
Una guía sobre síndrome de Down 
para nuevos padres de familia



• Presentarle a nuestra Coordinadora para la Edad Temprana, quien ha 

ayudado a cientos de familias en su misma situación.

• Ponerlo en contacto con otras familias con infantes y niños hasta los 5 

años de edad, que puedan ofrecerle apoyo personal desde la perspectiva 

de alguien que fácilmente recuerda los  sentimientos y emociones que 

usted está viviendo.

• Prestarle y enviarle por correo, sin costo alguno, material de nuestra 

biblioteca, con información sobre el síndrome de Down. Ponerlo en 

contacto con otras agencias locales que le pueden ofrecer ayuda, 

incluyendo el Centro Jane y  Richard Thomas para Síndrome de Down 

en el Hospital de Niños de Cincinnati, programas de intervención 

temprana  y otros programas del estado y del condado. 

• Enviarle paquetes de información específica para los abuelos, familiares 

y un paquete con información general acerca del síndrome de Down. 

• Enviarle mensualmente nuestro boletín electrónico y la revista trimestral 

dspress.

• Visitarlo para entregarle una canasta llena de regalos para usted y su 

bebé.

Como una madre dijo: “la mejor llamada que he hecho fue a la DSAGC”.

¡Felicidades por el nacimiento
de su bebé!
La Asociación de Síndrome de Down del área metropolitana de Cincinnati ha venido apoyando a 
las familias de niños con síndrome de Down desde 1981. Esperamos que la información en 
nuestra publicación “Una  guía para nuevos padres sobre síndrome de Down” le ayude a 
entender el síndrome de Down y apreciar el gran potencial que tiene su bebé.

Las emociones que usted está experimentando en este momento son probablemente intensas. 
Estas emociones son típicas cuando sabe que su recién nacido no es lo que había anticipado. Si 
bien las necesidades de su bebé pueden parecer abrumadoras, permítanos asegurarle que su 
bebé tiene más semejanzas que diferencias con otros bebes. Su pequeño le va a brindar 
muchísimos momentos felices y de celebración.

Usted puede contar con nuestra ayuda. Estamos aquí para ofrecerle la información y el apoyo 
necesarios durante estos primeros días. De acuerdo con su nivel de comodidad y requerimientos 
individuales, nosotros podemos:  
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Un bebé primero es un bebé.Tómese el tiempo necesario para conocer 
a su bebé. Cuando esté lista, contáctenos. 
La podemos ayudar.
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Congratulations on the birth 
of your baby!

23
2 Group 4-5 ( B Group )

¿Qué es síndrome de Down?
El síndrome de Down es una condición genética, y la 
anomalía cromosómica que ocurre con mayor frecuencia. 
Se presenta en uno de cada 691 nacimientos y afecta a los 
individuos de todas las razas y niveles socioeconómicos.
Generalmente, un bebé recibe 23 cromosomas de su 

13-15 ( D Group ) 16 17-18 

madre y otros 23 de su padre. Por razones desconocidas,
un bebé con síndrome de Down tiene tres copias del
cromosoma 21 en lugar de dos. Esa es la razón por la cual el síndrome de Down también se 
denomina Trisomía 21. Cada célula contiene 47 cromosomas en lugar de los 46 cromosomas 
típicos. Este material genético adicional afecta el desarrollo del bebé, quien no obstante  
también hereda muchas de las características físicas y de personalidad suyas. El diagnóstico 
definitivo solo es posible con un cariotipo, una muestra visual de los cromosomas del bebé. En 
los Estados Unidos residen aproximadamente 350,000  personas con síndrome de Down. Estos 
individuos son miembros activos y vitales de sus familias y  comunidad. Una vida con 
síndrome de Down vale la pena vivirla.

La Persona en Primer Lugar
Un bebé con síndrome de Down no es un “niño Down” o un “bebé con Down”. Es preferible 
describir a su hijo o hija como un “bebé con síndrome de Down”. Por ejemplo, puede decir: 
“Carlitos tiene síndrome de Down.” Pero NO decir “Carlitos es ese niño Down.” 

Es recomendable utilizar un lenguaje enfatizando Primero a la 
Persona, y no a la discapacidad. Al enfatizar primero al individuo, 
la discapacidad no es la principal característica que lo define, 
sino uno de sus muchos aspectos. Un bebe es mucho más que 
una etiqueta. Utilizando el lenguaje de la Persona es Primero 
es una forma objetiva de reconocer, comunicar y reportar una 
discapacidad. Elimina generalizaciones y estereotipos y se enfoca 
en el individuo y no en la discapacidad. El lenguaje de la Persona 
es Primero coloca al individuo en primer lugar y describe lo que 
el individuo tiene, no lo que el individuo es. Al usar un diagnóstico 
como la característica que define a una persona, es un prejuicio y 
le impide al individuo la oportunidad de definirse personalmente.

Por favor, ayude a educar a su familia, amigos y profesionales de la salud sobre la forma más 
apropiada para referirse a su bebe.



Bienvenidos a Holanda 
Por Emily Perl Kingsley

Con frecuencia me piden describir la experiencia de criar un niño con 
discapacidad, para ayudar a entender esta experiencia única a alguien que 
no la ha tenido e imaginar lo que se sentiría. Es algo así...

Cuando vas a tener un bebé, es como planear unas fabulosas vacaciones-
a Italia. Compras muchas guías turísticas y haces planes maravillosos.
El Coliseo. El David de Miguel Ángel. Las góndolas en Venecia. 
Aprendes algunas frases útiles en italiano. Todo es muy 
emocionante.

Tras meses de ansiosa espera finalmente llega el día. 
Haces tú equipaje y te vas de viaje. Varias horas más 
tarde el avión aterriza. La aeromoza se acerca y dice 
“Bienvenidos a Holanda”.

“¿Holanda?” exclamas. “¿Cómo que Holanda? 
¡Yo iba para Italia! ¡Se suponía que yo debía estar en Italia!
Toda mi vida he soñado con ir a Italia.”

Pero ha habido un cambio en el plan de vuelo. El avión aterrizó 
en Holanda y allí debes permanecer.

Lo importante es que no te llevaron a un lugar horrible, desagradable, sucio, lleno de 
pestilencia, hambre o enfermedades. Es simplemente un sitio diferente.

Así que debes salir y comprar nuevas guías turísticas. Debes aprender un nuevo lenguaje. Vas a 
conocer un nuevo grupo de gente que no habrías conocido en otras circunstancias.
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Es solamente un lugar diferente. El ritmo es más lento y 
menos deslumbrante que Italia. Pero una vez allí,  
recuperas tu aliento, miras a tu alrededor...y empiezas 
a notar que Holanda tiene molinos de viento...Holanda 
tiene tulipanes. Holanda incluso tiene Rembrandts.

Pero todas las personas que conoces están ocupadas 
yendo y viniendo de Italia... y hablan de las 
experiencias maravillosas que tuvieron. Por el resto de 
tu vida, dirás “Debí haber ido allí, era lo que tenía 
planeado”.

Y ese dolor nunca, nunca, nunca va a  desaparecer... 
porque la pérdida de ese sueño es muy significativa.
Pero... si te lamentas toda tu vida de no haber ido nunca 
a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar las cosas 
tan especiales, tan encantadoras... de Holanda.



