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Que desde el cielo ilumina nuestras vidas, como lumbrera de  fuego 

que perdura aun en la lluvia. 

 

Sabemos que sin ti nada podemos hacer, eres quien nos regaló el 

privilegio de vida y nos ofrece lo necesario para lograr nuestras metas. 

 

Gracias señor, por permitirnos estar aquí , por estos cinco años 

que hoy reflejan el primer fruto, de muchos que vendrán, por  las pruebas 

que nos hacen crecer como personas y seres humanos, pero sobre todo 

porque nos acercan mas a ti y nos hacen saber que aun cuando el mundo 

completo pueda fallarnos tu no lo harás. 

 

Gracias por interiorizarnos  la vocación de ser enfermeras,  trabaja 

a través de nosotras para que nuestros pacientes puedan percibir… 

sapiencia, amor y humildad. 

 

Gracias por escuchar nuestras peticiones, y por rodearnos de seres 

humanos valiosos que a lo largo de nuestras vidas supieron moldear en 
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   UNA LUZ TURQUEZA 

Una vez tuve un sueño en el cual yo moría, 

y aunque sentía que ya no existía, 

había alguien con luz turquesa que me asistía. 

Pensé que era un ángel que había sido enviado, 

para estar a mi lado. 

 

Pero al abrir los ojos, vieron brillosos aquellos hermosos ojos. 

era una tierna persona, con atuendo turquesa 

  que me acompañaba, sonreía y cuidaba. 

 

Le pregunté si era un ángel y me dijo: 

Soy la enfermera que lo cuida. 

Así pude estar tranquilo, durante el tiempo que me asistió, 

cuando la veía reflejaba una hermosa 

 luz turquesa de labor muy reconocida. 

 

Gracias doy al Divino 

por haber puesto en mi camino 

la luz turquesa que me atendió  

con sapiencia y cariño.  

Ella permitió que yo tuviera dulce sueño, 

aquel en el que yo llegue a su lado, 

con el consuelo de ser cuidado,  

por una luz turquesa llamada: 

ENFERMERA. 

Sybil y Lorena 
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SABER CRECER: con dignidad y 
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gracias por brindarme en todo momento 
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meta:  I`M NURSE.  

 

 

Con amor a mi querida hermana: 
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Quien desde su llegada me enseño a 
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que sigue mis pasos de cerca  y que 

estoy convencida puede superarlos 

Gracias por tu cariño, por estar 

siempre a mi lado compartiendo mis 

dificultades y logros.. Te quiero 

Mucho. 
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camino.  
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  INFLUENCIA DEL TIPO DE  ESTIMULACIÓN  

TEMPRANA MATERNA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS 

CON SÍNDROME DOWN MENORES DE 2 AÑOS. VALLE JEQUETEPEQUE. 

2008. 

 
Sybil Liset Ignacio Ruiz 

Ana Lorena Cueva Ysla 

Elizabeth Rodriguez Miñano 

Janet Chunga Medina 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo - correlacional 

y corte transversal, se realizó durante los meses de Diciembre de 1997 a 

Febrero del 2008, en las localidades de Guadalupe, Ciudad de Dios, Cruce 

San José y Pacasmayo - Valle Jequetepeque, con la finalidad de determinar 

la influencia del tipo de Estimulación Temprana Materna en el desarrollo 

psicomotor de niños con Síndrome Down de 0-  2 años. El universo 

muestral estuvo constituido por 20 madres y niños con síndrome down de 0 

- 2 años. En la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: Escala 

de Evaluación de la Estimulación Temprana Materna (EEETM), elaborado 

por las autoras basado fundamentalmente en Whaley, Reeder y Nelson 

(1995, 2001); y la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño 

con Síndrome Down (EEDPNSD), elaborado por Griffiths . Los resultados 

fueron procesados en SPSS versión 14.00 y presentados en tablas de 

clasificación simple y doble, con frecuencias numéricas/porcentuales, así 

como en gráficos estadísticos. El análisis de la influencia del tipo de 

Estimulación Temprana Materna en el desarrollo psicomotor de niños con 
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Síndrome Down de 0 - 2 años, se realizó mediante la Prueba de 

Independencia de Criterios Chi Cuadrado (X²). 

 

Se  obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. El tipo de Estimulación Temprana Materna en niños con Síndrome Down 

de 0 – 2 años es mayormente “regular” (80.0 por ciento), 15.0 por ciento 

“buena” y 5.0 por ciento “deficiente”. 

