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1. Resumen 
 
 

La atención temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas a niños de 0 a 6 años  

que presentan alteraciones del desarrollo. El síndrome de Down presenta alteraciones 

desde el nacimiento en diversas áreas como son la motricidad, la cognición, el lenguaje, 

la socialización y la autonomía, por lo que es importante la aplicación de programas de 

intervención dirigidos específicamente a la mejora de estas áreas. Este trabajo se describe, 

en primer lugar, algunas pruebas dirigidas a la detección del síndrome y programas 

dirigidos a la mejora de estas áreas de niños/as con síndrome de Down, y sus efectos. 

Asimismo, se explican los programas que están dirigidos a intervenir con las familias ya 

que es son factor fundamental para el desarrollo del niño, y es por ello que es necesario 

trabajar con la adaptación de las familias a su nueva situación. Para finalizar, se comparan 

todos estos programas para conocer los aspectos comunes que presentan. 

 

2. Abstract 
 

Early care is the set of interventions aimed at children from 0 to 6 years of age who  

have developmental disorders. Down syndrome presents alterations from birth in various 

areas such as motor skills, cognition, language, socialization and autonomy, so it is 

important to implement intervention programs aimed specifically at improving these 

areas. This work describes, in the first place, some tests aimed at the detection of the 

syndrome and programs aimed at the improvement of these areas of children with Down 

syndrome, and their effects. Likewise, the programs aimed at intervening with families 

are explained, since they are a fundamental factor in the development of the child, and 

that is why it is necessary to work with the adaptation of families to their new situation. 

To conclude, all these programmes are compared in order to know the common aspects 

they present. 
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3. Introducción  
 

El síndrome de Down (SD), también llamado, trisomía 21, es un trastorno genético 

causado por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. Las personas con este 

trastorno presentan problemas en el desarrollo y el aprendizaje, además muestran 

discapacidad intelectual. Es el trastorno genético más común, habiendo hoy, seis millones 

de personas que sufren síndrome de Down en todo el mundo y 34.000 personas en España, 

siendo la esperanza de vida de éstas de hasta los 60 años (Síndrome Down, 2005). Sin 

embargo, hoy en día el número de personas diagnosticadas con SD va disminuyendo, con 

un declive anual de 37 casos por cada millón de recién nacidos, y esto se debe a que 

muchas parejas deciden no continuar con el embarazo al conocer el diagnóstico. De los 

embarazos que llegan a término no se observan diferencias significativas de género, 

siendo el 50.82% de los bebés niños y el otro 49.18% son niñas (Robles-Bello, 2007).  

 

Según la Basile (2008) se pueden apreciar tres tipos de alteraciones cromosómicas  

que diferencian a las personas con SD: 

- Trisomía libre. El 95% de personas con SD presentan este tipo y se produce 

durante el proceso de reproducción celular. En el proceso normal cada progenitor 

transmite la información de un solo cromosoma de cada par, pero cuando se transmite 

la información de los dos cromosomas del par 21 da lugar a un niño con SD. 

- Translocación. El 3% presentan este tipo de alteración. Se produce cuando partes del 

cromosoma 21 se unen a otro par cromosómico, que generalmente se unen al par 14. 

- Mosaicismo. El 2% restante presenta este tipo de mutación, en la cual, la trisomía solo 

se encuentra en aquellas células que proceden de la primera célula alterada. 

 

A pesar de la existencia de las diferentes alteraciones, el SD se presenta con unas 

características específicas propias que a la vez no son únicas de este síndrome y no todas 

las características se presentan en todas las personas, a excepción de la discapacidad 

intelectual, el retraso en el crecimiento y poco tono muscular (hipotonía). Estos problemas 

están relacionados con el retardo en la maduración cerebelosa y un relativamente pequeño 

cerebelo y tronco cerebral. Los niños con SD son fácilmente identificables por sus 

características físicas como es el peso bajo al nacer, baja estatura, piel clara, nariz pequeña 

y principalmente con la cabeza y rostro achatados (Corretger et al., 2005). Así como los 

rasgos físicos pueden estar presentes desde el nacimiento, a lo largo del desarrollo de los 
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niños los problemas van surgiendo y no se centran en una única área concreta del 

desarrollo, es decir, se pueden observar diferentes alteraciones tanto a nivel cognitivo, 

motor, social o del lenguaje (Hines & Bennett, 1996). 

 

El retraso en el desarrollo de las capacidades cognitivas es una de las consecuencias  

primarias del SD, aunque están más desarrolladas de lo que antiguas investigaciones 

presuponían. Es cierto que el cociente intelectual va disminuyendo durante la infancia, a 

la vez que su crecimiento se ralentiza gradualmente, y su discapacidad intelectual puede 

variar entre el nivel moderado hasta discapacidad intelectual profunda (Hines & Bennett, 

1996). Su capacidad atencional es mucho mejor si la información es presentada 

visualmente, aunque no son capaces de mantener la atención por un tiempo muy 

prolongado cuando la información es nueva o desconocida para el niño (Baddeley & 

Jarrold, 2007; Kasari et al., 1995). Existen evidencias de que presentan un buen nivel de 

memoria implícita y de trabajo, en cambio, rinden peor en las pruebas de memoria 

explícita (Baddeley & Jarrold, 2007; Vicari et al., 2000). Este escaso rendimiento de la 

memoria explícita impide que puedan razonar las conductas más complejas que realizan 

(Vicari et al., 2000). 

