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1. Resumen 

La elaboración de este trabajo fin de grado (TFG) tiene como objetivo clarificar el rol enfermero 

durante todo el periodo de adaptación de los padres a la noticia del Síndrome de Down, así 

como enseñarles la importancia de los cuidados tempranos del niño durante la primera etapa 

de desarrollo. Actualmente existen métodos de cribado que permiten la detección prenatal de 

anomalías cromosómicas, pero de la misma forma la presencia de falsos negativos hace que la 

confirmación diagnóstica final sea postnatal. Aun conociendo la noticia de forma precoz, la 

comunicación diagnóstica de los sanitarios influenciará en la adaptación de los progenitores 

durante esta nueva etapa de maternidad. La culpabilidad o tristeza son algunos de los 

sentimientos que los padres podrán llegar a vivir mientras se produce el periodo de duelo del 

bebé idealizado, y normalizarlos logrará en los padres reducir o inhibir la aparición de 

diagnósticos como la ansiedad o miedo. Garantizar el apoyo a los padres durante el periodo 

intrahospitalario en el primer contacto con el bebé mejorará y fortalecerá el vínculo materno-

afectivo. Por lo que la importancia del papel enfermero será clave durante los primeros años en 

la familia y no debe basarse únicamente en la clínica del recién nacido, la educación sanitaria a 

los padres, la continuidad de cuidados y la atención temprana del hijo favorecerán en el niño la 

futura autonomía e inclusión social.  

2. Palabras claves 

Síndrome de Down, Trisomía par 21, comunicación del diagnóstico, malas noticias, enfermería. 

3. Abstract 

The elaboration of this final degree project (TFG) aims to clarify the nursing role during the entire 

period of adaptation of parents to the news of Down Syndrome. As well as teach them the 

importance of early care of the child during the first stage of development. There are currently 

screening methods that allow prenatal detection of chromosomal abnormalities, but in the same 

way, the presence of false negatives makes the final diagnostic confirmation postnatal. Even 

knowing the news early, the diagnostic communication of the health workers will influence the 

adaptation of the parents during this new stage of motherhood. Guilt or sadness are some of 

the feelings that parents may experience while the idealized baby's period of mourning occurs. 

and normalizing them will reduce or inhibit the appearance of diagnoses such as anxiety or fear 

in parents. Guaranteeing parental support during the intrahospital period in the first contact 

with the baby will improve and strengthen the maternal-affective bond. Therefore, the 

importance of the nursing role will be key during the first years in the family and should not be 
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based solely on the newborn clinic, health education for parents, continuity of care and early 

care of the child will favor future autonomy and social inclusion in the child. 

4. Keywords 

Down syndrome, Trisomy 21, communication of the diagnosis, bad news, nursing. 
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5. Introducción y justificación del trabajo. 

La maternidad, según expone la OMS, compone un periodo de tiempo que no solo engloba la 

gestación y el parto, también incluye el post parto, el gran olvidado y durante el cual se viven 

sentimientos ambivalentes. (1) 

La llegada al mundo de un recién nacido es un acontecimiento gratificante, pero de la misma 

manera crea desconcierto en los padres, más aún si estos son primerizos. Esta incertidumbre 

crece cuando esta noticia va de la mano del Síndrome de Down, pudiendo llegar a desarrollar 

rechazo hacia la paternidad y sentimientos de culpa. (2) 

Los nuevos métodos de cribado con los que poder detectar anomalías de forma temprana 

permiten en los padres decidir si continuar o interrumpir, de forma voluntaria, la gestación 

durante los primeros meses de embarazo.  Pero dada la escasez de información y el 

desconocimiento sobre la trisomía del par 21 o Síndrome de Down, se pueden tomar decisiones 

apresuradas si desde el ámbito sanitario no se trasmite la noticia de forma empática, humana y 

terapéutica. (3) 

El miedo en los progenitores a criar un niño con necesidades especiales puede llegar a suponer 

un problema, que sin atención temprana y educación sanitaria, sería imposible de solventar.  

Tal como queda recogida en la encuesta a madres de niños con Síndrome de Down (preguntas 

respondidas por 400 madres de niños nacidos en España entre 2002 y 2013) todas concluyen su 

experiencia con una falta de humanidad e información a la hora de la comunicación del 

diagnóstico. (4)  Aunque el afrontamiento de los progenitores y adaptación varía en función de la 

familia y los recursos facilitados, la forma comunicativa influirá las fases del duelo en los 

progenitores del bebé idealizado. (5)
 

El descontento generalizado por parte de las familias no solo en la capacidad comunicativa de 

los sanitarios, sino también en la falta de información sobre la trisomía del par 21 en los padres, 

denota la importancia de desarrollar este trabajo final de grado (TFG) a partir de los artículos, 

protocolos y programas de salud seleccionados en la elaboración del mismo, con el fin de 

proporcionar información a los progenitores sobre la atención especializada necesaria en un 

niño con Síndrome de Down. Y de la misma forma intentar conseguir que el equipo sanitario, a 

través del trabajo interdisciplinar logre el desempeño correcto de su rol, haciendo hincapié en 

el comunicado de la noticia, la promoción de la salud y la atención temprana del niño, así como 

el apoyo a la familia. 
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La falta de conocimiento sobre el Síndrome de Down crea en los progenitores un sentimiento 

de desamparo en la crianza de su hijo. Para lograr la promoción de salud será necesaria la 

continuidad de cuidados desde atención primaria durante todo el desarrollo del niño y la 

adaptación de la familia a esta nueva etapa, no solo de maternidad, sino también de vida. 

6. Objetivos  

El objetivo principal de este trabajo es clarificar el rol enfermero en la adaptación de los padres 

durante el cuidado de sus hijos con Síndrome de Down.  

En cuanto a los objetivos específicos se encuentran: 

 Mostrar la importancia de los cuidados tempranos en los niños con Síndrome de Down. 

 Identificar cuáles son los factores que potencian el desarrollo de los niños. 

 Demostrar el valor de la comunicación del diagnóstico de forma empática, terapéutica 

y humana, para favorecer la adaptación de los progenitores. 

7. Metodología 

7.1 Tipos de estudio 

Para la elaboración de este TFG se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de tipo narrativo 

a cerca de los cuidados enfermeros en niños con síndrome de Down, así como la forma de la 

comunicación de la noticia a los progenitores, el afrontamiento de los mismos y la inclusión y 

atención temprana de las personas con Síndrome de Down, con el fin de cumplir los objetivos 

anteriormente descritos.  

La búsqueda de la información se llevó a cabo durante los meses de noviembre, diciembre y 

principios de enero, mientras que la elaboración del trabajo se realizó en el periodo 

comprendido  entre los meses de enero a abril de 2021. 

La búsqueda de información se efectuó siguiendo los siguientes criterios: 

 Criterios de inclusión 

-Artículos, protocolos, planes de actuación, libros, guías de prácticas clínicas y otras formas de 

material bibliográfico técnico y científico cuya fecha de publicación no excedan los 10 años de 

antigüedad. 

-Idioma inglés- español. 

-Disciplina de enfermería, medicina, trabajo y educación social. 
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 Criterios de exclusión  

-A la hora de elaborar el trabajo, no se tuvo en cuenta la información de blogs, webs, que no 

estuvieran respaldadas en webs de organismos oficiales, revistas científicas o guías de prácticas 

clínicas. 

7.2 Estrategias de búsquedas 

Para llevar a cabo la elaboración del trabajo se recopiló información de fuentes primarias, 

protocolos de enfermería y sanitarios, revistas científicas y técnicas, en formato físico u online. 

