
       El niño Preescolar con Síndrome de Down

En general el rasgo más distintivo de los pequeños con síndrome de Down es la hipotonía muscular,que suele ser más acentuada
en los miembros inferiores.
Sabemos que va mejorando con el tiempo a lo largo del primer año de vida del bebé.
La hipotonía produce reflejos débiles o ausentes y en los bebés muy hipotónicos,el desarrollo psicomotor es más atrasado y son
frecuentes los problemas de equilibrio y sus dificultades para controlar su propio cuerpo y la coordinación general.
Aquellos bebés que padecen cardiopatías moderadas o graves, tienen su tono muscular mucho más acentuado que los afectados
por formas leves y desde ya son menos activos y con menos contactos socioafectivos.

Desarrollo Motor
Las adquisiciones y logros evolutivos de un bebé con S. Down presentan un retraso para lo cual es fundamental facilitar
programas adecuados de actividades físicas, que favorezcan su desarrollo psicomotor. Un pequeño con S. Down, presenta en lo
relativo a coordinación de motricidad fina,sí hay déficit, pero en la percepción y habilidades perceptivomotoras no hay tantas
diferencias con los otros niños sin S. Down.

Desarrollo Cognitivo
Sus actividades son menores en la escala de conducta de Brazelton con respuestas
más disminuídas.Una de las que se reflejan en los primeros meses y señala retrasos madurativos y déficit perceptivo-cognitivo
típicos del síndrome. El contacto se da a los 4-5 meses cuando comienza a explorar el ambiente extramaterno,siendo la máxima
frecuencia hacia los 6-7 meses.
El mirar a la madre es una preferencia que no se ve en los niños con deficiencias; hay una cualidad interpersonal más que
referencial inclusive en los niños Down de 12 a 23 meses.

Es de notar que este déficit en el contacto ocular con su madre, provoca alteraciones en la interacción madre-hijo
comprometiendo la comunicación y el conocimiento del medio que lo rodea, así como de la atención. Estos procesos de
exploración se alteran por la dificultad de establecer movimientos oculares controlados en estos bebés.
Referente a la atención, a los 9-10 meses de edad de desarrollo, los niños normales evidencian mayores conductas exploratorias,
mientras que los afectados por síndrome de Down miran más los juguetes sin llegar a explorar el medio y tirando los juguetes.

Hacia los 12 a 18 meses, siguen centrándose más en los juguetes siendo menores las
interacciones con su madre y con el medio.
A los 28 meses aún muestran conductas repetitivas y menos contacto con su madre.

Veamos algunas características presentadas:
Vocalizan menos al manipular objetos *Exploran durante menos tiempo los objetos. *Exhiben más conductas sin objetivo.
Podemos llegar a explicar tales déficits, por el hecho de que los niños con Sindrome de Down, carecen de algunos soportes
cognitivos o estrategias que permiten a cualquier otro niño, empezar a reorganizar y encontrar las demandas del mundo
circundante en forma adecuada. Precisamente algunas de estas estrategias constituyen el mantenimiento y dirección de la
atención que permite la organización de la información y de la conducta.
Las conclusiones de los muchos estudios acerca del desarrollo sensoriomotor de los niños con Síndrome de Down, nos permiten
arribar a algunas conclusiones:
Presencia de un patrón asincrónico de desarrollo y una mayor variabilidad en las capacidades sensoriomotoras.

Menor puntaje en imitación vocal y más alto en uso de medios.
Demoran más en pasar de un estadio a otro y muestran más regresiones.

Es destacado la mejor utilización de sus habilidades adquiridas, por un lado y la evitación cognitiva (desconección de la tarea
propuesta)y la motivación insuficiente que ponen de manifiesto.

Podríamos concluir resumiendo que:
Los niños con s Down, tienen un déficit de memoria a corto plazo. Siendo su mayor obstáculo recordar la información recibida en
forma auditiva.
Por lo tanto muestran mejores resultados en los tests visuales que en los auditivos y así aprenden mejor visual que
auditivamente.



La afectación en el concepto de número es notable, pero va mejorando con la edad. Sin embargo los niños aprenden a contar
sin adquirir la noción de número.
Siendo también deficiente su capacidad para formar conceptos y agrupar objetos en categorías significativas.

Quiero señalar aunque parezco obvio, que la influencia el ambiente socio- familiar es decisiva en el desarrollo cognitivo de los
niños Down. Por tanto las conductas sensorio-motoras y también las cognitivas, van a mejorar y perfeccionarse, de acuerdo a
los esfuerzos y resultados de la rehabilitación de funciones neuropsicológicas afectadas.

Lenguaje
Dentro de las áreas más atrasadas en estos niños, se destaca la del lenguaje en su faceta expresiva. Así observamos que
durante los primeros meses emiten menos vocalizaciones que los demás bebés, aunque a partir del los 4 a 6 meses,
incrementan sus emisiones.

El desarrollo del lenguaje en general y del vocabulario es muy lento y difícil.
Es así que la primera palabra con sentido referencial suele aparecer hacia los 20-24 meses, teniendo en cuenta las diferencias
individuales.
Evoluciona mejor el lenguaje comprensivo y las primeras frases se logran alrededor de los 3 ó 4 años.

De manera que los niños con  Down están en el mismo nivel de desarrollo cognitivo que los demás niños al principio de la
comprensión y producción de nombres de objetos. Pero una vez que empieza la adquisición del lenguaje, el desarrollo temprano
del vocabulario empieza a caer por debajo de su desarrollo cognitivo. Ya desde la etapa preescolar.