 

El desarrollo motor de los niños con SD es mucho más lento que los demás niños sin 

este síndrome, afectando así al desarrollo cognitivo. Este desarrollo pausado se ve 

afectado principalmente por la hipotonía, originando que no presenten suficiente fuerza 

de sujeción sobre las articulaciones, y por la laxitud ligamentosa, que conjuntamente 

producen un desequilibrio y mala coordinación en los movimientos. Otros problemas que 

presentan a nivel motor son las respuestas posturales que provocan una mala estabilidad 

al responder de forma más lenta a la pérdida de equilibrio (Riquelme Agulló & Manzanal 

González, 2006).  

 

El área menos desarrollada, y por lo tanto la que se ve más afectadas en niños con SD,  

es la del lenguaje. Se ha observado un mayor nivel de comprensión en comparación con 

el nivel de expresión del lenguaje, aun así, cuando carecen de palabras, emplean gestos 

para comunicarse (Galeote et al., 2012). Por otra parte, también se ha visto afectada la 

parte fonética-fonológica, ya que sigue un ritmo más lento que en comparación con el 

desarrollo normal. Este ritmo se ve influido por la edad y el CI del niño, por lo que a 

mayor CI y edad se cometerá menos errores fonético – fonológicos (José & Marín, 2014). 
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Por otra parte, las aptitudes sociales, presentan una menor decadencia, en 

comparación con las anteriores áreas del desarrollo, en los primeros años de vida. En 

comparación con el desarrollo normotípico, los niños con SD no presentan un enfoque 

dirigido a la interacción social, presentando déficits en los juegos grupales, utilizando 

conductas repetitivas y estereotipadas en el propio juego, poca interacción ocular y falta 

de muestras de afecto. Las limitadas interacciones comunicativas se producen 

principalmente por respuestas emocionales, y se caracterizan por la poca iniciación de las 

propias interacciones y de una mala secuenciación de los actos sociales, dificultando así 

las relaciones paternofiliales y a su vez, provocando alteraciones en las otras áreas del 

desarrollo. Por lo cual se puede ver la importancia del papel de los padres de niños con 

SD en sus primeros años de desarrollo (Hines & Bennett, 1996).  

 

Los efectos de la atención temprana con niños con dificultades del desarrollo se han     

investigado a lo largo de los años, y el síndrome de Down ha sido una de las deficiencias 

más estudiadas (Connolly et al., 1980; Connolly et al., 1993). La atención temprana va 

dirigida a la mejora de estas áreas con niños de 0 a 6 años, y del trabajo con la familia. El 

papel de los centros de desarrollo infantil y atención temprana ya no es solamente el de 

mejorar las patologías infantiles, como se planteaba en el siglo XX. A partir de los años 

80 este concepto empezó a cambiar y en la actualidad, la atención temprana contempla la 

detección, prevención, evaluación, intervención, equipos interdisciplinares, entornos y 

familias de niños con patologías como el SD (Juan-Vera & Pérez-López, 2009). Las dos 

ideas principales en las que se basa la atención temprana son, en primer lugar, la 

superación de las dificultades genéticas y biológicas, y, en segundo lugar, que la 

intervención temprana es importante para poder mejorar las dificultades durante el 

crecimiento de los niños. Esta atención se proporciona a nivel educativo, social y clínico, 

interviniendo con la familia como con los propios niños y para ello es importante la 

coordinación de un equipo multidisciplinar que siga un plan conjunto sistematizado 

(Perera, 2011). Se conoce que la mejora de las condiciones ambientales permite un mayor 

desarrollo de las diferentes áreas y para ello se es importante la actuación de los equipos 

de atención temprana que permitan mejorar la vida de los niños con SD (Hines & Bennett, 

1996). 
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4. Objetivos y Metodología 
 

Este trabajo tiene por objetivo, realizar una revisión bibliográfica sobre el proceso  

que se realiza en la atención temprana en estas áreas afectadas y conocer los efectos de 

los programas de atención temprana sobre las familias y niños con SD.  

 

Los programas que finalmente se han seleccionado, son aquellos que se han  

comprobado sus efectos en niños con SD y en familias de niños con SD. Las 

investigaciones que estudiaban los efectos de estos programas debían utilizar una muestra 

que estuviese formada por al menos un grupo de niños con SD con edades comprendidas 

entre 0 y 6 años. 

 

5. Programas de atención temprana en niños con Síndrome de Down: fases 

y áreas de intervención 
 

La atención temprana en el SD presenta características diferenciadas con respecto a  

la intervención en otros trastornos en edades de entre 0 y 6 años ya que, según se explica 

en el Libro Blanco de la Atención Temprana (2005), los programas deben realizarse 

teniendo en cuenta las áreas del desarrollo y las necesidades de los niños.  

