
Que es el síndrome de Down?

Sindrome de Down 

Características Comun de síndrome de Down:

¿Cómo se puede beneficiar un niño con sidrome
de Down de KidsCarc l'orne Health?

Discurso:

Kidscarehomehealth.com

El síndrome de Down es la afeccción cromosómica más común en los Estados Unidos y se 
presenta en 1 a 700 bebes. En el núcleo de cada célula de una persona típica encontrarás 
23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son un modelo de quiénes somos y cómo 
somos hecho, En un niño diagnosticado con síndrome de Down, encontrara un 
cromosoma total o parcial adicional en el par 21, en todas o algunas de sus células. Si bien 
la causa exacta del desarrollo del síndrome de Down aún se desconoce, la edad materna 
es el único factor que se ha relacionado can mayor riesgo de tener un hijo que nazca con 
esta afección.

En KidsCarc 1-Icallb, eremos que la terapia es más efectiva cuando se realiza uno a uno, en 
un entorno familiar que incluye familiares y cuidadores. Es aquí, donde podríamos encontrar 
un patologo del hable que ayude a un niño con síndrome de Down a aprender para 
comunicar sus necesidades. Dependiendo de la gravedad del caso, Ocupacional o La 
fisioterapia también puede estar presente para ayudar a aprender como realizar 
eficazmente actividades de la vida diaria o simplemente desarrollar la coordinacion 
necesaria para encontrarse en el mundo. 

• retraso en el desarrollo del habla y el lenguaje
• Problemas de atención
• dificultades para dormir
• terquedad y rabietas
• retrasos en la cognición
• retraso en el control de esfínteres

• pequeña fractura
• ojos en forma de almendra con inclinación hacia arriba
• perfil facial aplanado
• tono muscular bajo al nacer
• pliegue único y profundo en el centro de la palma
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Habilidades de lenguaje receptivo y expresivo
Articulación 
Lenguaje de señas basico
Habilidades de comunicación social 
Asistencia con dispositivos de comunicación (AAC)

Física:

Ocupacional:
1. 
2. 
3. 
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Habilidades de autocuidado
Integración sensorial 
Atención y concentración
Actividades diarias
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Habilidades de equilibrio y coordinación
Fortalecimiento muscular
Ayuda a mejorar la independencia
Aptitud física: saltar, atrapar, subir escaleras

DOWN SYNDROME
RESOURCES:

www.globaldownsyndrome.org

www.dsrf.org

www.ndss.org

www.downsyndromedallas.org