Celebrando a Holanda – Es mi Hogar 
Por Cathy Anthony
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Llevo en Holanda más de diez años. Es ahora mi hogar. He tenido tiempo de tomar aliento, de 
ajustarme, de aceptar algo diferente a lo planeado. Reflexiono sobre el momento cuando aterricé en 
Holanda. Recuerdo claramente mi sorpresa, mis temores, mi amargura, mi dolor e incertidumbre. En 
los primeros años, intenté regresar a Italia, pero Holanda era el lugar donde debía permanecer. Hoy 
puedo compartir cuán lejos he llegado en esta travesía inesperada. 
He aprendido mucho. Pero también ha sido una labor de largo
alcance. 

He trabajado intensamente. Compré nuevas guías. Aprendí 
un nuevo lenguaje y lentamente he aprendido a navegar esta 
nueva tierra. He conocido a otras personas cuyos planes 
cambiaron como los míos y quienes comparten mi 
experiencia. Nos apoyamos mutuamente y unos han llegado 
a ser amigos muy especiales. 

Algunos de estos compañeros de travesía han estado en Holanda 
más tiempo que yo y han sido mis guías a lo largo del camino. 
Muchos me han animado. Me han enseñado a abrir los ojos a la
maravilla y regalos que ofrece esta tierra. He descubierto una 
comunidad bondadosa. Holanda no está mal.

Creo que Holanda está acostumbrada a viajeros rebeldes como yo y ha llegado a ser una tierra 
hospitalaria, dispuesta a dar la bienvenida, ayudar y respaldar a los recién llegados como yo.  A lo 
largo de los años me he preguntado cómo hubiera sido mi vida si hubiera aterrizado en Italia, tal 
como lo planeado. ¿Habría sido más fácil? ¿Habría sido más gratificante?  ¿Habría aprendido las 
lecciones importantes que hoy hacen parte de mí? 

Esta travesía ha tenido más retos y en varias ocasiones he llorado de 
frustración y protesta. Y sí, Holanda va a un ritmo más lento y es menos 
deslumbrante que Italia, pero eso también ha sido un regalo inesperado. 
He aprendido a ir más despacio, a apreciar mejor las cosas y valorar la 
belleza de Holanda, con sus tulipanes, molinos de viento y  Rembrandts.

Amo a Holanda y ahora es mi hogar. 

Soy ahora una viajera del mundo y he descubierto que no importa donde 
aterrizamos. Lo importante es lo que haces con tu travesía y cómo ves y 
disfrutas las cosas especiales, amorosas que Holanda tiene para ofrecer. 

Hace más de diez años aterricé en un lugar que no esperaba. Pero estoy 
agradecida, porque este destino ha sido más enriquecedor de lo 
imaginado.



Conociendo a Zoe 
Por Jennie Mejan

Además de querer un “príncipe encantador” como esposo, siempre desee, desde mis 11 
años, tener una hija. Veinte años y dos hijos después, mi deseo se cumplió. El tremendo gozo 
que sentí no duró mucho. Cuando mi bebita Zoe tenía ocho horas de nacida, me dieron su 
diagnóstico de síndrome de Down. Me sentí completamente desolada. Sinceramente creí 
que la vida de mi familia se había arruinado, no por un momento, sino en forma permanente.

Sentí como si alguien hubiera fallecido. Lloré por la niña que siempre imaginé tener. 
Deseaba poder simplemente intentar de nuevo y me imaginaba una máquina de gomas de 
mascar llena de bebés en bolitas de plástico rosas y azules. No era la mamá que este bebé 
necesitaría.

Comparto esto con ustedes porque he aprendido durante los últimos tres años, que muchas 
madres se sienten así al oír el diagnóstico de síndrome de Down. Para mí hubiera sido 
valioso haber tenido una mejor información esas primeras semanas, algo que transformara 
las preocupaciones en esperanzas y reavivara la emoción de acariciar a mi pequeña. Hay 
mucho más en la vida de tu bebé. Estas son las cosas que he aprendido conociendo a Zoe.

¡Puede aprender… mucho! Recuerdo que les decía a mis hijos que su 
hermana no aprendería como ellos.  Esto es una concepción errónea 
muy común sobre los niños con síndrome de Down.  En general 
ella está como un año atrás en su desarrollo, pero tiene muchas 
destrezas importantes. Conoce las figuras geométricas, construye 
frases de dos palabras, canta y  juega con sus muñecas. 

Los niños con síndrome de Down van a la escuela, leen, tienen un 
trabajo, manejan automóvil y son miembros valiosos de la sociedad. 
Son como nuestros niños con desarrollo típico. La diferencia con 
Zoe es su paso más lento; está logrando las mismas metas claves de 
mis otros dos hijos y me siento emocionada por sus éxitos.

¡Era un bebé de verdad! Pensé que Zoe me iba a robar la alegría de tener un bebé en casa. 
Aprendí que ¡era un bebé 100% de verdad! Era mimosa y le encantaba tomar largas siestas 
en el sofá. Hacia unos ruidos maravillosos cuando se veía en el espejo de su cuna. La 
mayores victorias sucedieron cuando logró su primer rollo, su primer gateo y su primer juego 
de escondidas. Todo estaba allí. Estas metas las logró más despacio que mis otros hijos, 
debido a su bajo tono muscular, pero sus progresos fueron consistentes hasta alcanzarlos.

¡Es una buena amiga…no una carga! Ella es el gozo rosita más alegre en toda la casa. 
Tiene un increíble sentido del humor y un suave magnetismo que desearía tener con 
frecuencia. Aprende rutinas y  recientemente ha empezado a alimentarse por sí sola. 
Desocupa los cajones de su cómoda y pellizca a sus hermanos por detrás de las sillas del 
comedor, ¡pero no creo sea por su diagnóstico!

No ha sido objeto de burla o maltrato. Zoe es un imán. Estoy mejor conectada al mundo,  
por su poder de atraer la gente con su gran sonrisa. Es amigable, muy independiente, y estoy 
segura podrá manejar los conflictos de la misma manera que mis otros hijos lo hacen. 6



Cinco cosas que hubiera deseado saber cuándo 
nació mi hija con síndrome de Down
Por Amy Julia Becker

El 30 de Diciembre hace siete años, nació nuestra primera hija. Fue un parto fácil- un poco 
temprano, pero no prematuro; no hubo dificultades ni dolor, solo la sorpresa del cabello 
negro, un rostro rellenito y ojos del color del mar en un día nublado. Pero dos horas después 
de nacida, nos comunicaron que Penny tenía síndrome de Down, la presencia de una tercera 
copia en el cromosoma 21 en cada célula de su cuerpo. Creímos haber recibido noticias 
terribles.

