSRI) está dedicada a promover 
los derechos, la dignidad, y el potencial de todos los individuos con el síndrome 

de Down a través de la promoción, educación, sensibilización pública y apoyo.



Dedicación

Este folleto esta dedicado a nuestros niños con síndrome de Down 
que nos han hecho mejores padres, hermanos y personas como nunca 
soñamos que podríamos ser.

Los amamos a todos,
XOXO



Felicidades a Usted y su Familia

Vamos a abordar algunas de las preguntas más frecuentes de las familias 
durante los primeros meses de vida de sus bebés. Esperamos que esto le dará un 
buen comienzo con su nuevo bebé.

Sabemos que puede ser doloroso que le digan que su nuevo y precioso bebé ha 
nacido con el síndrome de Down. Aún este sea su primer niño o el sexto, usted 
puede enfrentar muchas emociones, incluyendo la ira, incredulidad, culpa, 
depresión y ansiedad. Usted encontrará que a través del conocimiento y el apoyo 
usted ganara entendimiento y control. Este folleto ofrece algunas sugerencias, 
hechos, e ideas para guiarle durante este tiempo confuso. Queremos ayudar 
porque hemos estado donde usted está ahora.



x



¿Por dónde empezamos?

Dado que cada familia es única, no hay una respuesta única a esta pregunta. Sin 
embargo, hay cinco cosas que usted puede hacer de inmediato que le ayudarán a 
encontrar paz al afrontar el comienzo de esta nueva situación.

DISFRUTE de su bebé. Estos primeros meses pasará muy rápidamente. Haga 
todo lo que había planeado hacer antes de que se enteró que su bebé tiene 
síndrome de Down. Si esta enfrentando algunas condiciones de salud mayores 
con su bebé, usted podría tener que aplazar algunas de esas cosas, pero sólo 
temporalmente. Este pequeño paquete es un bebé en primer lugar y ante todo, él 
o ella por casualidad tiene el síndrome de Down.

HABLE con otros padres que tengan un hijo con síndrome de Down. Otra familia 
que haya pasado por lo que enfrentamos ahora son más capaces de entender 
sus sentimientos. Puede que usted quiera hablar con otros padres, visitar otros 
padres o tener otro padre que le visité. La oficina DSSRI puede proporcionarle 
un contacto.

EXPLIQUE el síndrome de Down a sus familiares y amigos con sencillez y con 
franqueza. Cómo usted acepté la nueva persona pequeña se ref lejará en la 
manera en que otros lo aceptan a él o a ella. La participación de su familia y 
amigos puede ser una experiencia profundamente apoyadora para usted y un 
amplio conocimiento para ellos.

ENTIENDA que no es su culpa que su bebé nació con síndrome de Down. 
Nada en las actividades de la madre o del padre, de la dieta o las experiencia 
emocionales causan esto. El síndrome de Down ocurre en todas las razas, 
religiones, medio ambiente y en todos los niveles económicos. La anormalidad 
cromosómica que resulta en el síndrome de Down ocurre con mayor frecuencia 
durante el desarrollo de los espermatozoides o los óvulos antes de la concepción, 
o inmediatamente después de que el espermatozoide y el óvulo se unen en el 
momento de la concepción.

SER MAMÁ Y PAPÁ PRIMERO.  A medida que aprenda más acerca de la condición 
de su bebé y lo que usted puede hacer para ayudarle a él o a ella aprender y crecer, 
usted se encontrará en muchos papeles diferentes. Una mamá dijo, “Antes de que 



yo lo supiera, yo estaba tan envuelta tratando de ser su maestra, terapeuta, su 
enfermera o médico, que no parecía haber ningún tiempo restante sólo para ser 
mamá. Yo realmente hubiera deseado disfrutar de él más y haber sido más mamá 
para él y dejar que todo lo demás hubiera sido secundario.