 

El libro de Blanco de la Atención temprana (2005) propone tres fases de actuación:  

 

- Prevención primaria: En este primer nivel se establecen todas aquellas  

actividades que se realizan a modo preventivo, intervenciones dirigidas a la 

concienciación de la población sobre los diferentes problemas de desarrollo, a través 

de formaciones sobre las características globales y evitar que se desarrollen otras 

patologías secundarias al trastorno principal.  

 

- Prevención secundaria: En esta fase se comienzan los programas de atención 

temprana dirigidos a la población diana. Además, en este nivel se realizan todas 

aquellas actividades necesarias para realizar una buena intervención con el niño, la 

familia y el entorno. En esta fase se muestra la importancia la detección y evaluación 

de los trastornos infantiles, importantes para una mayor eficacia en la intervención. 

 

- Prevención terciaria: En esta última fase se realizan todas aquellas actuaciones  
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dirigidas a la mejora de desarrollo del niño. Por otra parte, también se tiene como objetivo 

atender a las familias para que se conviertan en otra fuente de ayuda para el desarrollo de 

sus hijos 

 

a)  Evaluación Prenatal y Neonatal 
 

La evaluación prenatal es importante como afirman algunos autores como Chávez 

(2003) que sugiere que, para diagnosticar a un niño con algún problema de desarrollo, es 

necesario, en primer lugar, comprender la estructura y desarrollo habitual del sistema 

nervioso central. En segundo lugar, como indica Rains (2003), se deben conocer las 

alteraciones que se producen en el SNC durante el desarrollo prenatal o después del 

nacimiento, y que provocan posteriormente las conductas desadaptativas a lo largo del 

crecimiento, si estas no son detectadas precozmente. 

 

Desde hace 25 años que la detección, durante el embarazo, del SD ha sido una  

práctica habitual, en la que se utiliza una prueba combinada de marcadores y la edad de 

la madre (Wald et al., 1988; Wald, 2014).  La prueba combinada se realiza a través de la 

medición de la subunidad beta libre de la gonadotropina coriónica humana (fßhCG) y la 

proteína plasmática A (PAPP-A) entre las semanas 11 y 13 de gestación junto a la 

medición de la  translucencia nucal (TN) (Bestwick & Wald, 2015). Se ha demostrado 

que la utilización de pruebas que integran una medición de la TN presentan un mayor 

rendimiento para detectar casos positivos por SD (Bestwick et al., 2010).  

 

Cuando el embarazo llega a término y el síndrome no se ha llegado a detectar a  

menudo se diagnostica el día del nacimiento por la observación de principales 

características físicas como la fisura palpebral invertida, pliegues epicánticos e hipotonía 

(de Groot-van der Mooren et al., 2014). 

 

b)  Evaluación del desarrollo infantil. 

 

Una vez asegurado el diagnóstico, debe plantearse una evaluación del desarrollo ya 

qué, cómo afirma McConnell (2000), en atención temprana la evaluación tiene por 

objetivo proporcionar información útil y contribuir directamente al diseño de la 

intervención, y por ello se deberán utilizar las mejores pruebas para recopilar y analizar 
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la información del momento del desarrollo en el que se encuentra el niño según el tipo de 

patología que presenta.   

 

Entre las pruebas que se utilizan para analizar el nivel de desarrollo de los SD en la  

primera infancia se encuentra: 

 

- Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia Brunet-Lézine (1998): 

Permite evaluar el control postural, coordinación, lenguaje y la sociabilidad. Un 

estudio realizado por la Universitat de Barcelona (1982) declara que esta prueba 

permite elaborar un programa de atención temprana para niños con SD, destacando 

que la escala utiliza estímulos estandarizados y, a diferencia de otras pruebas, los 

resultados de la escala Brunet-Lézine facilitan la edad de desarrollo de forma directa.  

 

- Escala Bayley del Desarrollo Infantil (BSID-II) (1993): Permite conocer el 

desarrollo mental y psicomotor de niños entre 2 y 30 meses de edad. Existen 

evidencias de la capacidad de detección de los niños a los que se debe aplicar un 

programa de atención temprana (Perez et al., 2006).  

 

- Inventario de Desarrollo de Battelle (1998): Permite medir el nivel de  

desarrollo en cinco áreas:  

Personal/Social, Adaptativa, Motora, Comunicación y Cognitiva. Matson, Hess, 

Sipes y Horovitz (2010) demostraron su eficacia para reconocer las puntuaciones más 

bajas en niños diagnosticados con SD, retraso en el desarrollo global y nacimiento 

prematuro. 

 

c) Intervención en el área motora 

 

El objetivo principal de las intervenciones en el área motora de los niños con SD es  

aumentar la tasa de adquisición de aptitudes motoras y prevenir la aparición de otros 

problemas asociados al del uso de estrategias compensatorias como, por ejemplo,  la 

rigidez de las articulaciones para superar los efectos del poco tono muscular que 

presentan. Los niños con SD requieren intervenciones para aumentar el tono muscular de 

manera que puedan experimentar movimientos más normalizados que les permita 

participar en las actividades y rutinas diarias (Mahoney et al., 2001). 
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Cómo indican Martínez & García (2008) para facilitar el movimiento y mejorar los 

problemas de los niños con SD, la fisioterapia, a través del juego, permite que éste pueda 

extrapolar los efectos hacia actividades de la vida cotidiana. Para ello, afirman, que es 

importante que se faciliten las respuestas de movimiento adecuadas durante el juego para 

evitar que se realice un mal alineamiento de la columna durante una postura prolongada. 