Además de usar bases de datos online como SciELO,  Medine Plus, Google Académico y así como 

la organización Down España (la cual cuenta con guías, protocolos y planes de actuación propios) 

y el NNC. 

En cuanto a la estructura que llevará a cabo este TFG será el homologado por la Universidad 

Alcalá de Henares: Título, resumen, palabras clave, introducción y justificación, objetivos, 

metodología, desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos. 

7.3 Flujograma de la organización del proceso metodológico de artículos del trabajo. 

 

 

(Fuente: elaboración propia) 

A medida que he ido desarrollando el trabajo, he percibido en los artículos empleados un miedo 

generalizado en los progenitores sobre el futuro que les espera a sus hijos con Síndrome de 

Down. Esto me ha llevado a plantear en el TFG varios apartados en los cuales he hablado sobre 
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sobre la importancia de la atención temprana en el niño con Síndrome de Down para lograr la 

futura inclusión social. 

8. Desarrollo 

8.1 Definición síndrome de Down (SD), fisiopatología, origen. 

El Síndrome de Down o también conocido como la trisomía del par 21, hace referencia a un tipo 

de trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una  

parte del mismo). (6) 

El descubrimiento de su origen data el año 1866, cuando el médico británico John Langdon Down 

describió el conjunto de síntomas de dicha patología. Pero hubo que esperar hasta 1959,  

cuando Jérôme Lejeune, Marthe Gautier y Patricia Jacobs identificaron la causa genética. 
(6)

 

El Síndrome de Down es la primera causa congénita de retraso mental en el mundo. 
(7)

 

Entre los factores de riesgo de padecer Síndrome de Down se encuentran “anomalías 

cromosómicas de los padres capaces de inducir una no-disyunción meiótica secundaria, la 

exposición precigótica materna a radiaciones ionizantes y la edad materna avanzada”.  Aunque 

los dos primeros agentes etiológicos de la trisomía son responsables de una minoría de casos. 

Un tercio de los casos de Síndrome de Down guarda relación con la edad materna, es decir, a 

partir de 35-40 años de edad existen más posibilidades de que el futuro bebé pueda desarrollar 

Síndrome de Down. (8)
 

De esas anomalías cromosómicas de los progenitores, el 95% de los casos se debe a que el óvulo 

(en el 90% de los casos) exporta un cromosoma extra de forma completamente aleatoria 

provocando una trisomía en el par 21. El 3-4% corresponde a una traslocación del cromosoma 

21 con otro acrocéntrico (habitualmente en el par 14), es aquí la única vez que podemos hablar 

de herencia genética familiar, refiriéndonos a la traslocación balanceada en la que uno de los 

progenitores dentro de sus 46 cromosomas, tenga el 21 traslocado en algún otro, por tanto de 

forma hereditaria podría aportar el cromosoma 21 que tiene libre más el traslocado. Finalmente 

el 1-3% restante se deben al mosaicismo. (9)
 

8.2 Criterios fenotípicos del diagnóstico del Síndrome de Down. 

Dada la nula correlación genotipo/fenotipo, entre las características definitorias que nos 

permiten hacer una distinción en la identificación del Síndrome de Down se encuentran: 

“hipotonía, cara aplanada, hendiduras palpebrales oblicuas hacia arriba (inclinación 
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mongoloide), epicantus, iris moteado (manchas de Brushfield), puente nasal aplanado, orejas 

pequeñas, paladar ojival, exceso de piel en nuca, surco palmar transverso único (pliegue 

simiesco), manos cortas y anchas, hipoplasia de falange media del quinto dedo, separación entre 

primer y segundo dedo del pie (signo de la sandalia) ”. (7)
 

Además de las características definitorias del Síndrome de Down se desarrollan también 

problemas de salud como es el caso de la hipotonía, del retraso de crecimiento cuya prevalencia 

es 100% y del retraso mental (97,3%). Pero en este último existen variaciones según el grado 

desarrollado, siendo el moderado (41%) el de mayor prevalencia. (7) (Anexo1). 

Aun así, sigue sin haber relación entre el fenotipo de un niño con Síndrome de Down y el nivel 

de función cognitiva. Y durante los primeros años de vida el desarrollo es bastante similar al del 

resto, pero con mayor lentitud. Bien es cierto que hay áreas en los que avanzan mucho más 

rápido, como en el desarrollo social, otras en cambio como el progreso motor y el aprendizaje 

del lenguaje se atrasan más. Por eso aquí es primordial valorar junto con las familias cuáles son 

las herramientas con las que cuentan para tratar las necesidades especiales de cada niño. (7) 

Existen a su vez otras alteraciones congénitas como son las cardiopatías (defecto septo auricular 

45%), disminución de la función tiroidea, trastornos odontológicos (erupción irregular de 

dientes, hipodontias 60%, mordida cruzada 78%) (Anexo2). Y trastornos auditivos como la 

hipoacusia, cuyo cribado se realiza en los primeros días de vida a partir de potenciales evocados 

u otoemisiones. Todas estas alteraciones pueden llegar a limitar el desarrollo, poniendo en 

riesgo el comienzo del habla y el correcto desarrollo del lenguaje. (7) 

8.3 Prevalencia e incidencia del Síndrome de Down en España. 

Actualmente en España existen pocas fuentes que cuantifiquen la población total diagnosticada 

de Síndrome de Down, dada la dispersión y magnitud. Pese a esto hay dos fuentes que nos 

permiten analizar la prevalencia. Por un lado se encuentra la Base de Datos Estatal de 

Discapacidad (BDEPD2012), la cual ha registrado “16.550 personas, 45% de las cuales son 

mujeres”, según sus datos aportados en el año 2012. Y por otro lado disponemos de la Encuesta 

de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008), la cual a través 

de una operación estadística llevada a cabo por el “Instituto Nacional de Estadística (INE), con 

una amplitud de la base maestral de 96.075 hogares”, muestra que 34.000 personas de 6 o más 

años presentan síndrome de Down en España, de los cuales el 41% hace referencia a mujeres. 

Aun así esta fuente para “extraer perfiles demográficos precisos o muy desagregados se puede 

ver afectada por altos errores de muestreo, por lo que no resulta recomendable”. (6) (10) 
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Se puede apreciar gran diferencia en cuanto al número de casos de Síndrome de Down, si se 

compara una fuente con otra. Esto se debe a que en la Base de Datos Estatal de Discapacidad 

(BDEP2012), no se cuantifican registros en 8 comunidades autónomas, las cuales son: 

Extremadura, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La mancha, Andalucía, La Rioja y Navarra, 

dada la escasez o nulidad de los casos de Síndrome de Down que existen. (6) 

Las comunidades autónomas que han registrado un mayor número de casos en España, según 

la BDEP2012 son: Madrid (4203 casos), Cataluña (4012 casos) y Comunidad Valenciana (2967 

casos). (6) (Anexo 3) 

Teniendo en cuenta la información que proporciona la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), “la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 

y 1 de cada 1.100 recién nacidos”. (11) 

El número de casos es más frecuente cuanto mayor es la edad de los progenitores, tal y como 

se muestra a continuación en la tabla, demostrando el rango de edad entre los 31-34 años, es el 

que más nacimientos con Síndrome de Down recoge según el estudio de la “Revista ciencias 

médicas”. (12) 

(12)
 

 

Según la proyección demográfica llevada a cabo a partir de la Encuesta sobre discapacidades 

deficiencias y estado de salud (EDDES1999), Padrón Municipal, EDAD2008, Estudio Colaborativo 

Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC, 1976-2012), se estima que el número de casos 

de Síndrome de Down irá descendiendo de forma notable a partir del año 2022 

aproximadamente. (6)
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(6)

 

Tal como expone la revista “Médica clínica” este notable decrecimiento se podrá deber al 

diagnóstico prenatal y las gestaciones interrumpidas voluntariamente que se lleven a cabo en 

los próximos años. (13) 

8.4 Detección del Síndrome de Down. 

A la hora de hablar de la detección del Síndrome de Down es preciso aclarar que el diagnóstico 

puede ser prenatal y postnatal. Hasta hace pocos años la forma diagnóstica de anomalías 

cromosómicas se reducía a la técnica de la amniocentesis a todas las gestantes mayores de 35 

años, siempre y cuando la solicitasen. El alto riesgo de infección o hemorragia, aunque supone 

una amenaza para la vida del feto y un alto coste de la misma logró que surgiera la técnica 

combinada de cribado, la cual nos permite diagnosticar de manera no invasiva, anomalías 

cromosómicas como el síndrome de Down entre otras. (14)
 

Hoy en día, la fisiología, morfología y estudio integral del feto constituyen la base de la medicina 

fetal embrionaria. A través de distintas técnicas de cribado se podrá establecer el estudio de 

malformaciones cromosómicas, así como el factor RhD fetal y sexo. (9) 

El diagnóstico prenatal nos permite calcular el riesgo de que el feto pueda desarrollar Síndrome 

de Down. A partir del triple screening o screening combinado se tendrán en cuenta la edad de 

la madre, junto a pruebas de imagen (translucencia nucal) y de laboratorio, para determinar el 

riesgo de desarrollo de la trisomía. Aunque la fiabilidad es elevada, aparecen falsos negativos 

por lo que es importante aclarárselo a la familia, para no crear falsas expectativas, ya que se 

trata de un diagnóstico de presunción. Dicha técnica se lleva a cabo durante el primer trimestre 

(10-12 semanas) o segundo (14-17 semanas) de embarazo, siendo el primer trimestre el de 

mayor fiabilidad con un 97% de detección. (9)
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Durante el primer trimestre de gestación es posible identificar a través de la visualización 

ecográfica de la translucencia nucal, definida como el espacio fisiológico anecoico (la parte 

dorsal que se encuentra entre la columna vertebral y el cuello). Es común que aparezcan falsos 

positivos, en cuanto a la trisomía 21 cuando se lleva a cabo este estudio, ya que el incremento 

de este espacio no solo refiere al Síndrome de Down, también a otras alteraciones 

cromosómicas, incluidas también otras patologías (artrogriposis congénita, coartación de la 

aorta, hernia diafragmática, entre otras). Por lo que será necesario realizar más pruebas de 

presunción para la aproximación al diagnóstico. (15) 

Otro cribado que permite hacer un diagnóstico de presunción es el test prenatal no invasivo, el 

cual se basa en la extracción de 10ml de sangre materna periférica para su posterior 

procesamiento. A través de técnicas de genéticas moleculares y el análisis de los niveles 

sanguíneos se estudiará la fracción libre de gonadotropina coriónica humana (βCGH libre). En 

embarazos con trisomía 21 la fracción libre de gonadotropina coriónica se muestra aumentada. 

A diferencia de los niveles de proteína A plasmática (PAPP-A), cuyos niveles en sangre materna 

disminuyen en los embarazos con trisomías. (16) 

Dichas pruebas de cribado son las más empleadas como técnicas no invasivas dentro del primer 

trimestre de embarazo (normalmente se miden en la semana 10 de gestación) y se realizan a 

todas las gestantes en el caso de que estas no hayan rechazado previamente el cribado 

combinado, con el objetivo de detectar cualquier anomalía cromosómica. Pero dada la cantidad 

de falsos positivos que reflejan algunas de ellas no se pueden considerar del todo específicas. 

De tal manera un índice de riesgo alto por encima del punto de corte permitirá informar a los 

progenitores para que, en este caso, se realice un estudio del ADN fetal (método de cribado no 

invasivo avanzado de aneuploidía). Las gestantes con una “edad igual o superior a 38 años, 

antecedentes familiares de alteraciones cromosómicas,  embarazos  previos anormales y signos 

de alerta ecográficos”, así como las gestantes cuyos resultados del cribado combinado sean de 

alto riesgo, deberán poner especial interés en la realización de dicha prueba, ya que se tratan 

de factores que pueden indicar la sospecha diagnóstica. (16) 

Hoy en día, también se conoce la existencia de ADN fetal en forma de fragmentos presentes en 

la sangre materna, que pueden ser analizados y estudiados aportando información acerca del 

número de copias de los cromosomas fetales, siguiendo los métodos de genética molecular a 

través de la identificación y amplificación del ADN del feto. La técnica consiste también en la 

venopunción periférica a la gestante para la extracción y análisis sanguíneo, a partir de la quinta 

semana de embarazo (tiempo suficiente para aislar el ADN fetal en sangre materna), teniendo 
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una especificidad del 99,0% en la detección del síndrome de Down y una tasa mínima de falsos 

positivos (0,08%). (16) Si tras dicha técnica de cribado se obtiene un resultado positivo será 

necesaria, para determinar un diagnóstico final, la realización de una prueba invasiva (a día de 

hoy se evita llevar a cabo pruebas invasivas salvo si los progenitores lo desean). (9)  Como podrá 

ser la biopsia de corion, a través de la vía abdominal o vaginal, con un riesgo de aborto muy bajo 

(1%), durante las semanas 10-12 de gestación; la amniocentesis a partir de la semana 15 a través 

de una punción abdominal que permite el análisis bioquímico y cromosómico del líquido 

amniótico, o bien la cordocentesis a partir de la semana 20, que se trata de una punción directa 

del cordón umbilical que podría llegar a poner en riesgo la vida del feto. (9) (16) 

El miedo de algunas madres bien por su religión, etnia o ética de poner en riesgo (mediante una 

técnica invasiva) la vida del feto, hace inviable que muchas de ellas decidan llevar a cabo dichas 

pruebas diagnósticas. Por tanto muchos progenitores confiando en el diagnóstico de presunción 

esperan finalmente a la confirmación de la trisomía, a partir de los rasgos fenotípicos, para poder 

establecer si finalmente se trata o no de Síndrome de Down. 

8.5 Comunicación del diagnóstico (Síndrome de Down). 

La forma de comunicar el diagnóstico del Síndrome de Down no sólo compete al ámbito de la 

medicina ya que como bien exponen Reed & Berrier(4), “la calidad y la cantidad de información 

proporcionada por los profesionales después de recibir un diagnóstico prenatal de Síndrome de 

Down, es un factor importante que influye en la decisión de los padres”.(4) Este factor influirá en 

los padres a la hora de continuar o no con el embarazo. Muchas madres conociendo el 

diagnóstico deciden interrumpir la gestación, dados los miedos que generan en los padres el 

desarrollo de su futuro hijo con necesidades especiales; o bien para la adaptación de la familia. 