Me sentía como si siempre tenía que estar “ trabajando” con él.  Ahora sé que 
una vida familiar normal y saludable, también es importante para un niño; 
mucho más que una madre que está constantemente ajetreada y no está haciendo 
ningún bien a nadie.” La clave, entonces, es encontrar un equilibrio, teniendo en 
cuenta que ser padres es su función principal.  

* Este Artículo reimpreso de Empezar Con Buen Pie, con el permiso de La 
Asociación de el síndrome de Down de Cincinnati, Copyright 1993.

Síndrome de Down - ¿Qué es?
El síndrome de Down es la anomalía cromosómica más común. La presencia de 
un cromosoma extra da a un bebé 47 cromosomas. Esto resulta en retraso en el 
desarrollo, ciertas características físicas y un gran riesgo de algunas condiciones 
de salud. Un individuo no supera el Síndrome de Down.

CAUSA

• El síndrome de Down es el resultado de la presencia de un cromosoma extra 21.

OCURRENCIA

•  Aproximadamente 1 de cada 691 nacimientos vivos en los EE.UU. es un niño 
con síndrome de Down.

• Aproximadamente el 80% de todos los bebés que nacen con síndrome de Down 
nacen de madres menores de 35 años, aunque se sabe que la probabilidad de 
tener un hijo con síndrome de Down aumenta con la edad materna.



¿Cómo Se Hizo El Diagnóstico?

Un bebé con síndrome de Down generalmente puede ser reconocido por un examen 
físico poco después de nacer.  Las características más comunes de la cara, las manos, 
y los pies pueden ser tan evidentes que el médico con experiencia puede hacer el 
diagnóstico por apariencia solamente. También observados comúnmente son de 
tamaño y peso bajó al nacer, mayor f lexibilidad o f laccidez y soplos del corazón.  
Todos los niños con síndrome de Down tienen algunas de estas características, 
pero muy pocos tienen todas ellas.  Muchas de estas características pueden ser 
encontradas en niños que no tienen el síndrome de Down.

Cuando un médico sospecha que un bebé tiene el síndrome de Down, se toma una 
muestra de sangre para hacer un análisis cromosómico con el fin de confirmar el 
diagnóstico clínico.

POSIBLE CAR ACTERÍSTICAS VISUALES

• Inclinación ligeramente hacia arriba de los párpados con pliegues de la piel 
en los ángulos internos de los ojos (epicanto)

• Puntos de luz en el borde del iris (parte coloreada) de los ojos (manchas de 
Brushfi eld)

• Nariz pequeña con puente plano entre los ojos

• Boca usualmente abierta, mostrando la lengua

• Orejas pequeñas y la parte superior ligeramente doblada

• Amplio cuello debido al exceso de piel

• Manos con un pliegue palmar único; patrones inusuales de huellas dactilares

• (5to) dedo pequeño curvado hacia adentro con un solo pliegue o 2 pliegues 
uno cerca del otro

• Mayor espacio entre el 1ro y 2do dedo de los pies con un pliegue entre el 1er y 
2do dedo



Además, muchos niños con el síndrome de Down tienen problemas de visión. 
Algunos pueden nacer con cataratas.  Se recomienda un examen oftalmológico 
durante el primer año de vida del bebé.

Es importante que todos los bebés con el síndrome de Down tengan evaluaciones 
de la visión y audición entre los seis y doce meses de edad o antes si los problemas 
son evidentes.

* Esta sección fue extraída con permiso de Una Introducción 
al Síndrome de Down, Medic Publishing, Co., Derechos Reservados 1993.

¿Mi Bebe Va A Estar Saludable?

Niños con el síndrome de Down pueden enfrentarse a problemas de salud más 
allá de las enfermedades habituales de la infancia.  Problemas como alguna 
malformación congénita del corazón y del intestino que pueden ser mortales. 
Otras son de menor importancia.

Más del 40 por ciento de los niños que nacen con el síndrome de Down tienen 
una malformación congénita del corazón; por lo tanto, todos los recién nacidos 
con síndrome de Down deben tener un eco-electrocardiograma realizado y ser 
examinados por un cardiólogo infantil.  El diagnóstico de un problema del 
corazón no significa necesariamente que el bebé es o será enfermo gravemente. 
La importancia de los problemas del corazón varían enormemente.