Regresando a ese momento, me gustaría sostener la mano de esa madre joven, mirarla a sus 
ojos temerosos, tristes y enojados y decirle que todo va a estar bien. Más que bien. Cómo su 
hija va a cambiar su vida en formas nunca esperadas. Quisiera despejar su preocupación, 
tristeza y confusión. Si pudiera, esto es lo que le diría:

Crees que el síndrome de Down significa tragedia, y las personas van a comparar tu 
experiencia con la de perder un hijo en un accidente de automóvil, cáncer o algún otro 
destino horrible. Pero, a pesar de experimentar una sensación de pérdida, eventualmente te 
vas a dar cuenta que perdiste a una hija hipotética y, que tu bebé, con sus ojos brillantes, 
dientes torcidos y manos suaves, es una bendición. Con el tiempo, por tener el privilegio de 
conocerla y amarla, te darás cuenta que tu dolor se ha convertido en gratitud y tu 
preocupación en admiración.

Crees que el síndrome de Down significa aislamiento, pero vas a descubrir que trae un 
mundo de conexiones. Vas a sentir una conexión con otros padres de niños con síndrome de 
Down del país y el mundo. Tener una hija con una apariencia y forma de ser diferente a lo 
esperado, una hija que ves bella, divertida, generosa, inteligente y fuerte, te ayudará a 
reconocer esa misma belleza en los demás. Puedes pensar que tu mundo se ha hecho más 
pequeño, pero en realidad ha empezado a crecer.

Crees que el síndrome de Down significa sufrimiento, para ti y tu hija. Como con 
cualquier hijo, estas en lo cierto. Vas a tener noches de insomnio, visitas al médico. Hay 
momentos en los cuales la encuentras sentada en la cama con ojos hundidos de 
deshidratación después de un virus intestinal, y la llevas de urgencia al hospital y se quedará 
allá por dos días. Tienes reuniones con sus maestras para discutir sobre su plan de 
comportamiento. Te preocuparás por su salud, su habilidad para hacer amigos, su futuro. Y 
también te darás cuenta como cada vida llega con sufrimientos. Y cada vida llega con el 
potencial de una alegría infinita.

Crees que el síndrome de Down significa tener un tratamiento especial y otras personas 
lo harán, con muy buenas intenciones, como si ella no pudiera aprender, ni pudiera sentarse 
o comunicarse. Pero vas a creer en sus habilidades y vas a descubrir que puede sentarse
cuando la castigas, tal como su hermano menor. Puede comunicarse con lenguaje de señas
antes de poder pronunciar sus primeras palabras. Va a trabajar mucho más duro que
cualquier otro niño que hayas conocido, mientras tenga una motivación y, a pesar de tomarse
un poco más de tiempo, va aprender - a leer, nadar, amarrarse los cordones de sus zapatos,
montar en bicicleta y ser cariñosa con su hermana menor. Vas a aprender a no darle
tratamiento especial. La vas a valorar como una persona, con sus retos y habilidades.

Crees que el síndrome de Down significa dar más de lo que puedes, y algunos días vas a 
sentirlo así, como con cualquiera de tus otros hijos. Pero, después de una discusión con tu 
hijo, ella viene hacia ti, y te dice “Mamá, ¿rezamos juntas?” Llega de la escuela, te abraza y te 
dice, “¡Mamá, tuve un día feliz!” Ella te va a corresponder mucha más de lo que recibe.

Ella te va a romper el corazón. Mucho. Y estarás agradecida por siempre. 7



¿Cómo va a ser el futuro de su bebé? 
Desde la fundación de nuestra organización en 1981, han ocurrido muchos avances para mejorar la calidad de vida 
de nuestros niños en muchas áreas como educación, inclusión, aceptación en la sociedad, salud, empleo y 
oportunidades para llevar una vida plena. Todavía hay mucho por hacer, pero nos sentimos estimulados al ver hoy 
el futuro brillante para los bebes con síndrome de Down.

Mejor atención médica - Hoy en día es rutinario realizarle un ecocardiograma a un bebé recién nacido con 
síndrome de Down. Este procedimiento sin dolor le permite al doctor determinar si el corazón del bebe funciona 
correctamente. Es muy importante realizarlo porque el 50% de los bebes con síndrome de Down presentan 
defectos coronarios. La buena noticia es que estos defectos son tratables y el pronóstico es 
muy bueno. Para apoyar la labor del pediatra de su bebé, adjuntamos en esta guía unos 
lineamientos en salud para individuos con síndrome de Down. 

Mejores oportunidades de educación – En 1975, el Congreso aprobó la  
Legislación para la Educación de Individuos con Discapacidad (IDEA por sus siglas 
en inglés). Con anterioridad, las escuelas no tenían la responsabilidad 
legal de educar a nuestros niños. Adicionalmente, en la legislación federal se 
manifiesta como todos nuestros niños deben tener acceso a programas de 
estimulación temprana. Muchos de nuestros niños reciben educación junto a sus 
compañeros con desarrollo típico en escuelas públicas y reciben servicios de 
educación especial. Los estudiantes se gradúan de la secundaria y algunos 
reciben educación postsecundaria. DSAGC está muy involucrada en asistir a las 
maestras en su esfuerzo por mantener la inclusión en los salones de clase. 

Mayor Independencia – La mejor atención en salud y las mejores 
oportunidades en educación han permitido que los individuos con síndrome de 
Down lleven una vida plena y participan en la sociedad. Hoy en día la expectativa de 
vida de las personas con síndrome de Down es de más de 60 años. Muchos poseen 
un empleo, pagan impuestos y son miembros activos de su comunidad. El futuro es 
brillante para su bebé por las maravillosas familias y profesionales en salud que han 
facilitado el camino.  Nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ser el futuro de un bebe, 
pero el personal y las familias de DSAGC estamos aquí para ayudar a su bebe lograr 
su potencial en cada una de las etapas de su travesía.  

Los próximos pasos… ¿hacia dónde dirigirnos? 

Center	for	
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• Conozca a su bebe y dele la bienvenida en su familia.
• Contacte a la Asociación de síndrome de Down de Cincinnati

(513-761-5400). Lo podemos asistir para iniciar servicios de
estimulación temprana y conectarlo con otras familias.

• Confirme que su bebe haya recibido un ecocardiograma.
Generalmente es realizado en el Hospital de Niños.

• Solicite una cita con el pediatra para discutir el cuadro médico y
seguir los lineamientos de salud mencionados en esta guía.

• Solicite una cita en el Centro Thomas para síndrome de Down del
Centro Médico para Niños, para una evaluación sobre el desarrollo y
atención médica.

• Haga una reunión con el departamento de genética para discutir los resultados del examen de
cromosomas.

• Contacte a su agencia que presta servicios de Estimulación Temprana, consulte las páginas 10 & 11.
• Para residentes en Ohio, aplique al Programa para Niños con discapacidad en Salud (CMH o BCMH,

por sus siglas en inglés).
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Lactancia Materna
La leche materna ayuda a proteger a su bebe de infecciones porque le fortalece
el sistema inmunológico. También, facilita la digestión, más si su bebé tiene 
problemas de constipación. La lactancia con leche materna estimula la 
coordinación de la boca y la lengua, y puede mejorar las habilidades del habla.

Sin embargo, también puede enfrentar desafíos por el bajo tono muscular de su bebé, reflejos más 
débiles y tendencia a cansarse fácilmente. Muchas madres han sido exitosas en la lactancia materna de 
sus infantes con síndrome de Down. Si tiene cualquier dificultad, podemos contactarla con otra madre o 
profesional que la pueda asistir.