La causa debemos buscarla en la hipotonía de los músculos de la articulación y en el retraso de la maduración neuromotora. Ya
que se ha comprobado que tiene problemas otológicos y auditivos significativamente mayor que otros niños no deficientes.

No está claro porque los niños down tienen un particular problema con la comprensión de la palabra, lo que les lleva a una
menor atención a los estímulos hablados.
Algunos autores como Elliot ,Weeks,Hartley hacen referencia a una cierta dominancia hemisférica derecha para el procesa
miento del lenguaje, comentando una posible preferencia del oído izquierdo para procesar los estímulos lingüísticos recibidos en
forma auditiva.

A pesar de todo, no parece estar claro que el hemisferio derecho sea el dominante en el lenguaje de los niños con el síndrome.
De manera que aún no podemos concluir que las alteraciones asociadas al síndrome de Down provengan de una disfunción
específica del hemisferio izquierdo.

En síntesis los tres aspectos que parecen más atrasados en la articulación
del lenguaje son:
La capacidad de reacción e iniciativa del niño
La referencia ocular
La organización pre-conversacional en cuanto a la toma de turnos en la interacción vocal.
El carácter apático y tranquilo podría incidir a la hora de iniciar la comunicación verbal ya que  tienen demandas

no verbales hacia los objetos. Y es precisamente esto importantísimo en el desarrollo del lenguaje expresivo. De todos modos en
todos los niños con o sin s.Down, se observó una relación estrecha entre el desarrollo sensoriomotor y las habilidades
comunicativas.

Sobre los procesos de interacción madre-hijo podemos concluir en que:
1) No es concluyente que las madres de los niños con sd. Sean más directivas que las otras mamás. Si manifiestan un estilo de
interacción Que se caracteriza por una mayor sensibilidad o capacidad de respuesta a las señales socio comunicativas de sus
hijos.

2) Los estilos maternos varían como consecuencia de la competencia Cognitiva y comunicativa de sus hijos, al igual que ocurre
con las madres de los demás niños.

3) Las madres adecúan su lenguaje y van cambiando a medida que sus niños crecen y aumentan su propio nivel de vocabulario.
Aunque es concluyente, que las vocalizaciones de estos niños no están en sincronía con la, actividad de sus mamás, por no ser
los niños plenamente conscientes del papel de sus madres en el diálogo comunicativo.



Desarrollo Socio-Afectivo
Los estudios sobre esta área en los niños Down concluyen que desarrollan sus habilidades sociales de un modo similar al de los
niños no deficientes sólo que con mayor lentitud. Destacando que las reacciones afectivas y negativas están muy ligadas a las
medidas del desarrollo cognitivo.

Si bien las reacciones afectivas tanto positivas como negativas son bastante similares en los niños con y sin s. de Down, aunque
en éstos últimos son menos intensas.
Ejemplo: el retraso en la aparición de la sonrisa social; se presenta alrededor de las 7 semanas y en los no deficientes a las 4
semanas. Lo mismo sucede con la risa ,por lo tanto éste es un factor importante que va a desempeñar un papel decisivo en la
formación del apego.

Pese a la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el afectivo en estos niños,no son eficaces en utilizar sus recursos
conductuales para conectarse con el ambiente social y obtener información de él. También los niños más hipotónicos muestran
atrasos aún mayores en la aparición de las diversas conductas afectivas infantiles.

En cuanto al patrón evolutivo del juego, sigue un ritmo más lento, en particular el pasaje de juegos de un solo esquema a los
encadenados.
De la misma forma su juego simbólico evoluciona en forma restringida mostrando actividades repetitivas y estereotipadas.

La integración en escuelas permitió examinar sus conductas de socialización con otros niños. Comprobándose que pese al buen
intento de los otros niños, los niños Down tienden a aislarse del grupo, no interactuando más que con los adultos.
Es obvio que hay notables diferenciasiIndividuales, por lo cual no se puede generalizar.

Aunque siempre se hablo de los niños con s.Down como sociables y afectuosos, teniendo en cuenta sus diferentes
personalidades y temperamentos .En la práctica presentan dificultades adaptativas y problemas de conducta, tales como
negativismo, escasa participación en las tareas y actividades grupales, etc.

En algunos niños se ha llegado a manifestaciones psicóticas: falta de contacto ocular, alteración de las relaciones sociales con
sus padres, actitud de embobamiento, conductas estereotipadas y desconexión del mundo físico.

Hábitos de Autonomía
En esta área hay un indudable desfase en estas adquisiciones con respecto a los niños normales pero también debemos tener
presente que han cambiado notablemente las actitudes de los padres y ha mejorado el ambiente donde interactúa el niño.
Las conductas negativas en las habilidades de comida y alimentación, se relacionan con la masticación y alteraciones en los
movimientos de la lengua.

Conclusiones
El desarrollo evolutivo en la etapa preescolar muestra una serie de características, que conviene conocer para poder intervenir
con mayor eficacia. Esto es así debido a las alteraciones neurobiológicas que se dan en el síndrome de Down.
Para los profesionales que trabajamos en contacto directo con estos niños, saberlo nos sirve para ayudarlos a crecer y
desenvolverse dentro de la sociedad, de la manera más plena y armoniosa.
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