El papel de los padres en este proceso es necesario para que la intervención sea eficaz 

(Mahoney et al., 2001). Además, durante la intervención para facilitar el proceso de juego, 

se utiliza un estímulo que despierte el interés del niño y provocar así el movimiento 

natural, dando el tiempo necesario y respetando la latencia de respuesta (Buzunáriz 

Martínez & Martínez García, 2008). 

 

Las habilidades motoras finas, que incluye movimientos pequeños como la 

coordinación ojo mano y la coordinación de músculos pequeños, presenta una mejora por 

la intervención temprana como demostraron con su programa de entrenamiento 

psicomotor Aparicio y Balaña (2009). Con este programa se observaron mejoras en la 

motricidad fina, con una intervención a través del juego cuando el tratamiento se inicia a 

los seis meses. El programa de entrenamiento comprende juegos y actividades didácticas 

que ayudan al desarrollo de los movimientos pequeños como encajar pequeñas piezas en 

un puzle. Además, se demostró que el uso de juguetes durante el juego permite a los niños 

dar sentido al mundo que les rodea y a los objetos que hay en él creando experiencias 

sensoriales y motoras. El programa incluye sesiones en el hogar y entrenamiento para los 

padres y que sirvan de modelo para el niño durante el juego (Aparicio & Balaña, 2003, 

2009; Van Berckelaer-Onnes, 2003). 

 

La intervención en la motricidad gruesa, como caminar, correr o saltar, también 

presenta mejoras con la intervención temprana (Palisano et al., 2001). Las investigaciones 

de Ulrich (2008) y Angulo-Barroso (2008), con niños con SD, demostraron mejoras en la 

fuerza física y a la hora de caminar con un programa que se adaptaba al progreso natural 

del niño. En estas investigaciones evidenciaron un avance de 5 meses en comparación 

con el grupo control que no se le implantó el programa de intervención, que incluía el uso 

de materiales de ejercicio físico. Se utilizó una pequeña cinta de correr motorizada que 

permite la intervención tanto en el CDIAT como en el hogar. Las mejoras también se 

observaron después de la finalización del programa que evidenciaba mayores niveles de 
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actividad física espontánea por parte del niño (Angulo-Barroso et al., 2008; Ulrich et al., 

2008).  

 

Además del uso del juego y la realización del ejercicio físico, los programas de  

atención temprana que se centran en el masaje infantil, muestran claras evidencias de un 

mejor desarrollo motor, tanto de habilidades gruesas como finas (Hernandez-Reif et al., 

2006). Este tipo de intervención comprobada por Hernandez-Reif y sus compañeros 

(2006) se aplicó durante dos meses, dos veces a la semana, durante media hora y 

juntamente con sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional. Las terapias de masaje eran 

rutinarias y se centraban en tres puntos concretos: piernas y pies, abdomen y brazos y 

manos. Además, se complementaron con sesiones de lectura sobre la estera de masaje. El 

programa proporcionó un aumento de la fuerza muscular que contribuyó a la mejora del 

tono muscular del grupo niños con SD a partir de la estimulación con presión. Finalmente, 

la terapia de masaje mejoró el control postural. 

 

d) Intervención en el área perceptiva-cognitiva 

  

Respecto a las intervenciones en el área perceptiva-cognitiva, están enfocadas en  

conectar al niño con su entorno, que manifieste interés por el medio que le rodea y que 

interactúe con él. Los programas van dirigidos a desarrollar el pensamiento, el 

conocimiento, la atención y la estimulación sensorial a partir de juegos de aprendizaje 

(Cretu et al., 2010). 

 

El programa de enseñanza receptiva (RT) (Mahoney & MacDonald, 2007) fue  

diseñado para maximizar el desarrollo de los niños con diferentes patologías a través de 

la interacción entre padres e hijos como intervención temprana. Este programa se basa en 

las 16 actividades básicas, como el juego social, la iniciación, la resolución de problemas, 

la atención conjunta, la conversación, la confianza, la cooperación, o la persistencia, para 

la mejora del bienestar del niño en el área cognitiva, del lenguaje y el área social. Además, 

este plan incluye otras 66 estrategias complementarias para los padres y trabajar la 

reciprocidad, la contingencia, el control y el temperamento. Este programa permite que 

los padres o profesionales puedan decidir las mejores estrategias según las características 

individuales del niño, permitiendo así flexibilidad en los objetivos de la intervención. Uno 

de los autores creadores de este programa (Mahoney et al., 2006) realizó un estudio con 
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50 niños, de entre 12 y 54 meses, con SD y otros problemas del desarrollo, en el que 

recibían un promedio de 33 sesiones de RT durante un año y se evaluaba el desarrollo en 

las tres áreas en el que se aplica el programa, tanto antes de ser aplicado cómo después. 

Para la mejora del desarrollo cognitivo se realizaron 5 tipos de actividades: juego social, 

iniciación, exploración práctica y resolución de problemas. Los resultados indicaron que 

tras el uso del programa los niños mejoraron un 64% respecto a su desarrollo cognitivo.         