Alimente a menudo a su bebé – 8 o más veces en 24 horas, incluyendo algunas veces durante la noche. 
Tal vez necesite despertar a su bebe para alimentarlo. Busque movimientos de su mano o boca; estos le 
pueden indicar si su bebe tiene un sueño ligero y se despertará más fácilmente. Usualmente un bebe con 
bajo tono muscular lacta mejor cuando la cabeza y la parte posterior del cuerpo están al mismo nivel. 
Apoye a su bebe con ayuda de almohadas en su regazo. Si su bebe arquea el cuerpo, trate de mantenerlo 
con las rodillas dobladas y espalda redondeada. Una manta le puede ayudar para mantenerlo en esta 
posición. Fotos de otras posiciones útiles las puede consultar en la página web  www.childrensmn.org en 
el tema síndrome de Down.

Cuídese. Ser paciente es muy importante. Si está cómoda y 
con un buen apoyo físico y emocional, va a tener más 
energía para su bebe.

Valoramos el derecho de cada madre de escoger el mejor 
método de lactancia para ella y su bebe, sea lactancia 
materna, biberón o bombeo de la leche materna. DSAGC 
proporciona apoyo e información a todas las madres.

Días de nacido
Color de la 

materia fecal
Pañales mojados

(lo menos en 24 horas)
Deposiciones

(lo menos en 24 horas)

Primer día 1	 Verdosa- negra

Segundo día 2	 Verdosa- negra

Tercer día 3	 Amarillosa, suave

Cuarto día 4	 Amarillosa, suave

1- 2

2- 4

3- 5

Quinto día 5	 Amarillosa, suave, 
gránulos

3-5

Adaptado de información suministrada por Hospitales y 
Clínicas de Niños de Minnesota, Minneapolis y St. Paul.

A continuación se presenta una información a seguir durante la primera semana de su bebe:
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Servicios de Estimulación Temprana
Los primeros años de vida son críticos en el desarrollo del niño. Ocurren cambios significativos muy rápidos. Se 
adquieren habilidades básicas físicas, cognitivas, de lenguaje, sociales y de independencia que son la base para 
progresos futuros. Estas habilidades son aprendidas de acuerdo a patrones de desarrollo predecibles.  Los niños 
con síndrome de Down típicamente presentan retrasos en ciertas áreas del desarrollo, y por ello es muy 
recomendado recibir servicios de estimulación temprana. Estos servicios pueden empezar en cualquier momento 
después del parto, y entre más temprano, mejor. Los servicios de estimulación temprana son gratuitos para niños 
de 0 a 3 años de edad. A los 3 años el niño es elegible para entrar al preescolar en el distrito de su localidad. El 
distrito escolar está legalmente obligado a proveer educación pública gratuita y apropiada. 

¿Qué es la Estimulación Temprana? 
La estimulación temprana es un programa sistemático de terapias, ejercicios y actividades diseñadas para ayudar 
a los niños con síndrome de Down y otras discapacidades, a alcanzar sus metas de desarrollo. Estos servicios son 
suministrados de acuerdo a la ley federal  denominada Educación para Individuos con Discapacidad (IDEA, por 
sus siglas en inglés). La legislación obliga a los estados a suministrar servicios de estimulación temprana a todos 
los niños que califiquen, para fortalecer su desarrollo y ayudar a las familias a entender y atender las necesidades 
de sus hijos. Los servicios de estimulación temprana más comunes para bebes con síndrome de Down son las 
terapias física, del habla, y ocupacional.

¿Cómo Beneficia la Estimulación Temprana a un Bebe con 
Síndrome de Down? 
El desarrollo es un proceso continuo que se inicia en la concepción y sigue su curso etapa por etapa en forma 
ordenada. Existen metas específicas en cada una de las cuatro áreas del desarrollo (motricidad gruesa y fina, 
lenguaje, socialización e independencia), que son prerrequisitos para las siguientes etapas. 
Se espera que la mayoría de los niños cumplan esas metas en ciertos momentos, 
denominados “edad clave”, que pueden ser calculados en semanas, meses o años. Debido 
a los retos asociados al síndrome de Down, los bebes experimentan retrasos en ciertas áreas 
del desarrollo. Sin embargo, todos las alcanzan, como cualquier otro niño, a su debido 
tiempo. Al evaluar el desarrollo de un niño con síndrome de Down, es más útil mirar la 
secuencia de metas logradas, en lugar de la edad en la que lo logró.  

¿Cuáles son las terapias de estimulación temprana y las 
áreas específicas del desarrollo del bebe en las que 
trabajan? 
Durante los primeros meses de vida, el desarrollo físico es la base para progresos futuros. Los bebes aprenden de 
la interacción con su entorno. Para aprender, el infante debe poseer la habilidad de moverse libremente y con un 
propósito. La habilidad del infante para explorar su entorno, alcanzar juguetes, voltear su cabeza, hacer rollos y 
gatear, dependen del desarrollo de la motricidad gruesa y fina. Estas actividades interactivas físicas le permiten 
entender su ambiente y estimulan su desarrollo cognitivo, social y de lenguaje.
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La terapia física se enfoca en el desarrollo motriz. Por ejemplo, durante los tres o 
cuatro primeros meses, un bebe debe controlar su cabeza, sentarse (con ayuda) 
y tener suficiente fuerza en el torso para mantener una posición erecta. Una 
terapia física apropiada asiste al bebe con síndrome de Down, con un bajo 
tono muscular, a alcanzar esa meta. 

Otro beneficio de largo plazo de la terapia física es prevenir patrones de 
movimiento compensatorios que individuos con síndrome de Down 
tienden a desarrollar. Estos patrones pueden llevar a problemas 
funcionales y de ortopedia, si no son corregidos a tiempo. 

La terapia del habla es un componente crítico de la estimulación temprana. 
Si bien algunos bebes con síndrome de Down dicen sus primeras palabras a los 
2 o 3 años, existen muchas habilidades que deben adquirir antes de aprender a 
formar las palabras:  imitar y hacer eco de los sonidos; tomar turnos (a través de juegos); habilidades 
visuales (contacto visual con otras personas y objetos); habilidades auditivas (escuchar música o 
sonidos por largos periodos de tiempo); habilidades táctiles (aprender a tocar y explorar objetos con la 
boca); habilidades orales (uso de la lengua y los labios); habilidades cognitivas (entender la 
permanencia de un objeto y las relaciones causa-efecto). 

La terapia ocupacional ayuda a los niños a desarrollar las habilidades para ser independientes, como  
abrir y cerrar objetos, recoger y soltar juguetes de diferentes formas y tamaños, apilar y construir, 
manipular cerraduras y botones, experimentar con crayones,  etc. Las terapeutas también ayudan a los 
niños a alimentarse y vestirse en forma independiente y enseñan habilidades para jugar e interactuar 
con otros niños. 

El objetivo general de los programas de estimulación temprana es mejorar y acelerar el desarrollo con 
base en las fortalezas del niño y trabajar en las habilidades más débiles del desarrollo.