 

2. El Desarrollo Psicomotor de los niños con Síndrome Down de 0 – 2 años 

es mayormente (85.0 por ciento) calificado como “retraso”, 15.0 por 

ciento “Adelanto” y 0.0 por ciento desarrollo psicomotor “normal”. 

 

3. Existe influencia altamente significativa entre el Tipo de Estimulación 

Temprana Materna y el Desarrollo Psicomotor de los niños con Síndrome 

Down de 0 - 2 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Estimulación Temprana Materna y Desarrollo 

Psicomotor en niños con Síndrome Down. 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 - 12 - 

       INFLUENCE OF THE STIMULATION IN THE EARLY 

MATERNAL PSICOMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DOWN 

SYNDROME UNDER 2 YEARS. VALLEY JEQUETEPEQUE. 2008. 

 

Sybil Liset Ignacio Ruiz 

Ana Lorena Cueva Ysla 

Elizabeth Rodriguez Miñano 

Janet Chunga Medina 

 

 ABSTRACT 

 

               This research study is a descriptive - and cross correlation was 

conducted during the months of December 1997 to February 2008, in the towns 

of Chepén, Guadeloupe, City of God, San Jose Cross and Pacasmayo - 

Jequetepeque Valley, the purpose of determining the influence of the type of 

Maternal Early in the psychomotor development of children with Down's 

syndrome from 0 to 2 years. The universe sample consisted of 20 mothers and 

their children with down syndrome children under 2. The data collection 

instruments were used: Scale Evaluation of the Early Estimulación Substitutes 

(EEETM), developed by the authors based primarily on Whaley, Reeder and 

Nelson (1995, 2001) and the Scale Development Evaluation of the child 

Psychomotor with Down's syndrome (EEDPNSD), developed by Griffiths. The 

results were analyzed using SPSS version 14.00 and presented in league 

tables, single and double, with numerical and percentage frequencies, as well 
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as statistical graphs. The analysis of the influence of the type of Maternal Early 

in the psychomotor development of children with Down's syndrome under 2 

years old, was conducted through a series of tests Independence Criteria Chi 

Square (X ²).  

 

We obtained the following findings:  

 

1. The kind of Maternal Early in children with Down's syndrome 0 - 2 years 

is largely regulate (80.0 per cent), 15.0 per cent good and 5.0 percent 

poor.  

 

2. The Psychomotor development of children with Down's syndrome 0 - 2 

years is largely (85.0 percent) qualified as a "delay", 15.0 percent 

"Advancement" and 0.0 percent psychomotor development “normal”. 

 

3.  There was highly significant influence the type Early Maternal and 

Psychomotor Development of children with Down's syndrome from 0 - 2 

years 

 

 

 

 

 

Keywords: Early Maternal and Psychomotor Development in children with Down's 

syndrome. 
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I. INTRODUCCION 

  Durante la infancia los niños logran de acuerdo con patrones 

predecibles sus habilidades físicas, la mayoría de ellos consiguen  estas 

metas de una manera aparentemente espontánea, con más éxitos que 

fracasos; sin embargo, los niños con Síndrome  Down  pueden enfrentar 

algunas dificultades en ciertas áreas del desarrollo y van logrando estos 

hitos a su propio ritmo, el cual generalmente es más pasivo que la de otros 

niños  (Rosso, 2006).   

  El Síndrome Down, es la forma sindrómica más frecuente de 

retardo mental; en Sudamérica, de cada 1000 nacidos vivos, nacen 2.3 

niños  con síndrome down, dando un promedio aproximado de 2.8 en el 

mundo. En el Perú anualmente nacen entre 3,000 y 5,000 bebés con 

síndrome down (Corretger y Col, 2005).      

     Debido a que el niño trisómico 21 nace sin alcanzar el desarrollo 

pleno, precisa de un programa que potencie las deficiencias que 

constitutivamente tiene y evite una hipertrofia de los músculos y órganos 

afectados. Esto hace necesario sin lugar a dudas de la Estimulación 

Temprana, la cual es entendida como una disciplina que nace en la década 

de los 60, en el ámbito de la salud pública, con el término de “Estimulación 

Precoz” (Candel, 1999). 

     Los Programas de Estimulación Precoz o Temprana ponen 

énfasis en la prevención de los efectos de privaciones físicas mentales. En 
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Centro y Latinoamérica se busca crear estrategias de atención integral para 

el niño, combinando aspectos del desarrollo psicomotor e incorporando a la 

familia como agentes de estimulación (Coriat, 1999). 