 

Ya se ha detallado anteriormente el bajo rendimiento en la memoria (Baddeley &  

Jarrold, 2007; Vicari et al., 2000), por ello para la mejora de las capacidades cognitivas 

Valencia-Naranjo y Robles-Bello (2020) utilizaron la Evaluación de Habilidades y 

Potencial de Aprendizaje para Preescolares (EHPAP) con niños con SD y discapacidad 

intelectual de tipo inespecífico (DITI). El EHPAP (Calero et al., 2009) proporciona 5 

escalas de intervención: 

- Clasificación: a través de “bloques lógicos” para ayudar al niño a centrar la 

atención y trabajar la comparación visual. 

- Memoria auditiva: a través de pequeñas historias se enseña al niño a construir un 

modelo de símbolos o crear imágenes visuales para poder repetir mayores detalles 

de la historia contada. 

- Memoria visual: a través de imágenes u objetos se trabaja las estrategias de 

memoria de ensayo o la fragmentación como la agrupación de los objetos por un 

atributo común. 

- Series: con patrones de grupos de imágenes, objetos o sonidos, se enseña a seguir 

el ritmo de un patrón usando señales dadas por el profesional a cargo de la 

intervención.  

 

Los niños con SD mejoraron en todas las escalas tras la intervención, pero la memoria  

visual sufrió la mejora más significativa respecto a antes de la intervención, seguida de la 

memoria auditiva que es la que generalmente presenta más dificultades en el SD 

(Baddeley & Jarrold, 2007). Después de la intervención, los niños con SD recordaron un 

mayor número de objetos en comparación al grupo DITI. Ambos grupos dieron un gran 

número de detalles que prueban la efectividad del EHPAP en el desarrollo cognitivo. En 

este estudio se observó además que las habilidades cognitivas pueden ser mejoradas 
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usando estrategias de interacción dirigidas a un área concreta (Valencia-Naranjo & 

Robles-Bello, 2020).  

e) Intervención en el área socio-comunicativa.  

El programa Learn at Play (LAPP) (2006) tiene como prioridad dar forma al desarrollo  

de las habilidades sociales en los niños con SD de primera infancia.  La actividad 

principal del programa es mejorar la calidad de las relaciones entre familias e hijos a 

través un contexto de juego colectivo. El LAPP se compone de cuatro elementos clave: 

- Prácticas basadas en la evidencia  

- Un equipo interdisciplinario compuesto por logopedas, terapeutas ocupacionales,  

psicólogos entre otros, que proporcionan orientación en el juego, educación y 

enseñanza de oportunidades entre padres e hijos. 

- Promoción de la colaboración entre familias y profesionales 

- Enfoque en las redes de apoyo que faciliten la transición del niño a la escuela 

 

El terapeuta ofrece apoyo a los padres para identificar las áreas que requieren más o  

menos atención. Se les anima a que busquen las mejores ocasiones para obtener señales 

sociales y evitar adelantarse a las acciones del niño. El LAPP permite que en un contexto 

de enseñanza, como es la atención temprana, el niño se enriquezca de las interacciones 

con sus padres para que en el futuro puedan producir conductas sociales espontáneas sin 

la necesidad de que su madre esté presente.     

 

Siete familias participaron en una primera fase de una sesión por semana durante  

ocho semanas y en todas se encontró un mejor rendimiento de conductas sociales tales 

como sonrisa social, compartir un juguete o interactuar con otro niño sin el apoyo de su 

madre. Aunque todos los niños mostraron conductas de mejora, dos de ellos mostraron 

señales sociales poco significativas. Además, tres de las madres se anticiparon a las 

respuestas de sus hijos (Iarocci et al., 2006).  

 

Una de las estrategias de intervención temprana para la mejora de la comunicación es  

preparar a los niños para utilizar gestos y signos ya que se considera un punto fuerte en 

los niños con SD respecto a sus habilidades del lenguaje receptivo y expresivo (Chan & 

Iacono, 2001). 
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El programa Baby Signs (Acredolo et al., 2009) enseña a padres e hijos la  

utilización de gestos simples para complementar la comunicación verbal. Incluye un taller 

para padres para entrenarlos en el lenguaje de signos básicos como comer, vestir o dormir 

para que tengan mejor capacidad para entender a sus hijos y proporcionarles tranquilidad 

al saber qué es lo que quieren expresar. La metodología aplicada al niño se basa en el 

aprendizaje de signos a través de la asociación de palabras y complementadas con el juego 

con el profesional y el padre. Este programa aumenta significativamente la comunicación 

a través de gestos y signos de niños con SD. De forma moderada también produce una 

mejora en la comprensión del vocabulario en estos niños. Además, aunque no de forma 

muy significativa, también produce cambios positivos en la producción del lenguaje oral 

acompañado de gestos (Linn et al., 2019). 

 

Además de mejorar la comunicación con el aprendizaje de gestos y signos, es preciso  

estimular el habla durante los primeros meses de vida del niño (José & Marín, 2014). 