 ¿Cómo debo inscribirme a los servicios de estimulación 
temprana?  
Cada estado posee sus reglas de los servicios de estimulación temprana. Los padres de familia pueden 
ser referidos por el pediatra de su bebe o pueden buscar la agencia de su localidad en la página web 
www.nectac.org . Una vez cuenta con la remisión, el personal del programa debe contactarlo para 
solicitar una cita para una evaluación inicial. Posteriormente, se le asigna una persona para coordinar 
los servicios para su bebe. Los servicios de estimulación temprana son individualizados a las 
necesidades de cada bebe. La coordinadora, terapeutas y la familia,  determinan las áreas y las metas, 
de acuerdo con las etapas del desarrollo. Esto queda consignado en el documento denominado Plan 
de Servicio Individualizado a la Familia (IFSP, por sus siglas en inglés).

	Brown	County:	937-378-4891							 		Butler	County:	513-785-2800
	Clinton	County:	937-382-7889									Hamilton	County:	513-794-3300
	Warren	County:	513-695-3010

	Franklin	County:	765-288-6516							Ripley	County:	812-283-1040

KENTUCKY
Los condados del Norte de Kentucky (Boone, Campbell y Kenton) 877-417-8377 o 
chfs.firststeps@ky.gov 

OHIO
Adams	County:		937-544-2574			
Clermont	County:	513-732-4832	
Highland	County:	937-393-4237	

INDIANA
Dearborn	County:	812-283-1040	
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Pruebas Genéticas, si el examen físico al momento de nacer sugiere la posibilidad de síndrome de Down, es 
necesario hacer una prueba rápida (FISH) para confirmar y un análisis completo de cromosomas. Los resultados 
de la prueba rápida se entregan en 48 horas y el análisis completo tarda hasta 35 días. Para confirmar el  
diagnóstico y tener resultados rápidos, es mejor solicitar las dos pruebas, a menos que el análisis completo de 
cromosomas se reciba en menos de lo esperado. 

Asesoría Genética El diagnóstico de síndrome de Down prenatal o al momento del nacimiento puede causar 
preocupación a los padres de familia.  Puede ser útil hablar con un genetista, un consejero de genética u otros 
en esa especialidad recomendados por su doctor. 

Alimentación Los infantes con síndrome de Down presentan muchas veces bajo tono muscular y ello puede 
causar problemas en la alimentación. Por esta razón, debe estar alerta en situaciones de asfixia o bajo aumento 
de peso. Se recomienda lactancia de leche materna, pero debe revisar la posición de su bebe y mantenerlo 
alerta y despierto.

Corazón Se necesita un ecocardiograma (ultrasonido del corazón) para detectar la presencia de defectos 
coronarios.  Debe repetirlo aún si fue realizado durante la etapa prenatal. Si se presentan complicaciones, es 
importante actuar de inmediato. Respiración rápida o cianosis (coloración azulosa de la piel) son señales de 
preocupación.

Audición y Visión Los infantes con síndrome de Down presentan riesgos sensoriales, como defectos en la 
visión o pérdidas en la audición. Es importante revisar la visión y audición con especialistas (oftalmología y 
otorrinolaringología).

Tiroides Los niveles de la hormona de la tiroides pueden ser muy bajos en los recién nacidos y deben ser 
revisados (una prueba de TSH). El desbalance de esta hormona puede ser la causa de muchos problemas que 
no son fáciles de detectar sin una prueba de sangre .

Prueba de sangre El conteo de células rojas y blancas en la sangre puede estar elevado en los bebes con 
síndrome de Down. Es importante revisar este número.

Movimientos del estómago Pueden presentarse complicaciones intestinales (reflujo, constipación, bloqueos). 
Hinchazón del estómago, escupir o patrones anormales en las deposiciones, pueden ser señales de una 
complicación. 

Infección Existe un elevado nivel de riesgo de infección (especialmente respiratoria) y debe 
evitar exponer al bebe, en forma innecesaria, a personas enfermas sean sus hermanos o familiares. 
Si hay sospecha de alguna infección, consulte de inmediato a su pediatra.

Servicios para el desarrollo No es rápido el iniciar un contacto para los servicios de estimulación temprana 
durante el primer mes de nacido su bebe, porque van a ser muy importantes en su niñez.

Recursos Las familias de niños con síndrome de Down van a necesitar el soporte de muchos recursos y ahora 
es el momento de empezar. Estos recursos incluyen atención médica especializada, estimulación temprana, 
terapia física y servicios de consejería familiar.

Lineamientos de Salud
Una de las principales preguntas que se hacen los nuevos padres de familia es, “¿Será sano mi bebe?” Es 
importante anotar como muchos bebes con síndrome de Down nacen sin problemas de salud. Sin embargo, los 
recién nacidos con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de presentar ciertas complicaciones. Su bebé 
puede no presentar ninguna de estas complicaciones potenciales, pero es importante estar informados, para 
detectarlas a tiempo. Esta sección discute las posibles complicaciones en la salud y herramientas útiles para el 
seguimiento de la salud de su bebe. 

La DSAGC sugiere firmemente llevar estos lineamientos a su primera cita con el pediatra como una guía de lo que 
puede esperar y una forma de solicitarlos, si no fueron ofrecidos. Hacer esta solicitud a su pediatra, no la hace un 
tirano, por el contrario, está defendiendo los derechos de su hijo. Su pediatra puede ser una doctora maravillosa, 
pero puede no estar familiarizada con estos lineamientos.

Información sobre la salud para familias de niños con síndrome de Down 
Edad: 0 a un mes de nacido 
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Información sobre la salud para familias de niños con síndrome de Down 
Edad: 1 mes a un año

Haga un seguimiento con los especialistas de las complicaciones conocidas y confirme que el pediatra de su 
hijo reciba copia de todos los reportes. 

Visitas periódicas de control Los infantes con síndrome de Down pueden necesitar múltiples visitas con 
especialistas, pero es muy importante mantener las visitas regulares con el pediatra. Estas son importantes para 
revisar su salud, suministrarle las vacunas y crear una relación entre el doctor y la familia. Desarrollar este tipo 
de relación va a ayudar con otras necesidades médicas de su hijo y la familia. 

Revise el crecimiento Es importante revisar el crecimiento en cada visita. Se mide la estatura, el peso, el peso 
por la estatura y la circunferencia de la cabeza. Discuta la dieta de su hijo, su nivel de actividad, los patrones de 
orina y movimientos del estómago y el crecimiento. Su doctor le puede resolver preguntas sobre vitaminas o 
suplementos, en caso de ser necesarios. 

Vacunas El pediatra de su hija debe seguir el mismo patrón de vacunas de cualquier niño. Esto incluye la de 
influenza cada año y otras inmunizaciones, dependiendo de la historia clínica de su hija.

Corazón Si se presentaron signos de defectos coronarios durante el primer mes, probablemente su bebe está 
siendo evaluado periódicamente. Los problemas coronarios pueden empeorar u otros nuevos pueden surgir. Si 
existe alguna duda, es muy importante actuar rápidamente. Una respiración rápida o cianosis (coloración 
azulosa de la piel) son señales de preocupación.