Un alto porcentaje de niños con el síndrome de Down experimentan algún grado 
de pérdida auditiva, más a menudo debido a las frecuentes infecciones de oído o 
acumulación de líquido en el oído medio. Audiencia adecuada es esencial para 
el desarrollo de buenas habilidades de lenguaje; por lo tanto, exámenes médicos 
periódicos deben incluir la visualización del tímpano para asegurarse de que no 
allá infección.

* Esta sección, extraída con permiso de Un Bebé Primero, 
Asociación Nacional para el Síndrome de Down,  Oak Brook, IL



¿Cómo Tengo Que Alimentar A

Todos los bebes varían en su entusiasmo para alimentarse.  Algunos están 
ansiosos y hambrientos y parecen saber inmediatamente cómo deben chupar 
el pecho o el biberón.  Otros son dormilones, menos entusiastas, o se cansan 
rápidamente cuando se alimentan.  Las madres aprenden los hábitos alimenticios 
y ajustan el tiempo y la cantidad de alimentación para que sus bebés crezcan 
apropiadamente.

Los bebés con el síndrome de Down no son diferentes a muchos niños que no 
tienen síndrome de Down.  Algunos se alimentan con entusiasmo, mientras 
que otros tardan más tiempo para alimentarse y pueden requerir más estímulo.  
Puede ser preocupante y agotador pasar largos periodos de tiempo alimentando 
a su bebé, especialmente si usted tiene otros hijos pequeños en la casa.  Pero la 
perseverancia recompensa, según uno aprende trucos cómo hacer cosquillas en 
las mejillas, papada, y los pies o cambiar el pañal en medio de la alimentación, 
para recordarle a su bebé que debe despertar.

Aquí están algunos puntos para ayudarle en él área de alimentación:

• Cuando alimenta con biberón, usted puede saber cuánto su bebé a tomado en 
una alimentación y saber eso es útil.

• Cuando amamanta a su bebé puede ser necesario extraer la leche a fin de 
mantener un suministro suficiente si su bebé es débil al chupar y ofrece poca 
estimulación a la mama..

• La posición de la lengua es crucial para la correcta alimentación de cualquier 
bebé.  La lengua debe estar bajo él pezon y no pegado al cielo de la boca.  
Es importante comprobar en el comienzo de una alimentación que él pezon 
y la lengua están colocados correctamente; de lo contrario, su bebé puede 
comenzar a chupar, no obtener leche y renuncié a la alimentación.

• Sosteniendo al bebé bastante erguido durante la alimentación también puede 
ser útil para prevenir la regurgitación de la leche.

¿Cómo Tengo Que Alimentar A Mi Bebe?



• Si es posible, permita que su bebé se alimente el tiempo que el o ella quieran.  
De esta manera el bebé tomará el ritmo y ingerirá la cantidad que el o ella 
necesite.

• Recuerde, su bebé puede perder peso al mismo ritmo que otros bebés. No se 
alarme, está perdida de peso es de esperarse en algunos bebés con el síndrome 
de Down, en particular si se presenta enfermedad cardiaca congénita.

• Las enfermeras en las unidades de pos-parto y en las guarderías le ayudaran 
si su bebé tiene dificultades para alimentarse.  Por favor comparta con ellos 
cualquier preocupación que usted tenga para que la Enfermera Visitante 
pueda también estar informada.  Ellas le visitarán a menudo tan pronto que 
usted y su bebé se vayan para la casa.

• La Liga Local LaLeche también pueden ayudarle con sugerencias para el 
éxito de la lactancia materna.

La Sociedad del Síndrome de Down de Rhode Island tiene muchos miembros  que 
han tenido éxito y satisfacciones amamantando a sus bebés.  Llame a la oficina 
para un referido a un padre o para más información.