(4) 

Tal como expone el artículo “Comunicación del diagnóstico de síndrome de Down: relatos de las 

madres”, muchas de ellas muestran su queja sobre la falta de humanidad, información y empatía 

durante el periodo pre y postnatal por parte de los profesionales sanitarios. (4)
 Algunas madres 

narran que los sanitarios que las atendieron propusieron la interrupción del embarazo sin 

explicar lo que el diagnóstico del Síndrome de Down podría suponer. Podemos observar 

ejemplos de estos casos en las siguientes afirmaciones hechas por los padres: “De lo único que 

nos habló el médico fue de la interrupción voluntaria del embarazo. No nos dio ninguna 

orientación sobre el síndrome de Down”, “visité a un endocrino que cuando supo mi diagnóstico 

de síndrome de Down y a pesar de que le dije cuál era nuestra decisión, empezó a hablar sin 

parar, ¡intentaba convencerme de que debía interrumpir el embarazo!”. 
(4)
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(4) 

Entre las respuestas de las 108 madres que participaron (aunque el número de casos es más 

elevado que el total de madres, esto se debe a que algunas respuestas hacen referencia a más 

de una experiencia prenatal negativa), se puede observar en la tabla 25 testimonios que 

aseguran haberse sentido presionadas para la interrupción de la gestación, 24 casos que afirman 

ocultamiento del diagnóstico, así como equivocación. También un notable número de madres 

aseguran presión para realizar pruebas prenatales, falta de información, apoyo y empatía, entre 

otros. (4) 

El hecho de que no todas las experiencias han sido negativas, pero si un alto número de familias 

muestran su descontento en la comunicación del diagnóstico y en el trato, denota que es 

necesario llevar a cabo un protocolo de actuación en la comunicación de este. (4)  

El periodo del puerperio está repleto de emociones y sentimientos ambivalentes, ya que es una 

etapa de transición. La idea de tener un hijo diferente al resto, bien sea por anomalías 

cromosómicas, discapacidad, así como malformación, (17) hace que se desarrolle en los padres, 

en mayor relevancia en la madre, sentimientos como la tristeza, enfado,  culpa, autorreproches 
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o impotencia. Se podría hablar incluso de una etapa de duelo dada la pérdida del bebe idealizado 

por lo que la familia experimentará las diferentes fases que abarcaría un duelo normal y de la 

misma forma sensación de fatiga, ansiedad, soledad o somnolencia entre otras. Esto puede 

llegar hacer que los padres se sientan incluso desbordados en la crianza del bebé. (5) 

Siguiendo entonces el protocolo de Spikes creado por Buckman en 1992, se conseguirá inhibir 

algunas de las fases nombradas con anterioridad, de tal manera que la comunicación de la 

noticia sea dada de forma adecuada, tal y como piden muchos de los testimonios de las madres 

de niños con Síndrome de Down. Dicho protocolo cuenta con 6 etapas, en la primera de ellas, 

llamada preparación para el encuentro se busca amparar a la familia desde un ambiente que 

permita mantener la privacidad y el secreto profesional. En segundo lugar, la percepción, la cual 

permitirá valorar la concepción de la familia, en este caso de la situación que está por acontecer. 

La tercera etapa habla de conocimiento, haciendo referencia a la cantidad de información que 

desea conocer la familia. (17) En este contexto se ha de informar de forma clara, ya que la decisión 

final de los progenitores de la continuación o interrupción de la gestación debe ser tomada 

desde la libertad y la información completa que reciben. (18)
 

La cuarta preconiza la comunicación de la propia noticia, usando un lengua empático, afable y 

realista, evitando la compasión en la propia trasmisión del diagnóstico y resolviendo todas las 

dudas que se puedan plantear. El testimonio de muchas madres demuestra que la primera 

pablaras empleadas por el médico en la comunicación del diagnóstico, constituyen la forma del 

afrontamiento del mismo. Comenzar el comunicado con palabras positivas y felicitando a la 

familia por la maternidad, en vez de usar frases como “lo siento” o “tengo malas noticias que 

comunicarles”, hará que el afrontamiento sea mucho más liviano. (19)
 

La quinta etapa hace referencia a las emociones, por lo que es necesario amparar a la familia.  

En ocasiones los propios padres pueden llegar a ver con rabia al portador de la noticia, por lo 

que de nuevo un lenguaje comprensible, sin conspiración de silencio, minorizará estas primeras 

reacciones. La última etapa del protocolo de Spikes se conoce como resumen o estrategia, etapa 

en la cual, los padres conociendo todo el diagnóstico, son sometidos a la presentación de 

posibles alternativas (interrupción o continuación del embarazo) y se encauza una decisión final. 

(17) 

8.6 Afrontamiento de los padres. 

Una vez conocida la noticia del recién nacido con Síndrome de Down, se puede desarrollar en 

los padres un evento traumático que puede llegar a alterar el equilibrio familiar. Como el 

ambiente familiar de forma instintiva se ve modificado para prepararse ante la nueva situación, 

es posible que los progenitores pasen por diferentes etapas emocionales (que pueden variar en 
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el orden de aparición), en las cuales pueda llegar a producirse un bloqueo afectivo, pudiendo 

entorpecer de manera significativa en la capacidad del bebe en el vínculo materno-paterno. (20) 

Según la doctora Katherine Rossel (20), las fases de este afrontamiento son:  

-Impacto: los progenitores pueden verse sobrepasados por la noticia, sin saber que preguntar. 

Si el distanciamiento se prolonga en el tiempo podrán desarrollarse sentimientos de 

ambivalencia. 

-Negación: fase en la cual, los propios progenitores esperan que el diagnóstico haya sido 

erróneo, “debe haber un error” y lo prejuicios de terceros cobran importancia. 

-Tristeza o dolor: la familia es conocedora de la realidad y comienzan a desarrollar emociones 

como tristeza, ira o culpabilidad. 

-Adaptación: llegada a esta fase, los progenitores aceptan tanto como los sentimientos 

desarrollados, como la condición de su hijo. El apoyo en el ámbito familiar potenciará la 

vinculación afectiva. 

-Reorganización: la tristeza y dolor desaparece y el vínculo afectivo se va desarrollando y 

fortaleciendo diariamente. 

Se ha de tener en cuenta que la llegada al mundo de un bebé con Síndrome de Down, requiere 

en la familia una mayor dedicación dadas las limitaciones y el retraso en el desarrollo que 

pueden presentar. (20) 

Según la teoría la aceptación-rechazo Interpersonal (PARTheory), los seres humanos necesitan 

recibir de forma temprana atención, afecto y respeto, para lograr un correcto desarrollo 

psicológico y emocional. Es cierto que en el entorno familiar se deben marcar unos límites y 

normas, pero se producirán efectos más beneficiosos en los niños cuando se trate de una crianza 

positiva, ya que de esta forma se incrementarán las competencias, el rendimiento escolar, el 

desarrollo de la autoestima y nivel satisfactorio. Por el contrario, una crianza negativa sólo 

ofrecerá dificultades en el comportamiento y problemas en la adaptación del niño. (20) 

 

8.7 Papel enfermero en el afrontamiento de los padres. 

El diagnóstico final del Síndrome de Down habitualmente no compete a la enfermería, pero si 

compete el asesoramiento, apoyo en el afrontamiento de la situación y orientación a la familia. 