Audición y Visión Los infantes con síndrome de Down presentan riesgos de pérdida de visión y audición. Es 
importante revisar la visión y audición con especialistas (oftalmología y otorrinolaringología). La visión debe 
ser evaluada al momento de nacer y después al año o menos, si existen dudas. La audición debe ser evaluada 
al nacimiento y después cada seis meses, para asegurar que el bebé escucha lo mejor posible. 

Tiroides Los niveles de la hormona de la tiroides pueden ser muy bajos en los recién nacidos y deben ser 
revisados (una prueba de TSH). El desbalance de esta hormona puede ser la causa de muchos problemas que 
no son fáciles de detectar sin una prueba de sangre. Se debe obtener un TSH al momento de nacer, a los 6 
meses y al año.

Movimientos del estómago Pueden ocurrir problemas intestinales (reflujo, constipación, bloqueo). Hinchazón 
del estómago, escupir o patrones anormales en las deposiciones, pueden ser señales de una complicación.

Inestabilidad en el cuello  Las personas con síndrome de Down pueden presentar inestabilidad en los huesos 
del cuello y la espina dorsal. Si existen problemas, las señales son generalmente visibles. La actividad física 
diaria es importante para su hijo y no la debe limitar con preocupaciones innecesarias. Solicite una radiografía 
si ve presencia de dolor o cambios en el uso de las manos, formas de caminar o función de la vejiga y el 
estómago. Si se realiza una radiografía y sus resultados son anormales, su hija va a ser remitida a un 
especialista del cuello o espina dorsal. Es recomendable mantener el cuello en la posición correcta en 
cualquier procedimiento médico. 

Servicios para el desarrollo Los servicios para el desarrollo (por ejemplo, estimulación temprana) pueden ser 
muy beneficiosos para la familia de un niño con síndrome de Down. Estos servicios también ayudan a obtener 
otros servicios relacionados y deben suministrar información al pediatra, para mantener una relación cercana 
de trabajo en equipo con el doctor y la familia. 

Servicios de soporte social  Muchas familias necesitan ayuda adicional en temas relacionados con el cuidado 
de su hijo con síndrome de Down. Debe discutir con su doctor o la Asociación de síndrome de Down de su 
localidad los servicios sociales disponibles y los beneficios a los cuales puede acceder.

Asesoría por riesgo de reincidencia Las familias deben recibir soporte sobre el posible riesgo de tener otro 
hijo con síndrome de Down, si deciden tener más hijos. Si bien el riesgo es bajo, existen otros factores en la 
historia familiar que pueden estar presentes. Este tipo de asesoría debe hacerse después de una revisión 
completa de la historia familiar. 

Los lineamientos en salud para individuos mayores de 5 años los puede consultar en la página web 
www.dsagc.com/healthcareguidelines 

(Reimpreso con autorización de la Sociedad Nacional de Síndrome de Down y la Academia Americana de Pediatría) 



“Los hermanos van a estar en la vida de 
sus hermanos y hermanas con 
discapacidad más tiempo que cualquier 
otra persona. Esta relación puede abarcar 
entre 60-80 años.  Por tanto, los hermanos  
tienen una enorme influencia en sus 
hermanas y hermanos.” 

Si tiene otros hijos y desea obtener “información para hermanos”, haga la solicitud con la 
Coordinadora para la Edad Temprana. Tiene información sobre los pasos a seguir y el 
tipo de conversaciones apropiadas con sus otros hijos sobre el síndrome de Down, de 
acuerdo con la edad de los mismos. Contiene también una lista de libros útiles que 
pueden apoyarla en la discusión.

Mi Hermana Nora 
Por Rachel Donohue

Mi nombre es Rachel y tengo once años. Mi hermana, Nora, tiene dos años y 
tiene síndrome de Down. Ella es la bebé más bonita del mundo. Siempre me 
pregunto, “¿Qué haríamos sin ella?” Ella es muy juguetona. Nos sentamos 
a su alrededor, empujamos su carrito y ella dice, “Vroom, Vroom.”

A Nora le encanta jugar con animales de peluche y mirar Barney en 
la televisión. Mueve sus manos cuando escucha las canciones. Yo 
soy porrista y cuando digo una porra, ella mueve sus manos como yo.

Nora ha estado enferma como cuatro veces, y tres de esas veces, ha 
estado en el hospital. Cuando Nora se fue al hospital, yo tenía mucho 
miedo porque ella era un bebé. Entendía que ir al hospital significaba que estaba 
muy enferma. Ella es mi hermana menor y me pregunté cómo se sentiría. Cuando se mejoró, lo que hice fue 
abrazarla y besarla.

¡Yo diría que mi relación con Nora es maravillosa! Haría cualquier cosa por ella. Cuando me siento triste, 
Nora siempre me alegra mi día. Tú la miras y sonríes. Cuando ella nació no sabía que pensar. Cuando mi 
mamá me dijo que ella tenía síndrome de Down, pensé, “Está bien. Hay niños en mi escuela que tienen y no 
me molesta.” Pero es totalmente diferente cuando es tu propia hermana quien tiene síndrome de Down.  
Muchas personas usan la palabra “retardado” de mala manera. Me enojo mucho cuando lo escucho y 
siempre les digo que no usen esa palabra. Generalmente no lo hacen con mala  intención, pero de todas 
formas es mezquino. Amo a mi hermana con todo mi corazón y no la cambiaría por nada. ¡Nora es la persona 
más dulce y bella del mundo!

Don Meyer, director del Proyecto  de Apoyo a Hermanos, Seattle.
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Puedo Hacer Cualquier Cosa 
Por Bob Effler

Me llamo Bob Effler. Tengo 31 años. En unos años, deseo mudarme a 
un apartamento solo o con un compañero de cuarto. Deseo ser más 
independiente y hacer cosas por mí mismo.

Trabajo en un Centro Médico en el departamento de terapia y lo 
hago muy bien. Ordeno el área del gimnasio y preparo compresas 
frías y calientes para los pacientes.  Me gusta mi trabajo y compartir 
con las terapeutas y pacientes. En mi tiempo libre, me gusta escuchar 
música country, escribir historias sobre ese tipo de música y hacer videos 
en mi computadora con mis amigos.

Busco letras de las canciones y escucho clips de música. También busco  biografías de actores y actrices. 
Colecciono DVDs de series viejas de televisión y tengo más de 300 CDs de música country.

Los domingos voy a la iglesia. Hablamos del evangelio de los próximos servicios, para entender mejor la 
charla del sacerdote.

Me gradué de la secundaria en 1995. Me gustó porque era una 
escuela grande. Tomé clases de educación especial y clases 
en el salón regular, como drama, mecanografía y computación. 
Aprendí a usar las hojas de cálculo. Mis asignaturas favoritas 
eran inglés e historia. En historia aprendimos sobre los 
diferentes presidentes y la vida de los afroamericanos.

Permítanme contarles sobre algunas personas en mi vida. 
Tracey es mi mejor amiga. Hablamos por teléfono, nos 
reunimos y salimos a comer. A ella la conozco hace catorce 
años desde la escuela. Mi amigo Mike nadaba conmigo en las 
Olimpiadas Especiales. También tengo muchos amigos en mi 
trabajo.