* Esta sección extraída con permiso de Una Guía Práctica Para Padres de Bebés 
con Síndrome de Down, La Sociedad Canadiense del Síndrome de Dowm, 1993.



¿Cuándo Debo Decirle A Mi Familia 

Sobre Mi Bebe con Síndrome De Down?

No espere para decirle a su familia y amigos acerca de su bebé, aunque puede ser 
doloroso hacerlo. Cuanto más espere, más difícil será. Te sorprenderá lo mucho 
que estas personas apreciarán su franqueza y, a la larga, la explicación evitará 
situaciones embarazosas. Muchas personas saben muy poco sobre el síndrome 
de Down, excepto que el niño tiene una discapacidad. Puede ser útil compartir 
los logros de su bebé a medida que ocurren, de modo que tus amigos y familiares 
puedan aprender que los mismos signos de progreso ocurren en todos los bebes - 
como cuando duermen toda la noche, cuando sonríen, y cuando se ríen.

Intente recordar que al igual que usted, sus familiares cercanos pueden sentirse 
molesto y enojado aveces. Es importante ser tolerante y comprensivo de cada uno 
en estos momentos y recordar que trabajando juntos harán la vida más fácil para 
todos a largo plazo. Si usted siente que necesita hablar con alguien fuera de su 
círculo de amigos y familiares, por favor siéntase cómodo de ponerse en contacto 
con DSSRI para sugerencias.

Intenta ser abierta y honesta con otros niños en su familia. Conteste sus preguntas 
honestamente, justo como si contestara las preguntas de su hijo.

* Esta sección fue extraída con permiso de Una Guía Práctica Para Los Padres de 
ebés con el Síndrome de Down, Sociedad Canadiense del Síndrome de Down 1993.



¿Cómo Es La Vida Familiar Con 

Un Bebé Que Tiene El Síndrome

Hoy en día, la mayoría de los niños con síndrome de Down viven con sus familias; 
asisten a la escuela, eventos sociales y actividades religiosas; y llevan una vida 
plena y productiva.

El niño con síndrome de Down es un miembro de su familia que merece amor, 
respeto y dignidad. Debemos recordar que cada niño es un ser humano único y 
cariñoso.  No todos los niños podrán hacer de todo, pero todos los niños tendrán 
éxito. No sueño o meta debería ser considerada imposible.

Una gran mayoría de niños con el síndrome de Down se incluyeron exitosamente 
en el sistema escolar con sus compañeros. Algunas personas con el síndrome de 
Down tienen sus licencias de conducir, se gradúan de la escuela secundaria o 
colegio, y mantienen empleos en el sector privado.

La vida familiar adquiere una nueva dimensión cuando un niño con síndrome 
de Down nace.

¿Cómo Es La Vida Familiar Con Un Bebé 

Que Tiene El Síndrome De Down?



Bienvenido a Holanda.
Por Emily Perl Kingsley, Madre de Jason Kingsley el cual tiene el síndrome 
de Down. @1987 por Emily Perl Kingsley. Todos los derechos reservados.

A menudo me piden que describa la experiencia de criar a un niño con una 
discapacidad - para tratar de ayudar a las personas que no han compartido esa 
experiencia única para comprender e imaginar lo que se siente.  Es como...

Cuando se va a tener un bebé, es como planear un fabuloso viaje de vacaciones 
a Italia.  Usted compra un montón de libros guía y hace planes maravillosos.  
El Coliseo.  El David de Michelangelo.  Las góndolas de Venecia.  Usted puede 
aprender algunas frases útiles en Italiano.  Todo es muy emocionante.

Después de meses de gran expectación, el día finalmente llega. Usted empaca sus 
maletas y se va.  Varias horas después, el avión aterriza.  La azafata viene y dice, 
“Bienvenido a Holanda”.

“Holanda?!! dice usted.  “¿Qué quiere decir con Holanda??  Yo me inscribí para 
Italia!  Estoy supuesta a estar en Italia!  Toda mi vida he soñado con ir a Italia.”