El modelo Milieu Teaching (MTP) (Fey et al., 2013; Yoder & Warren, 1998) a través de 

contextos habituales de comunicación social, como es el juego entre el terapeuta y el niño, 

y la iniciativa atencional del SD, estimula el aprendizaje del lenguaje. Las sesiones se 

encuentran semiestructuradas, pero en ellas se trabaja con estrategias muy concretas: 

- Reciprocidad: se deben seguir las iniciativas del niño, responder a todas aquellas 

señales, tanto verbales como no verbales y proporcionar contingencias positivas 

y mantener así el interés del niño. 

- Modelado: a través del aprendizaje observacional buscamos una respuesta 

específica. 

- Tiempo: cuando se establece la atención entre el terapeuta y el niño se debe 

esperar un tiempo para que el niño sea el primero en iniciar el acto comunicativo. 

- Entorno: importancia de organizar el ambiente para fomentar el aprendizaje como 

realizar juegos interesantes a partir de sus conductas espontáneas. Además, la 

intervención puede aplicarse tanto en el hogar del niño como en el centro de 

atención temprana. 

 

La frecuencia de las sesiones son un punto clave para la mejora del lenguaje.  

Una baja frecuencia de 1 sesión de una hora por semana del MTP durante 9 meses 

proporcionó que un grupo de niños con SD produjeran una media de 5,4 palabras tras la 

finalización del programa. Por otro lado, otro grupo que recibió 5 sesiones de una hora 
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por semana del MTP durante 9 meses produjeron una media de 17,3 palabras tras la 

intervención (Yoder et al., 2014). 

f) Intervención para la adquisición de hábitos de autonomía personal 

Gilmore y colaboradores (2016) encontraron que los niños con SD y bajo desarrollo  

cognitivo demandaban más apoyo por parte de las madres que los niños sin ningún tipo 

de discapacidad. (Gilmore et al., 2016). La conducta adaptativa hace referencia a aquellas 

habilidades conceptuales, sociales y actividades aprendidas que nos permiten funcionar 

en el día a día. La imitación y la repetición parecen ser las metodologías más efectivas 

para la adquisición de hábitos (García et al., 2003). Los programas de atención temprana 

están orientados a la independencia total de los niños con discapacidad, para que puedan 

hacer frente a las situaciones del día a día por sí solos. La base de las intervenciones en 

esta área, es que los padres impulsen la adquisición de habilidades personales de sus hijos 

y que éstos requieran menos asistencia por parte de un adulto (Candel Gil, 2005).  

 

El programa de intervención temprana basada en rutinas (RBEI) (2010) se dirige a  

la adquisición de conductas funcionales que permitan la independencia del niño, mejora 

de las relaciones y mejora de las aptitudes de los padres a través de rutinas, 

proporcionando al niño oportunidades de aprendizaje en contextos naturales. Se utiliza el 

entrenamiento y colaboración entre profesionales y familia para establecer objetivos 

funcionales e introducir planes de servicio con la familia. El RBEI se inicia con una 

entrevista con las familias para recopilar la información sobre el niño y las rutinas 

familiares con la visita del profesional al hogar familiar y observar de primera mano estas 

rutinas. Las intervenciones dentro del entorno familiar permiten al profesional guiar a los 

padres hacia la determinación de objetivos y dar prioridad a los mejores resultados 

(Mcwilliam, 2010). Las intervenciones del RBEI incluyen repeticiones de las tareas 

rutinarias llevado por el control de los padres según el entorno natural del hogar. Este 

planteamiento ayuda a que las habilidades adaptativas adquiridas se mantengan a largo 

plazo (Hwang et al., 2013).  Cómo corroboran otro estudio (Peacock et al., 2013) la visita 

del terapeuta al entorno familiar favorece el rendimiento del niño. Por otro lado, en el 

caso del RBEI el terapeuta participa de forma activa en el proceso rutinario y no como 

mero instructor, además, se encuentra enfocado en conseguir el empoderamiento de la 

familia para que sean ellos que lleven el control de las sesiones. En el ensayo del RBEI, 

que se aplicó durante seis meses, los niños con SD se benefician significativamente en las 
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capacidades del propio cuidado personal en las que cada vez necesitan menos apoyo de 

los padres. Estos efectos del programa se observan los tres últimos meses en los hábitos 

más básicos, y aquellos más específicos necesitan más tiempo de aplicación para poder 

observar beneficios (Hwang et al., 2013).  

 

6. Programas de atención temprana con la familia 
 

El diagnóstico del SD produce incertidumbre en las familias y muchas veces a la  

información del diagnóstico apenas dura cinco minutos y es por ello que los padres piden 

mayor entendimiento de la enfermedad y ayuda para enfrentarse a su nueva situación  

(Buyukavci et al., 2019; Lou et al., 2020). 

 

a)  Programas familiares individuales 

 

Los programas individuales para las familias están dirigidos a cada una de ellas  

considerando sus características y necesidades específicas. Las intervenciones de estos 

programas suelen consistir en entrevistas periódicas con la familia o contactos puntuales 

entre las familias y los profesionales de AT (Candel Gil, 2005). 