Me apasiona la sociedad actual y hacer una diferencia en el 
mundo. Quizás no haga las cosas rápido, pero está bien 
conmigo. Quizás me tardo un poco más, pero no me molesta. 
Cuando nací en 1975, el doctor le dijo a mi mamá que yo nunca 
lograría mucho. Yo demostré que él estaba equivocado, 
porque puedo hacer todo lo que quiero.



Asociación de síndrome de Down de 
Cincinnati
La misión de la Asociación de síndrome de Down de Cincinnati es empoderar a los individuos, 
educar a las familias, fortalecer a las comunidades y juntos, celebrar la vida extraordinaria de las 
personas con síndrome de Down.

La Asociación de síndrome de Down de Cincinnati (DSAGC por sus siglas en inglés) trabaja con 
las familias y otros para crear un ambiente en el cual los individuos con síndrome de Down son 
bienvenidos con equidad, entusiasmo y ánimo en la comunidad. Apoyamos la inclusión en todos 
los niveles de la vida en comunidad: escuelas, sitios de trabajo, vecindarios e iglesias. Creemos 
que la diversidad debe ser bienvenida, no solamente tolerada, porque la comunidad como un todo 
se beneficia cuando se valoran las diferencias en los individuos.

Apoyo a todas las edades
Edad Temprana- El programa para la Edad Temprana provee soporte, 
conexión e información a los padres de familia con bebes desde la edad 
prenatal hasta los cinco años.

Edad Escolar- El programa para la Edad Escolar atiende preocupaciones 
únicas de niños y jóvenes que asisten a la escuela, mediante educación, 
inclusión y apoyo a los derechos de cada individuo.

Programa para los adultos- Ofrece asistencia y recursos educativos a los 
adultos y las personas encargadas de su cuidado.

Clases de Empoderamiento y Oportunidades de Socialización
Se ofrecen clases de empoderamiento para individuos con síndrome de Down de todas las 
edades y habilidades.  ¡Las clases incluyen lenguaje de señas, aptitudes en la cocina, terapia 
física, porristas y más!  Ofrecemos asimismo oportunidades de socialización como clubes para 
adolescentes y adultos, visitas en la comunidad, bailes y reuniones familiares. 

Grupos en la Comunidad
Los Grupos en la Comunidad crean oportunidades para las familias que tienen niños con 
síndrome de Down de establecer contactos y compartir intereses comunes, preocupaciones, 
desafíos e información.  Los grupos organizan eventos, reuniones informativas, grupos de juego y 
redes para chatear en línea.   

Promoción de la Salud
El programa de Promoción de la Salud de DSAGC proporciona información médica sobre el 
síndrome de Down a las familias a través de libros, artículos y remisión a otras agencias 
especializadas. También se provee información a pediatras, obstetras, enfermeras, trabajadoras 
sociales, asesores genéticos, parteras y otros proveedores de salud interesados en el síndrome 
de Down.

Paquetes de Atención Hospitalaria
Si su hijo visita el hospital por tres o más días, la Asociación de síndrome de Down lo apoya 
durante estos momentos difíciles. Por favor regístrese en nuestra página web, para recibir un 
paquete de atención hospitalaria. Pensamos en usted y esperamos que esta pequeña 
contribución le brinde una sonrisa. Incluimos tiquetes para tomar alimentos, bocadillos, tarjetas, 
estampillas, libros, actividades, etc.
. 



Defensa de los derechos
La DSAGC está involucrada en defender los derechos de los 
individuos con síndrome de Down, sus familias y la comunidad de 
síndrome de Down en general. Educamos a los legisladores y 
trabajamos a favor o en contra de partes específicas de proyectos 
de ley con impacto en nuestras familias.

Caminata Buddy Walk®
¡Cincinnati posee la mayor caminata Buddy Walk® del país con 
más de 11,000 participantes! La caminata es en el otoño y se 
realiza para recaudar fondos y promover la aceptación e inclusión 
de los individuos con síndrome de Down. ¡Es el evento de 
recaudación de fondos más grande de la DSAGC!
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Recursos para las familias
Página web (www.dsagc.com)
Nuestra página web provee información en varios temas, como entrenamiento para ir al baño, 
comportamiento, plan de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), vivienda, y más. En la 
página web también puede encontrar información sobre los eventos y programas que ofrecemos. 

DS Press
DS Press es un boletín trimestral distribuido a más de 3,000 personas.  Compartimos información sobre 
DSAGC, publicamos artículos relacionados con el síndrome de Down y el calendario de actividades y 
eventos.

Boletines Mensuales en Forma Electrónica
Nuestras familias reciben un boletín mensual de acuerdo a la edad de 
sus hijos, a través del correo electrónico, con eventos programados 
y temas de interés.

Biblioteca
La Biblioteca contiene más de 600 libros y DVDs sobre varios 
temas relacionados con el síndrome de Down, como estrategias 
de enseñanza, temas médicos, socialización, crianza y más.

Préstamo de Tableta- ipad
Las familias pueden solicitar en préstamo una tableta para
explorar diferentes aplicaciones en su propio hogar y a su 
propio ritmo.  Cada tableta tiene 40 aplicaciones disponibles
para todas las edades y habilidades.

Ayuda Financiera para Participar en la Comunidad
Ofrecemos becas a personas con síndrome de Down para 
que puedan participar en actividades en la comunidad, 
como campamentos, clases de fútbol o natación.  
También hay becas para padres de familia que deseen 
asistir a reuniones o conferencias educativas.



Recursos
Libros
Los siguientes recursos se encuentran disponibles en nuestra 
biblioteca. Continuamente actualizamos nuestra colección para 
suministrarle la información más correcta y acertada. Para mayor 
información, por favor visite nuestra página web www.dsagc.com 
Utilice la guía de búsqueda para encontrar la información que 
busca y llámenos si necesita ayuda.

Bebes con síndrome de Down: Una Guía para 
Nuevos Padres de Familia
Karen Stray-Gundersen (1995) 

Miles de nuevos padres de familia y profesionales consultan este 
libro como su primera información sobre síndrome de Down. 
También se encuentra disponible en español. Entregamos una 
copia gratuita de este libro a todos los nuevos padres de familia 
del área de DSAGC.

Los Hilos Comunes: Celebrando una Vida con 
síndrome de Down
Cynthia Kidder and Brian Skotko (2001) 

Este libro es un ensayo y celebración fotográfica de logros 
inspiradores de individuos de todas las edades con síndrome de 
Down. El libro ilustra un hilo común- hay más similitudes que 
diferencias entre los niños con síndrome de Down y niños con 
desarrollo típico.

Habilidades de Comunicación Temprana en Niños 
con síndrome de Down
Libby Kumin (2003) 

La Dra. Kumin comparte su experiencia con padres de familia y 
patólogas del lenguaje para apoyarlos en maximizar el desarrollo 
de la comunicación en niños pequeños. Se enfoca en el 
desarrollo del lenguaje desde infantes hasta la etapa en la que 
construyen frases de tres palabras.

Regalos
Karen Lynard Soper (Ed) (2007) 

Una colección de historias personales relatadas, en forma 
cándida y conmovedora, por sesenta y tres madres que 
describen los regalos de respeto, fortaleza, alegría, perspectiva y 
amor que sus hijos con síndrome de Down han traído a sus vidas. 
La diversidad de experiencias señalan una verdad común: la 
vida de un niño con síndrome de Down es para celebrar. 