Pero ha habido un cambio en el plan de vuelo.  Han aterrizado en Holanda y allí 
debe quedarse.

Lo importante es que no la han llevado a un lugar horrible, feo, o sucio, lleno de 
pestilencia, hambre y enfermedad. Solo es un lugar distinto.

Así que usted debe salir y comprar nuevas guías.  Y usted debe aprender un nuevo 
idioma.  Y conocerá un grupo nuevo de personas que jamás hubieras conocido. 
Solo es un lugar distinto. El ritmo es más lento que el de Italia, menos llamativa 
que Italia.  Pero después de haber estado allí durante un tiempo, y recuperas la 
respiración, miras a tu alrededor...y empiezas a notar que Holanda tiene molinos 
de viento...y Holanda tiene tulipanes.  Holanda tiene incluso Rembrandts.



Pero todos los que conoces están ocupados yendo y viniendo de Italia...y todos 
presumen del tiempo maravilloso que pasaron allá.  Y por el resto de su vida, 
usted dirá, “Si, ahí es donde estaba supuesta a ir. Eso es lo que había planeado”.

Y el dolor de ello nunca, nunca, nunca, nunca desaparece...porque la pérdida de 
ese sueño es una pérdida muy, muy importante.

Pero si usted pasa su vida lamentándose por no haber ido a Italia, nunca podrá 
ser libre para disfrutar de las cosas muy especiales, y muy lindas...acerca de 
Holanda.



¿Hacia Dónde Voy Desde Aquí?

La perspectiva de cuidar un bebé con síndrome de Down, a veces puede ser 
abrumador. El trabajo de la crianza de los hijos puede repentinamente  parecer 
complicada y desconocida. Muchos padres dudan de su capacidad para criar un 
niño con necesidades especiales. Es importante recordar que existen muchos recursos 
disponibles para usted. Espere que una Enfermera Visitadora se pondrá en contacto 
con usted en su domicilio poco después de que sea dada de alta del hospital.

El Programa de Intervención Temprana en Rhode Island es administrado por 
la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos (EOHHS). Los Programas 
de Intervención Temprana incluyen una amplia variedad de servicios 
proporcionados por especialistas en el desarrollo temprano infantil. Entre los 
servicios que necesitan con mayor frecuencia los niños con el síndrome de Down 
está la terapia de habla, física, y ocupacional. 

Además, los niños con síndrome de Down se benefician de muchos de los 
servicios y programas comunitarios como otros niños así como grupos de juego, 
guardería, escuela, clases de natación y clases de música, leyenda de cuentos 
en la biblioteca, y otras actividades sociales. Aparte de los conocimientos 
técnicos de los profesionales, los padres pueden encontrar información y apoyo 
de La Sociedad del Síndrome de Down de Rhode Island. La oficina dispone de 
una extensa biblioteca de recursos disponibles para ofrecer a los padres con 
orientación e información actualizada.



Hablando De Tu Bebe

Las palabras sí importan. Aunque se han hecho grandes avances en muchas áreas 
para las personas con síndrome de Down, como la intervención temprana, la 
cirugía cardiaca (para aquellos que lo necesitan), y su inclusión en las actividades 
de la comunidad, nuestro idioma sigue reforzando los falsos estereotipos. Es 
sumamente importante recordar que su bebé es una persona única.

Su bebé no es un niño “Down” o un “bebé de síndrome de Down” (palabras 
que podría escuchar incluso de algunos profesionales). Su niño es un bebé 
que tiene el síndrome de Down. Su bebé tendrá una personalidad única, con 
diferentes fortalezas, capacidades, y talentos. Reconoce con orgullo en su niño su 
individualidad y logros, destacando al mismo tiempo la persona primero.

Por lo tanto, una vez más, FELICIDADES a usted y su familia, durante el 
comienzo de este viaje con su precioso y nuevo bebé.



Jackson Y Familia

Un Agradecimiento Especial 

Natalia Y Familia Natalia Y Familia

 Lizzie Y FamiliaLizzie Y Familia

Jackson Y Familia
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