 

El nacimiento de un niño con algún tipo de discapacidad desencadena un grave estrés  

y lleva a las familias a un proceso de duelo, pero este proceso también permite un 

aprendizaje que genera una transformación de la experiencia del duelo. El programa de 

intervención familiar PRIFAM permite a los profesionales facilitar a la familia este 

proceso de adaptación y reducir el estrés. El PRIFAM es un programa construido por un 

grupo interdisciplinar de profesionales y por padres de niños con discapacidad, esto 

permite reconocer los recursos recíprocos y las competencias mutuas (Pelchat, 1990, 

2010). La intervención se lleva a cabo en el domicilio familiar y consiste entre seis y ocho 

sesiones, en función de las necesidades familiares, durante los primeros seis meses de 

vida del niño. Durante estas sesiones, el profesional observa que factores influyen en el 

proceso de adaptación a esta nueva situación, reforzando aquellas conductas que facilitan 

una mejor habituación y paliando aquellas que no permiten un buen ambiente. Entre los 

aspectos influyentes se encuentran tanto elementos externos como el tipo de familia, las 

relaciones parentales, la situación socioeconómica o las creencias. Con este seguimiento 

individual a la familia se pretende trabajar con el sentimiento de culpa, reforzar las 
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estrategias de afrontamiento, fomentar el apoyo familiar y el uso de los recursos de fuera 

de la familia. Este programa aborda la importancia del equipo interdisciplinar para  una 

buena colaboración con la familia  (Pelchat, 1990, 2010; Pelchat & Lefebvre, 2004). 

 

El PRIFAM aplicado a familias con hijos con SD, cuando éstos tenían 6, 12 y 18  

meses, llevaron a los padres a experimentar menos estrés, menos sentimientos depresivos 

y mayor control sobre la situación. Además, permite a los padres a ser más autónomos y 

estar más satisfechos con las relaciones familiares y más abiertos a recibir ayuda fuera de 

la familia. Globalmente, los resultados muestran una mejor adaptación entre los padres 

que participaron en el programa de intervención en comparación con los que no 

participaron en el programa (Pelchat et al., 1999).  

 

El programa de intervención de adaptación Familiar mHealth (FamilyAdapt-DS) 

(2020) pretende ayudar a los padres con niños SD para adaptarse al desafío de criar un 

niño con sus características. Se llevan a cabo sesiones terapéuticas para favorecer un 

mejor funcionamiento familiar a través de los puntos fuertes y resistencia de la familia. 

Para el desarrollo del programa 90 padres de niños con SD de menos de tres años que 

expresaron que tipo de apoyo querían recibir y sus necesidades específicas. Además, este 

programa incluye un recurso web que permite a la familia entender qué es el SD, cómo 

es la vida familiar con SD a través de historias, fotos y cortos de otras familias de con SD 

y obtener consejos de profesionales. La intervención de FamilyAdat-DS incluye seis 

sesiones (30-60 min) divididas en: 

- Módulo 1: Entender el SD 

- Módulo 2: Comprender los roles y responsabilidades familiares 

- Módulo 3: Identificar puntos fuertes de la familia 

- Módulo 4: Identificar el estilo de comunicación familiar 

- Módulo 5: Identificar estilos de afrontamiento 

- Módulo 6: Identificar los recursos familiares y apoyo social. 

 

Tras la aplicación del programa a 16 familias, la adaptación familiar mejoró  

significativamente, aunque esto no aumentó el bienestar de los padres. Por último, 

también se encontró una mejora significativa para la resolución de problemas (Choi & 

Van Riper, 2020).  
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b) Programas familiares grupales 

 

Estos programas permiten que las familias se sientan apoyadas por otros padres que  

están pasando por el mismo diagnóstico de sus hijos y pueden llegar a compartir 

experiencias y reducir así sus miedos. Entre los tipos de programas que podemos 

encontrar son los grupos terapéuticos, los grupos de formación o los programas de respiro 

familiar (Candel Gil, 2005). 

 

El Programa de Resiliencia para cuidadores de personas en situación de dependencia 

(ERC) va dirigido a la adaptación de las personas que tienen a cargo a otra persona con 

discapacidad. A través de doce sesiones grupales, terapeutas expertos en discapacidad y 

grupos trabajan con varios factores para reducir el estrés de distintas familias durante las 

edades tempranas de sus hijos con SD. En las primeras sesiones se aborda aspectos más 

introductorios, como información sobre la discapacidad y los cuidados que se necesitan. 

En las sesiones siguientes se centran en los padres, en el entrenamiento y la mejora de las 

habilidades sociales, la autoestima, los pensamientos negativos y la toma de decisiones. 

En las sesiones finales se les enseña a focalizar la atención en las actividades de ocio en 

familia y con el apoyo del entorno. Lo fundamental de este programa es que se permite 

la participación de los padres y en casa pueden seguir con la intervención a través de 

actividades dirigidas para toda la familia (SánchezTeruel, & Robles-Bello, 2012).  