Por lo que, cuando es comunicado el diagnóstico prenatal a ambos progenitores, la noticia que 

reciben debe ser dada aportando información clara y sin sesgos, ya que la manera en la que la 

familia la recibe puede repercutir en “la aceptación y expectativas que se marquen”. (9) 

Un sanitario con conocimientos suficientes y actualizados sobre la trisomía asesorará de forma 

objetiva a los progenitores. Una vez conocido el diagnóstico dada la ley vigente podrán decidir 
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si interrumpir o no el embarazo. Esto puede generar un conflicto personal y suponer un 

momento delicado en la pareja, por lo que es importante que desde enfermería se ofrezca apoyo 

no solo a progenitores, sino al resto de integrantes de la familia, si estos lo precisan. Si el 

diagnóstico es postnatal, algo que ocurre ocasionalmente dados los falsos positivos que 

aparecen, el plan de actuación debe ser similar. La noticia se deberá dar en un lugar tranquilo, 

sin un lenguaje compasivo, intentando que la persona que la trasmite conozca a la pareja y se 

facilitará a la familia de la misma manera que en el diagnóstico prenatal, un lugar íntimo en él 

que se sientan seguros y puedan resolver las posibles dudas que les surjan. (9) 

Desde enfermería será primordial prestar especial atención al primer contacto madre-bebé, ya 

que “manejar con naturalidad al niño ayudará mucho a la madre a desdramatizar la situación”. 

(9)
 

Existen patologías asociadas al Síndrome de Down (mencionadas anteriormente), por lo que en 

periodo neonatal durante la estancia hospitalaria, los cuidados enfermeros deben ir orientados 

hacia el “diagnóstico precoz y los cuidados derivados para el manejo de esos problemas 

potenciales o reales”. (9)
  

8.8 Rol enfermero durante el periodo hospitalario. 

Una vez finalizada la fase expulsiva del alumbramiento, se llevará a cabo en la manera que sea 

posible el contacto piel con piel materna, habiendo valorado previamente el estado del recién 

nacido con el test de Apgar (aspecto del color de la piel, frecuencia cardiaca, respuesta refleja, 

tono muscular y ritmo respiratorio), y se cubrirá al bebe con una manta una vez colocado encima 

de la madre. (21) (22) 

La llevada a cabo de todas las fases del contacto precoz piel con piel o también conocido como 

método canguro, (llanto, relajación, despertar, actividad, descanso, arrastre, familiarización, 

succión, sueño), permitirá favorecer una vinculación materna e incrementar una lactancia 

materna exitosa. (21) (22)
 

El personal de enfermería deberá prestar atención al contacto piel con piel madre-bebé, ya que 

de esta forma se reducirá el estrés por el nacimiento, además de los beneficios que conlleva 

como promover los niveles óptimos de glucosa en sangre, exponer al bebé a la flora bacteriana 

normal de la piel materna, en adición a activar de forma innata los reflejos de la lactancia y el 

desarrollo neuromotor. (21) (22) 
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La vinculación materna es necesaria en todas las ocasiones, pero es primordial en el caso del 

Síndrome de Down. El sistema neuroendocrino se sincroniza con el de la madre, de tal forma 

que al alejarle de la misma se puede ver incrementada la frecuencia cardiaca, respiratoria y 

temperatura del bebé. (21) 

Otras de las áreas de intervención que el equipo de enfermería debe vigilar antes del alta 

hospitalaria son: una correcta lactancia materna dada la hipotonía de los bebes con síndrome 

de Down y la posible dificultad en la succión, por lo que promover una correcta postura del bebé 

durante la lactancia y un buen agarre del pecho favorecerá una lactancia correcta, que permitirá 

que el recién nacido vaya ganando peso. (9)
 

En ocasiones los niños con Síndrome de Down ejercen poco control de sus músculos, es por esta 

razón por la que se debe vigilar las regurgitaciones, que la alimentación sea lenta y no se 

provoquen atragantamientos, ni obstrucciones en el transito digestivo. (23)
 Así como ejercer 

control para descartar el estreñimiento del lactante. 
(9)

  

Tras el nacimiento también será imprescindible realizar una analítica al bebé, para cuantificar el 

número de glóbulos blancos y rojos, ya que en la pluralidad de los casos estos valores suelen 

estar elevados. (23) 

En segundo lugar se debe dar educación para la salud a los padres para el cuidado de la piel, las 

curas del cordón umbilical, así como el manejo del bebé prestando especial atención a la cadera 

y columna, para evitar lesiones provocadas de nuevo por la hipotonía osteomuscular. Durante 

la estancia hospitalaria el personal de enfermería, tendrá que realizar el screening cardiológico, 

electrocardiograma y auscultación para descartar o identificar si existen cardiopatías 

congénitas, al igual que el screening auditivo para valorar la hipoacusia o posible desarrollo de 

cataras congénitas. Al igual que en el resto de lactantes el screening metabólico o prueba del 

talón, será primordial para descartar cualquier patología que pueda estar asociada al Síndrome 

de Down. (9) 

En el caso de que la familia esté presente durante la estancia hospitalaria será conveniente 

prestar atención al vínculo afectivo con el bebé, al igual que la interacción con la madre (9),  ya 

que como bien expone el artículo “enfermería neonatal: cuidados centrados en la familia” el 

contacto físico con el bebé fomenta el apego, que debe ser incentivado durante los primeros 

meses de vida. (22)
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Desde enfermería para promover el aprendizaje y la aproximación de los progenitores  en su rol 

de padres, será necesario involucrarles en los cuidados básicos del lactante: higiene, lactancia 

(artificial, natural o mixta), así como el cambio de pañales. (22)
 

Informar a los progenitores acerca de la atención temprana y los beneficios de la misma en sus 

hijos con Síndrome de Down, es una de las funciones clave que debe desempeñar el equipo 

sanitario, además de evaluar y promover la capacidad de los padres en el contacto con su hijo, 

reforzando las destrezas que necesiten mejorar. (22) 

Una vez que madre y bebé reciben el alta de pediatría, ginecología y enfermería, será necesario 

asegurar las recomendaciones al alta, la continuidad asistencial desde atención primaria y la 

información sobre los recursos sanitarios y sociales disponibles. (22)
 

A partir de la atención temprana se ha observado con estudios casos-controles  una mejoría en 

el “desarrollo global, los trastornos del comportamiento alimenticio, el lenguaje, la integración 

social y la adaptación entre padres e hijos”  es recomendable que la atención temprana sea 

ofrecida por asociaciones, fundaciones para personas con síndrome de Down, ya que el trato 

será mucho más individualizado. (7) 

8.9 Papel enfermero en la atención primaria. 

Una vez dada el alta hospitalaria, la continuidad asistencial se desarrolla desde la atención 

primaria a partir del trabajo interdisciplinar por parte de los equipos de enfermería, terapia 

ocupacional, fisioterapia, medicina, psicología, educación y trabajo social. 

Entre los 0 y 6 meses no sólo se debe prestar atención al bebé en cuanto a las patologías 

asociadas a su diagnóstico, también es necesario llevar a cabo una observación entorno a las 

redes de apoyo de la familia y la adaptación de los padres a la nueva maternidad, la cual es 

primordial durante la continuidad asistencial. (9) 

Desde el equipo de enfermería se darán recomendaciones para los padres en el cuidado del 

bebé: observar si las tomas de lactancia son correctas y sacian al bebé, valorar los percentiles 

de peso adecuados a la edad  y talla del mismo evitando así el riesgo de padecer obesidad, 

fomentar una buena postura y agarre de la aureola, así como una buena succión. (9) 

En cuanto al estado respiratorio será necesario hacer hincapié en que los padres aseguren la 

permeabilidad de las fosas nasales, además de una correcta eliminación de la mucosidad en sus 

hijos, todo ello para prevenir posibles infecciones respiratorias y problemas auditivos. (9)
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Dada la predisposición al desarrollo de foliculitis, quelitis y xerosis entre otras, habrá que 

fomentar la adecuada hidratación tanto de piel, como mucosas. (9)
 