 

Por otro lado entre las instituciones dedicadas a la Estimulación 

Temprana mas destacadas tenemos: El Centro de Tratamiento para el 

Menor con Síndrome Down en Buenos Aires, vigente desde 1984, 

presidida por Ana Allendes; El instituto de Estimulación Temprana para 

niños con Síndrome Down en España presidida por Maria Rogat Engel; El 

Programa de Estimulación del Lenguaje para Niños Down en Chile, 

presidida por la fonoaudióloga Mariangela Maggiolo y en Perú contamos 

con la Sociedad  Peruana de Síndrome Down, cuya finalidad es conseguir 

el máximo desarrollo de capacidades en los niños especiales (Vega, 2001). 

 

  Desde 1990, el Proyecto Roma en España, presidida por Miguel 

López Melero viene desarrollando un nuevo modelo educativo que defiende 

la posición “que la inteligencia puede ser construida por los estímulos y la 

educación”, en el 2006, llegó a nuestro país denominado Proyecto Roma 

Perú, con la finalidad de difundir este modelo e incluir a personas con 

Síndrome Down (Besalú, Campani y Palaudàrias, 1998). 

 

     Los niños con Síndrome Down, que asistieron a programas 

educativos durante los primeros seis meses de edad, reducieron el riesgo 

de  retraso mental hasta un 80 por ciento, y a la edad de tres años estos 

niños mostraban  coeficientes de inteligencia superiores en 15 o 20 puntos, 
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comparados con  otros también evaluados en situación de alto riesgo,  que 

no habían tenido la oportunidad de asistir a estos programas. Dichos datos 

sugieren que la estimulación temprana no solamente resuelve el déficit en 

el momento, sino que  tiene efectos educativos de larga duración (Martínez, 

2006).  

 

El rendimiento del niño con Síndrome Down, depende de la 

estimulación que reciba; se plantea que en el primer año de vida, las 

actividades estimulatorias no deben exceder los dos o tres minutos, de uno 

a dos años los 7 u 8 minutos, y de dos a tres años, no más de 10 minutos. 

Cualquier exceso, en el momento mismo, no obtiene resultados positivos y 

puede causar efectos perjudiciales para el niño, por sobrecarga de 

excitación que excede la capacidad funcional de sus neuronas; debido a 

eso, se recomienda fraccionar la estimulación en el transcurso del día 

(Martínez, 2006).  

 

  En diversos programas cubanos de educación inicial,  se 

comprobó que en condiciones del hogar, con un programa bien concebido y 

un profesional orientando a los padres, no solo se alcanzaban logros 

previstos en el desarrollo, sino que incluso superaban a los niños de las 

instituciones habituales. Los resultados indicaron que los padres 

estimulaban a sus hijos todo el día, y esa actividad  permanente por un 

mediador interesado, lograba un mayor desarrollo comparado con niños que 

asistían a un centro infantil y no recibían una estimulación tan constante 

(Martínez, 2006).    
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   Se ha comprobado que cuantas más experiencias tiene un niño, 

mas conexiones neuronales son hechas, cuantas más conexiones, más 

posibilidades tendrá el cerebro de aprender cosas nuevas. Las 

experiencias crean conexiones nuevas o refuerzan las existentes. “El 

cerebro crece y se desarrolla con el uso”, en realidad la herencia genética 

nos dota de la capacidad para mantener la vida, pero son los factores 

exógenos – estímulos, quienes determinan el potencial de un individuo. Así 

también el modelo ambientalista, en el origen de la inteligencia sostiene 

que ésta es el resultado de la estimulación y las oportunidades que tenga el 

niño de aprender (Papalia, 1998; Flores, 1999).   

 

  Son diversos los autores que apoyan esta teoría como Gessel con 

el Maduracionismo y la Influencia Temprana, Pavlov con la teoria Estímulo - 

Respuesta, Bruner o el gran psicólogo ruso Vygotsky defendiendo la 

postura que el origen de la inteligencia es social, es decir, está 

condicionado por el contexto familiar - social y por la interacción que 

establece el niño con los estímulos, es así que el desarrollo humano se 

consigue gracias a la actividad perpetua de la educación estimulo - 

aprendizaje (Kozier, 2000). 

 

  El enfoque transdisciplinario propone que los niños con déficit : 

niños con Síndrome Down, sean acompañados por las madres y sean ellas 

quienes asuman el papel  como directas responsables/protagonistas de su 

proceso educa - estimulativo, ya que ésta, se introduce directamente en el 

núcleo de la relación madre - hijo (Buckley y Col, 2005). 
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  La Estimulación Temprana es un término nuevo, pero la técnica 

es tan antigua como la humanidad, solo que hoy se ha enfatizado y puesto 

especial atención; la técnica llegó desde el momento en que vino al mundo 

el primer niño y de manera instintiva la madre lo limpió, lo acarició y lo 

acercó a su pecho para alimentarlo y darle su calor (Ovando,  2003). 