 

Los padres con niños con SD a los que se les aplicó el programa ERC (grupo  

experimental) presentaron menos estrés por el cuidado del niño y menos estrés general en 

comparación con varias familias que no fueron intervenidas con el programa. Igualmente, 

los padres del grupo experimental también notaron una reducción del malestar general, 

aunque esta no fue tan significativa (Sánchez-Teruel & Robles-Bello, 2015). Otras 

investigaciones han mostrado que la disminución de estrés en la familia, especialmente 

el de la madre, promoviendo su propia resiliencia, ayudan a la adaptación tanto de la 

familia como del niño (Margalit & Kleitman, 2006). 
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7. Comparación de los programas de atención temprana  

Los programas dirigidos a los niños con SD, como ya hemos comprobado, están  

dirigidos a la estimulación y mejora de áreas diferentes, aun así, estos programas 

intervienen con una metodología muy similar y comprenden factores comunes: 

 

 

 

 
 

Programas 

de intervención 

Metodología 

Fisioter

apia 

Ejerci

cio 

físico 

Actividad

es 

didácticas 

Juego libre 

individual 

Juego  

grupal  

Participa

ción de 

la 

familia 

Intervención 

en CDIAT 

Interven

ción en 

el hogar  

Estrategias 

para el 

hogar 

Entrenamiento 

motricidad fina 

(Aparicio & 

Balaña, 2003, 

2009) 

   

x 

 

x 

   

x 

 

x 

 

x 

Entrenamiento 

motricidad 

gruesa (Angulo-

Barroso et al., 

2008; Ulrich et 

al., 2008) 

 
X 

 
X 

       

Terapia de 

masaje 

(Hernandez-Reif 

et al., 2006) 

 

x 

        

Programa RT 

(Mahoney & 

MacDonald, 

2007) 

   

X 

  

X 

 

X 

 

X 

  

X 

EHPAP (Calero 

et al., 2009) 
   

X 
    

X 

 

  

LAPP (Iarocci et 

al., 2006) 
     

X 

 
X 

 

X 

  

Baby Signs 

(Acredolo et al., 

2009) 

   

X 

 

 

X 

  

X 
 

X 
  

MTP  

(Fey et al., 2013; 

P. J. Yoder & 

Warren, 1998) 

    

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

RBEI 

(Mcwilliam, 

2010) 

      

X 
  

X 
 

X 
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En cambio, los programas dirigidos a la familia trabajan de forma diversas, sin  

embargo, se encuentran enfocados en la adaptación de las familias a través del trabajo de 

diferentes objetivos:  

 

Programas 

dirigidos a la 

familia 

Objetivos 

Estrés Situación 

familiar 

 Estilos de 

afrontamiento 

Recursos 

familiares 

Apoyo social Autoestima 

PRIFAM 

(Pelchat, 1990) 

X X X X X  

FamilyAdapt-

DS 

(Choi & Van 

Riper, 2020) 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Programa de 

Resiliencia 

(Sánchez-

Teruel & 

Robles-Bello, 

2012) 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

8. Conclusiones 

La Atención Temprana es fundamental para aquellos niños que presentan dificultades  

del desarrollo, o que se encuentran en riesgo de padecerlas, para prevenir y disminuir los 

problemas que se presentan durante el crecimiento. Existen diversos tipos de alteraciones 

y no todos los niños presentan las mismas alteraciones ni tampoco afectan con la misma 

intensidad, aun así, los programas de intervención dirigidos a estas dificultades consiguen 

un desarrollo positivo. Este TFG pretende mostrar que programas de Atención Temprana 

producen mejores efectos con niños/as con síndrome de Down y sus familias. 

 

Las conclusiones a las que se llegan con esta revisión son variadas. En primer lugar,  

los programas dirigidos directamente a los niños/as, pese a que pueden dirigirse a áreas 

diferentes, presentan aspectos comunes: 



Página 21 de 29 

 

- Se opta por la utilización del juego o actividades lúdicas como la intervención 

principal más que por las actividades didácticas ya que fomentan la creatividad. 

- El ambiente contribuye en el desarrollo, por ello, la participación de los padres en 

la intervención mejora las condiciones del programa. 

- Es importante que la familia pueda disponer de material adicional para que puedan 

seguir trabajando con sus hijos en el hogar. 

Igualmente, en las áreas a las que se dirigen las intervenciones se observan aspectos  

importantes: 

- Área motora: las intervenciones de fisioterapia, ejercicio físico y terapia de masaje 

mejoran la hipotonía del SD, sin embargo, son las actividades didácticas las que 

mejoran la motricidad fina. 

- Área perceptivo-cognitiva: las actividades didácticas requieren una mayor 

concentración por lo que producen efectos positivos en la memoria explícita 

alterada en el SD. 

- Área socio-comunicativa: gran importancia de la participación del terapeuta y la 

familia en esta área ya que permiten el aprendizaje vicario. Con respecto a la 

comunicación, la utilización de signos puede servir como un apoyo para la mejora 

de la ruta fonológica.  

- Autonomía: se observan mayores conductas adaptativas en aquellas 

intervenciones que se realizan en el hogar del niño/a. 

Por último, el trabajo que se realiza con las familias va dirigido principalmente a  

fortalecer sus propios recursos, principalmente, las estrategias de afrontamiento y el 

apoyo social y familiar. Todo ello debe realizarse en un buen ambiente en el que los 

padres pueden estar acompañados por iguales o simplemente por el terapeuta. 
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