Dada la inmunosupresión, enfermedades respiratorias crónicas, las malformaciones anatómicas 

y la comorbilidad cardiopatía se recomienda “la vacunación antigripal anual, junto con otras 

vacunas como: varicela y neumocócica (tipo conjugada en menores de 5 años + vacuna 

polisacárida 23 valente, en mayores de 36 meses)”. (7) 

A partir de los 6 meses, a parte de las recomendaciones anteriores, se debe prestar atención a 

las intolerancias, alergias o estreñimiento al introducir nuevos alimentos en la dieta. Así como 

valorar la tolerancia al gluten (celiaquía). (9)
   

Una vez llegados a los 2-3 años de edad se recomienda realizar un cribado sistemático mediante 

marcadores serológicos, al igual que la detección de diabetes. (9) 

Se debe recordar a los padres que presten gran atención a la higiene bucal, sobre todo para 

promover la reducción de la placa bacteriana. A partir de los 8 años se recomienda un estudio 

de la maloclusión dentaria, con la visita al odontólogo. (7) Ya que la falta de dientes, así como el 

desorden dentario, es común en las personas con Síndrome de Down. (23)  
 

Pese a que el cribado para el diagnóstico de hipoacusia se realiza en los primeros días de vida, 

se debe repetir anualmente hasta los 6 años de edad, bien a través de los potenciales evocados, 

o bien a través de las otoemisiones acústicas, analizando ambos oídos por separado.(7) En el caso 

de indicios de pérdida auditiva, será necesarios derivar al niño al otorrinolaringólogo, ya que 

podrá tratarse de hipoacusia o bien de una infección provocada por líquido en el oído medio, 

que podrá requerir tratamiento a partir de tubos auditivos. (23)
 

De la misma forma se recomienda continuar con las exploraciones oftálmicas a los 6 y 12 de 

meses, al menos dos veces por cada año. (7) 

Para valorar los casos de estrabismo u obstrucción del conducto lagrimal, la pronta acción de  a 

través del uso de parches, lentes puede reducir el riego de pérdida de la visión y necesidad de 

cirugía. (23)
 

Pese a ver realizado durante el periodo hospitalario una analítica de control para el recuento 

leucocitario, es fundamental repetirla durante los primeros años de vida, en repetidas 

ocasiones, para descartar anemia. (23)
 

https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2014/12/Pediatr%C3%ADa-Integral-XVIII-8.pdf#page=45
https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/developmental-disabilities/Documents/One_to_Five_Years-Spanish.pdf
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 Entre otras recomendaciones a vigilar por parte de los progenitores, y que se deben hacer 

hincapié  no solo desde medicina, sino también desde el equipo enfermero del centro de salud 

de referencia son: la presencia de cualquier afectación neurológica, así como convulsiones, 

valorar si existe rigidez o dolor de cuello, entumecimiento de miembros superiores e inferiores, 

cambios en la marcha, vigilar si se produce apnea obstructiva del sueño (somnolencia diurna, 

ronquidos y deambulaciones nerviosas nocturnas). (24) 

Desde atención primaria no solo se debe valorar la clínica del bebé, sino que es fundamental el 

seguimiento del afrontamiento de la noticia durante los primeros meses y años de vida. Como 

se comentó anteriormente es importante hacer ver a la familia, sobre todo a los padres, que el 

proceso emocional por el que pasan una vez conocida la noticia del síndrome de Down, está 

dentro de la normalidad instintiva del ser humano. Por un lado habrá reacciones que engloben 

la sobreprotección del bebé, pero es destacable reseñar la existencia del rechazo de la 

discapacidad.  Por tanto será preciso aportar toda la información posible acerca del síndrome 

de Down, que la familia desee o necesite. (24) 

La atención primaria permite establecer un contacto de mayor cercanía con el paciente, en este 

caso con la familia y bebé. Siguiendo los 11 patrones funcionales de Majory Gordon (manejo- 

percepción de salud, nutricional – metabólico, eliminación, actividad – ejercicio, sueño – 

descanso, cognitivo – perceptivo, autopercepción - autoconcepto. rol – relaciones, sexualidad – 

reproducción, tolerancia al estrés), debemos valorar que ninguno de ellos queda comprometido. 

(25) 

Durante la etapa emocional por la que pasa la familia, pueden llegar incluso a desarrollar 

vergüenza a consecuencia del nacimiento de un niño que difiera a la norma. Por lo que algunos 

padres pasan por una fase de retirada de su entorno, pudiendo hablar del Dx: [00053] 

aislamiento social, referente al patrón 8: rol-relaciones. (25) 

La definición aportada por la NANDA acerca este diagnóstico hace referencia a la “soledad 

experimentada por la persona y percibida como impuesta por otros y como un estado negativo 

o amenazador”. (25) 

Por eso desde atención primaria se deberá valorar la duración de esa retirada eventual del 

círculo social, al igual que el proceso de adaptación de los padres frente a los cuidados especiales 

de su hijo. (24) 

8.10 La familia y el Síndrome de Down. 

La familia es el cimiento que permite el desarrollo pleno e integral del ser humano. Según 

mencionó Urbano en 2008, la familia aparte de amparar a cada uno de los miembros y sus 
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problemas sirve de sostén durante toda la vida para las personas que requieren necesidades 

especiales, en este caso el Síndrome de Down. (24) 

Según engloba el artículo: “Estudio de la dinámica en familias con Hijos/as con Síndrome de 

Down”. El rol que desempeña la familia se puede resumir en la función nutricia y la función 

normativa. La función nutricia hace referencia a la satisfacción de las necesidades básicas 

biológicas, así como psicológicas y afectivas de los hijos. Mientras que la función nutricia guarda 

relación con la cultura, valores y creencias que permitirán establecer una rutina y límites dentro 

del ámbito familiar. (24) 

Es necesario recalcar que además de estas dos funciones nombradas, existen dos posibles 

expectativas de futuro que pueden desarrollar los miembros del círculo familiar. Por un lado la 

expectativa de independencia del hijo, la cual hace referencia al grado de autonomía y a las 

habilidades adquiridas por el niño con Síndrome de Down, que vendrá determinada a las 

expectativas que tengan los progenitores. Y por otro lado se encuentra la expectativa de 

dependencia, la cual guarda relación con las necesidades que podrán desarrollar sus hijos 

cuando los progenitores falten. (24) 

Para que estas expectativas no generen miedo y ansiedad en los padres, es imprescindible 

examinar los lazos más cercanos dentro del ámbito familiar. Por ello el rol de los hermanos, 

juega un papel importante durante todo el desarrollo del niño con Síndrome de Down. (19) 

Según un estudio llevado a cabo por Skotko, Goldstein  y Levine a los hermanos de niños con 

Síndrome de Down. Los resultados obtenidos fueron positivos en cuanto a la relación y 

adaptación de los mismos. EL 94% de los hermanos mayores expresaron orgullo de tener un 

hermano con Síndrome de Down. Un 88% de entre los hermanos con mayor edad entrevistados, 

expresaron sentirse mejores personas por tener un hermano con necesidades especiales. Y un 

90% afirmó su intención de involucrase en la vida futura de sus hermanos cuando sus padres ya 

no pudieran realizar las funciones desempeñadas. Tan solo un 5% expresaron su deseo de 

cambiar a su hermano con Síndrome de Down, por otro sin necesidades especiales. (19) Aun así, 

cabe destacar que la mayoría de los resultados de esta entrevista describen favorablemente la 

relación familiar, adjetivándola como gratificante y positiva. (19)
 