Matrimonio e hijos con necesidades especiales
Laura Marshak and Fran Pollock Prezant (2007) 

Examina las tensiones que ocurren en el matrimonio cuando 
nace un hijo con discapacidad. Los autores utilizan su 
experiencia como consejeros matrimoniales y comentarios de 
padres de familia que comparten sus soluciones y secretos para 
mantener una relación saludable.

Mi amiga Isabelle
Eliza Woloson 

Una historia tierna sobre lo que hace una amistad.

Mapa de Ruta a Holanda
Jennifer Graf Groneberg (2008) 

Relato personal de la travesía de una madre después del 
nacimiento de sus gemelos, uno de ellos con síndrome de Down.

Entendiendo el síndrome de Down: Introducción 
para Padres de familia (disponible también en 
español)
Cliff Cunningham (1996) 

Para padres de familia con bebes y niños. El autor suministra 
respuestas a muchas preguntas recibidas en sus veinte años de 
trabajo con individuos con síndrome de Down y sus familias. 

Vas a Soñar Nuevos Sueños
Stanley D. Klein, Ph.D. and Kim Schive (2001) 

Padres y madres de niños con necesidades especiales hablan 
con sentimiento sobre el dolor de haber perdido al hijo de sus 
sueños, la decepción de dejar ir ciertas expectativas y el 
descubrir de alegrías inesperadas con los nuevos sueños.

Libros para los Hermanos/as
Vamos a Pintar al Pulpo Rojo
Stephanie Stuve-Bodeen 

Cuando nace Isaac, la familia confronta su realidad de tener 
síndrome de Down. El papá explica que Isaac va a hacer todas 
las cosas que su hermana mayor Emma planeaba para él, pero a 
un paso más lento. La historia termina con la emoción de Emma 
y su papá visitando a Isaac y su mamá en el hospital. Nivel de 
lectura, para 4-8 años de edad.

Viviendo con una 
Hermana o Hermano 
con Necesidades 
Especiales
Don Meyer 

Ofrece una voz de esperanza, 
confianza y claridad a las 
experiencias de muchos 
hermanos de individuos con 
necesidades especiales. 
Brinda respuestas a algunas 
preguntas que surgen y 
provee un espacio seguro 
para explorar temas 
relacionados con los 
hermanos. Nivel de lectura, 
para 4-8 años de edad
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Desde Nuestra Perspectiva – Creciendo con una 
Hermana o Hermano con Necesidades Especiales
Donald	Meyer	

Colección de 45 ensayos breves de niños y adultos jóvenes con 
hermanos con necesidades especiales, presentados en orden 
cronológico, empezando por historias de niños de 4 años hasta 
los de 18 años. Nivel de lectura para mayores de 8 años hasta 
adultos jóvenes.

DVDS
Síndrome de Down- Los Primeros 18 Meses
Will Schermerhorn (2003) 

Presenta a niños con síndrome de Down y se hacen entrevistas a 
padres de familia y expertos. Los padres de familia comparten sus 
alegrías y preocupaciones en la crianza de su bebe con síndrome 
de Down. Es un video inspirador para padres de familia que desean 
saber más y una herramienta útil para grupos de soporte, 
profesionales de la salud y bibliotecas para apoyar a las familias.

Descubrir – Caminos para mejorar el habla en 
niños con síndrome de Down
Will Schermerhorn (2005) 

Consejos prácticos, ejemplos y experiencias para mejorar la 
habilidad del habla en niños con síndrome de Down desde la 
infancia hasta los siete años de edad. 

Páginas Web
www.ds-health.com — Creada por el pediatra y padre de
familia de un niño con síndrome de Down, Dr. Len Leshin.

www.ndss.org — La Sociedad Nacional de síndrome de
Down fue creada en 1979 para promover un mejor entendimiento 
de los aspectos científicos, médicos y del desarrollo del 
síndrome de Down.

www.ndscenter.org — El Congreso Nacional de síndrome de 
Down fue creado en 1972 para suministrar información, defender los 
derechos y ofrecer soporte en todos los aspectos de la vida de los 
individuos con síndrome de Down.

www.peakparent.org — La misión del centro para padres
de familia PEAK es suministrar entrenamiento, información y 
asistencia técnica a las familias con hijos con discapacidad 
desde infantes hasta los 26 años de edad, para que puedan 
defender en forma exitosa los derechos de sus hijos.

www.cchmc.org — El Centro Médico Hospitalario para
Niños de Cincinnati provee la mejor atención en pediatría. Es el 
único hospital pediátrico del área de Cincinnati y por tanto 
mantiene su compromiso de brindar la mejor atención médica a 
los niños en nuestra comunidad.

www.brightertomorrows.org — Suministra información 
acertada y balanceada a las familias al recibir un diagnóstico de 
síndrome de Down.

www.downsyndromepregnancy.org — Suministra 
apoyo a las madres durante el embarazo.

www.globaldownsyndrome.org —La Fundación 
Global de síndrome de Down se dedica a mejorar en forma 
significativa la vida de los individuos con síndrome de Down a 
través de la investigación, atención médica, educación y la 
defensa de sus derechos.

www.downsyndromediagnosis.org —  Centro 
nacional sobre diagnóstico prenatal y post parto, de síndrome de 
Down.

www.imdsa.org —  Asociación Internacional de síndrome 
de Down de tipo mosaico.

www.ndsan.org —  Red Nacional de Adopción de síndrome 
de Down.

El Centro Jane y Richard Thomas para síndrome de Down está 
ubicado en el CCHMC 
http://www.cincinnatichildrens.org/svc/alpha/d/disabilities/
clinical/down-syndrome-center.htm y ofrecen evaluaciones 
interdisciplinarias e intervenciones para infantes, niños, 
adolescentes y adultos jóvenes

Organizaciones en Ohio
www.dsagc.com — Asociación de síndrome de Down de 
Cincinnati
www.dsaco.net — Asociación de síndrome de Down del 
Centro de Ohio (Columbus)
www.dsav.org — Asociación de síndrome de Down del Valle 
(Este de Ohio)
www.mvdsa.org — Asociación de síndrome de Down del 
Valle de Miami
www.theupsideofdowns.org — Lo favorable de los 
Downs (Noreste de Ohio)
www.dsagt.org — Asociación de síndrome de Down de 
Toledo

Organizaciones en Kentucky/ Indiana
www.dsack.org — Asociación de síndrome de Down del
centro de Kentucky

www.dsindiana.org — Síndrome de Down, Indiana

www.firstgiving.com/dssasi — Asociación de apoyo
para el síndrome de Down del sur de Indiana

www.downsyndromeoflouisville.org — Asociación de
síndrome de Down de Louisville
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4623 Wesley Avenue, Suite A • Cincinnati, OH 45212
Teléfono: 513.761.5400 • Fax: 513.761.5401

Para ayuda en español llame al: 513.490.2834
Grupohispano@dsagc.com •  dsagc@dsagc.com • 

www.dsagc.com
www.facebook.com/dsagc