Otra de las encuestas realizadas, en este caso por Skotko a 2044 progenitores, sigue la tendencia 

positiva, obteniendo unos resultados que ratifican el estudio anterior. El 95% reafirmó que sus 

hijos con síndrome de Down mantenían una notable relación con sus otros hijos, estos últimos  
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sin Síndrome de Down. Además de avalar haber tomado la decisión correcta de continuar con 

la gestación y tener un hijo con esas características. (19) 

Es posible que dentro del entorno, a uno o ambos progenitores se les atribuya el papel del rol 

del cuidador, un papel primordial cuyo objetivo es brindar apoyo físico, psicológico y emocional 

a la personas con limitaciones. El desempeño de este rol de forma permanente puede generar 

en la o las personas que lo ejercen, sobrecarga física y emocional, pudiendo incrementar los 

niveles de ansiedad, miedo y cansancio. (26) 

El cansancio del rol del cuidador puede repercutir en la salud del mismo, es por ello la 

importancia de dar soporte no solo a la familia, sino además al cuidador principal. Siguiendo las 

intervenciones enfermeras orientadas para brindar apoyo, se encuentran estudiar junto con el 

cuidador cuales son los puntos fuertes y débiles en el desempeño del rol, enseñar al cuidador 

como mejorar el estrés, así como proporcionar información sobre los cuidados más adecuados 

en el Síndrome de Down. Estas intervenciones deberán ser evaluadas para valorar la eficacia de 

cada una de ellas. 
(25) 

8.11 Desarrollo personal del niño con Síndrome de Down y la atención temprana. 

Tal como expone la “Revista de educación social” el etiquetaje y la estigmatización a los niños 

con Síndrome de Down acerca de las limitaciones, carencias y la retroalimentación  sobre la 

dificultad de conseguir los mismos logros que uno sin Síndrome de Down, pondrá en riesgo su 

desarrollo pleno. De lo contrario una estimulación temprana en el niño, tal y como se haría en 

uno exento del Síndrome de Down, permitirá promover el desarrollo, calidad y bienestar del 

mismo. (27) 

Existen tres áreas vitales en el desarrollo de cualquier persona y entre las cuales existe una gran 

relación, estas son: la autonomía personal, las habilidades sociales y la autorregulación. Por lo 

general estos tres ámbitos suelen trabajarse en los centros escolares o asociaciones, pero para 

conseguir un desarrollo óptimo lo ideal es la cooperación familia, centro y asociación. De esta 

forma  se podrá ver que contenidos se están trabajando con mucha más nitidez y cuales 

necesitan ser reforzados. Esta consecución de procesos permitirá una mejora en el aprendizaje 

del niño. (28) 

La definición otorgada por Kelly (1982) sobre las habilidades sociales hace referencia a “un 

conjunto de conductas identificables, aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones 

interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente”. Aunque sigue sin 

existir una definición unánime, entre las características comunes, estas habilidades son 
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aprendidas y pueden ser enseñadas, de forma habitual van ligadas al contexto sociocultural y 

suelen empleares en relaciones interpersonales. Por tanto una atención temprana jugará un 

papel vital entre los factores extrínsecos (sociedad, situaciones) y los intrínsecos (procesos 

cognitivos). (28) 

En cuanto a la autonomía es una de las claves básicas para la autodeterminación, y se entiende 

como la capacidad de desarrollar de forma de independiente y satisfactoria  las actividades de 

vida diaria dentro de la comunidad, y por ello existen centros de educación especial que se 

encargan de promover la autonomía e interacción social, que cuentan con programas que 

permiten autonomía para vestirse, desarrollar hábitos para comer, asearse… (28) 

Finalmente la autorregulación expone según “Markus y Wurf (1987), el modo cómo la persona, 

en cuanto opuesta al entorno que la rodea, controla y dirige su conducta”. Es decir será a partir 

de la autorregulación la forma en la que niño será capaz de controlar su conducta frente a los 

estímulos externos e internos. En 1997 autores como Haywood y cols consideraban la 

autorregulación como una función pre-cognitiva vital en el desarrollo óptimo del aprendizaje.  

Una vez lograda la autorregulación, la conducta podrá centrarse en el aprendizaje y así conseguir 

un incremento en la efectividad del pensamiento para la consecuente solución de los problemas 

propios y sociales. 
(28) 

Desarrollar estos tres ámbitos gracias a la atención temprana, la educación especial y la familia 

permitirá favorecer una futura integración social. (28) 

Los centros de atención temprana para niños con diversidad funcional, engloban por lo general 

a fundaciones, asociaciones que se mantienen a partir de subvenciones. Algunos hospitales 

ofrecen estos centros para garantizar la atención temprana. En la mayoría de los casos es la 

propia comunidad autónoma la que facilita el contacto. 
(28) 

De nuevo el trabajo en los centros de atención temprana es interdisciplinar, por lo que disponen 

de la contratación de logopedas, fisioterapeutas, trabajadores sociales y psicólogos, sin olvidar 

la presencia de familiares de personas con Síndrome de Down.(27)
 De la misma manera para 

lograr la calidad de la atención,  la fundación ONCE expone en el “plan de acción para las 

personas con Síndrome de Down y sus familias en España”, la importancia de “atender  de forma 

coordinada, multidisciplinar e intercontextual tanto las necesidades del niño, como las de su 

familia y sus entornos de desarrollo para asegurar una estrategia terapéutica global y unificada”.  

(29)
 



Miriam Triviño Plaza 
 

 
26 

8.12 La inclusión social del Síndrome de Down. 

En 1995 la European Foundation definió la exclusión social como “proceso mediante el cual los 

individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad 

en la que viven”.  (30) 

Desde la década pasada el Foro de Vida Independiente propuso en España cambiar el término 

discapacidad por diversidad funcional, con el objetivo principal de valorar las cualidades 

particulares de cada individuo.  Teniendo en cuenta que cada persona posee unas habilidades y 

caracteres diferentes, comprenderemos que la heterogenia de la población nos permitirá 

aprender desde la diferencia y elaborar así una sociedad más equitativa. (27) 

Siendo conscientes de que para lograr la inclusión de las personas con Síndrome de Down se 

parte de un trabajo interdisciplinar, es necesario nombrar a los educadores y trabajadores 

sociales, los cuales además de otros profesionales se encargan de abordar junto con escuelas 

inclusivas la integración de las personas más vulnerables, que hayan sido descalificados por sus 

diferencias evitando de esta forma el etiquetaje, el fracaso escolar y la estigmatización social. 

(27) 

En la Carta de las Naciones Unidas queda recogida la escuela inclusiva como derecho 

fundamental ratificado en España desde el año 2012. Pese a este hecho, existen algunos casos 

en los que  las escuelas de forma involuntaria excluyen a los niños por el hecho de tener 

Síndrome de Down. Por lo que para favorecer la plena inclusión social entre todos los niños 

tengan o no Síndrome de Down, se necesita lograr la educación igualitaria, sin olvidar las 

necesidades especiales de cada niño. (27) 

En el XII Encuentro Nacional de Familias llevado a cabo El 2012 en Huesca, los jóvenes con 

Síndrome de Down expusieron que a día de hoy cuentan con la autonomía e independencia 

necesaria para reclamar sus derechos, tal y como habían demandado asociaciones, familias en 

su lugar años atrás. Para lograr esa independencia y vida autónoma comenzada desde el ámbito 

familiar, debe prolongarse en el resto de los escenarios (asociaciones, escuela y centros de 

formación laboral) una orientación educativa que garantice esta autonomía, en la 

autodeterminación e inclusión social. (31) 

La participación e integración de la familia facilitará el proceso de inclusión social y optimizará 

la intervención educativa, jugando un papel fundamental desde una edad temprana, ya que es 

el principal entorno que fomentará el comportamiento y desarrollo de sus hijos. (31) 
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Desde la revista “Síndrome de Down vida adulta “se planteó un programa educativo cuyo 

diseño, aplicación y elaboración del mismo vino determinada por la colaboración de los padres. 

La población a la que fue dirigida dicho programa incluyó a personas con discapacidad 

intelectual  de entre 12 y 20 años (de entre los cuales 52 son personas con Síndrome de Down 

de Huesca y Lleida), así como a profesionales y familiares. (31) 

(31) 

Esta propuesta educativa orientada hacia los alumnos se dividió en tres módulos que incluyen 

talleres en los cuales se desarrollan temas como: 1º comunicación y creatividad, 2º inclusión 

social y autodeterminación, 3º habilidades para el desarrollo de vida independiente. Mientras 

que el plan de formación hacia las familias presentó contenidos como: la participación de los 

progenitores asociaciones y escuela, la importancia de la relación padres- profesionales, el 

fomento del lenguaje y la comunicación, y el desarrollo de la competencia social y autonomía, 

entre otros. (31) 

De entre los resultados y conclusiones obtenidos de dicho programa se encuentran: el desarrollo 

de vida independiente y autonomía, los cuales vendrán determinados por los apoyos y 

oportunidades que reciben las personas con diversidad funcional dentro de los entornos 

inclusivos (laboral, vivienda, formativo y comunitario), los proyectos de vida independiente 

encauzados al final de la etapa formativa logrando resultados más exitosos y la participación 

familiar consolidando los aprendizajes educativos del niño. (31) 

9. Conclusiones y discusión 

Actualmente pese al conocimiento del diagnóstico Síndrome de Down, sigue habiendo prejuicios 

y estigmas sobre las personas que los padecen. 

 La clínica del bebé o del niño con Síndrome de Down es muy singular. Y no solo engloban 

características fenotípicas como la hipotonía o hendiduras palpebrales. También se deben 

señalar alteraciones cognitivas, auditivas que sin atención temprana pueden suponer un 

enlentecimiento en el desarrollo del niño y en la propia inclusión social. 
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El número de casos de Síndrome de Down en España ha ido descendiendo notablemente 

durante la última mitad de la década. Y la proyección demográfica de casos hasta el 2050 

continúa demostrando el decrecimiento.  

Según las diferentes fuentes halladas pese al incremento de la edad de las madres gestantes, 

(factor que aumenta la incidencia del Síndrome de Down) existen nuevos cribados de detección 

(presunción y confirmación) del diagnóstico que permiten a los progenitores desde la libertad y 

la información completa recibida, la decisión de continuación o interrupción del embarazo. Esta 

decisión puede estar influenciada por la forma en la que se comunique el diagnóstico a los 

padres, ya que puede suponer un proceso traumático para los mismos, si no se emplea un 

lenguaje empático y unas habilidades comunicativas terapéuticas.  

Se ha demostrado, según las revistas y los artículos consultados sobre la comunicación de la 

noticia a los padres, que todos mantienen su descontento en la trasmisión del diagnóstico y 

sentirse presionados en la decisión de interrupción de la gestación. Esto demostró la necesidad 

de seguir un protocolo en la comunicación de la noticia. 

Seguir un protocolo en la comunicación del diagnóstico atenúa las fases por las que pasan los 

progenitores, pero no las hace desaparecer. Por lo que desde enfermería es primordial hacerles 

ver a los padres que las fases que vivirán se encuentran dentro de la normalidad. Y son 

semejantes a las de un duelo (la pérdida del bebé idealizado). 

El proceso de aceptación del diagnóstico se extiende en un periodo de tiempo que varía 

significativamente en función de cada persona. Por su parte, la continuidad asistencial 

enfermera no solo debe atender la clínica del bebé. El apoyo a la familia y la resolución de dudas 

de los progenitores, así como la escucha activa, son algunos de los roles principales de la 

enfermería, que se deben llevar a cabo, ya que se ha demostrado una mejoría en los niveles de 

estrés en los padres y en la adaptación familiar. 

En cuanto a la atención al niño con Síndrome de Down, durante el periodo hospitalario debe 

prestarse especial atención a la interacción con la madre. Según la doctora Katherine Rossel, el 

rechazo  de los padres al propio hijo, es habitual y normal. Y se ha demostrado que el método 

canguro o piel con piel  permite desarrollar el vínculo afectivo materno.  

La continuidad asistencial desde atención primaria valorando la cohesión familiar y las redes de 

apoyo con las que cuentan los progenitores, es vital en la adaptación a la nueva maternidad. El 

impacto en los hermanos es igual que en los progenitores, pero la naturalidad con la que se trate 

favorecerá el proceso de amoldamiento en ellos. 
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La estigmatización y el etiquetaje pueden incidir de forma negativa en el desarrollo pleno de los 

niños con Síndrome de Down, trabajar desde centros de atención temprana, especializada y 

desde la propia familia, las 3 áreas (autonomía personal, habilidades sociales y autorregulación), 

permitirán el bienestar pleno y una mejora del aprendizaje, que influirán en la futura integración 

social. 

La continuidad de cuidados sobre el hijo con Síndrome de Down  puede recaer en uno de los dos 

progenitores o ambos llegando a desencadenar el diagnóstico cansancio del rol del cuidador, 

por ello el apoyo y la información máxima que se pueda entregar a los progenitores, permitirá 

reducir o inhibir este diagnóstico.  

Aunque son muchos los proyectos, protocolos y programas desarrollados, es precisa la 

continuación en el área de investigación del Síndrome de Down, dada aún la escasa iniciativa e 

información con base científica llevada a cabo sobre esta trisomía. 

Una futura línea de investigación a partir de este trabajo podría ser el papel de la actividad 

enfermera hacia los padres de niños con Síndrome de Down en la primera etapa de 

escolarización de estos.   

9.1 Limitaciones 

A la hora de realizar este trabajo, el descarte de artículos e información se realizó a partir del 

filtro de antigüedad, el cual inicialmente no se extendía más de los artículos publicados hace 5 

años. Debido a la escasez de artículos científicos necesarios para la orientación de mi trabajo, 

decidí extender el filtro a publicaciones de hasta hace 10 años. 

Gracias la asociación española del Síndrome de Down, he podido acceder a varias publicaciones 

de su base de datos que me han permitido completar la información, seleccionando de esta 

misma, protocolos y planes de atención. Aunque la mayoría de artículos revisados han sido 

escogidos de la base de datos SciELO y el motor de búsqueda Google Scholar. 

A la hora de realizar el apartado de prevalencia e incidencia tuve que exceder el filtro de 

antigüedad (10 años) y reunir información de es del año 2008 y 2012 ya que no hay estudios 

más recientes en cuanto a la demografía. 

En relación con los objetivos marcado se han podido llevar a cabo tanto el general como los 

específicos, pese a contar con limitaciones como la falta de información con base científica 

acerca del Síndrome de Down desde el campo de las ciencias médicas en España, ya que muchos 
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de los estudios se encontraban en portugués  y otros idiomas que se encontraban fuera de mi 

filtro de trabajo. 

Aun contando con estas limitaciones el trabajo queda dentro de los parámetros establecidos 

originalmente en el cronograma y cumpliendo los objetivos establecidos en el inicio.  
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