 

  El ejemplo célebre del potencial que puede adquirir una persona 

con Síndrome Down a través de una adecuada estimulación temprana 

materna y asesorado por un equipo de profesionales, es el Joven Pablo 

Pineda, primer europeo con Síndrome Down que obtiene título 

universitario, graduado en Pedagogía en la Universidad de Málaga - 

España (Arnaiz, 2000). 

 

    Distintas teorías hablan sobre la etiología de este síndrome: La 

teoría del atavismo racial de Crookshank, consideraba al niño trisómico 21 

como la regresión a la raza mongólica, basándose en el aspecto físico de 

estas personas; Teoría del origen amniótico,  propone que el saco 

amniótico presiona en ciertos casos al feto, produciéndole estas 

características; Teoría del origen endocrino, afirma que las glándulas del 

niño trisómico no poseen la misma fuerza orgánica y funcional; Teoría 

fundada en factores familiares, asegura que la mayoría de padres mayores 

de edad y concretamente las madres mayores que su cónyuge, son  el 

factor que desencadena el cromosoma extra 21; Teoría de los factores 

hereditarios, sostiene que el niño es el producto final de una serie de 

diversas taras familiares en donde uno de los miembros finales “bebé 
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trisómico” las acumula; finalmente la Teoría del origen genético, asegura 

que las alteraciones genéticas pueden determinar que el niño sea trisómico 

21; ésta es una de las más apoyadas hasta el momento (Corretger y Col, 

2005). 

 

     Moreno, 1997; caracteriza a la familia popular como 

matricentrada, es decir un núcleo donde la madre es el eje central para la 

estimulación o Guralmick, 2000; quien reporta los recursos maternos como 

factores protectores que suavizan el estrés debido a las necesidades 

especiales del niño (Franco, 1998). 

 

  El desarrollo psicomotor del niño con Síndrome Down ha cobrado  

mayor  interés en los últimos años. Según Piaget (1981), la inteligencia  

sensorio motriz o práctica caracteriza el primer estadío del desarrollo, y es 

la base sobre la que se elabora el pensamiento lógico y racional que 

caracteriza al adulto. Para Wallon (1941), el movimiento y la relación tónica 

son la base del desarrollo infantil, las aportaciones de éstos, entre otros 

teóricos como Koupernic (1975), han despertado un considerable interés en 

las contribuciones del movimiento al desarrollo psicomotor del niño  (Da 

Fonseca,  2000). 

 

    Las diversas investigaciones sobre el desarrollo psicomotor de los 

niños con Síndrome Down, corroboran y destacan como resultados en sus 

estudios que : presentan una demora considerable en el desarrollo motor 

comparado con niños sin dificultades, además manifiestan patrones de 
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movimiento y estrategias diferentes. Asimismo, estos niños presentan 

mayor lentitud en la aparición y disolución de reflejos automáticos de 

movimiento (Rosso, 2006). 

 

          La presente investigación esta orientada por las bases conceptuales 

de dos teóricas de enfermería, Kathryn Barnard y Dorotea Orem, así mismo 

se analizan conceptos sobre estimulación temprana y desarrollo psicomotor 

del niño con síndrome down de 0 – 2 años. La primera teórica de 

Enfermería ha realizado labores de asesoría y asistencia a niños con 

retrasos en su desarrollo e investigaciones que desarrollaron instrumentos 

de valoración y medidas de interacción entre el niño y la persona que lo 

cuida (Marriner y Raile, 1999). 

 

  Mas tarde siguió estudiando la relación materno - infantil y analizó 

el rol de la enfermera en casos de madres y niños de alto riesgo, hoy en 

día hacemos referencia al modelo de enfermería que ella plantea: La  

interacción madre - hijo, definiendo que la relación de éstos es esencial en 

el desarrollo infantil (Marriner y  Raile, 1999). 

 

  Una relación íntima y de mutua satisfacción ejerce un efecto 

protector para enfrentar la adversidad o el estrés en la vida del niño con 

limitaciones, la calidad de la relación madre - bebé, puede predecir su 

comportamiento y desarrollo, estableciéndose de esta forma la importancia 

de la influencia de la interacción madre - hijo. Investigaciones recientes 

demuestran que los inmuniza contra enfermedades, estrés o traumas; una 
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buena intervención temprana materna trae influencias positivas en el 

desarrollo biológico y físico del infante, aún en condiciones especiales 

(Salvador, 1998). 

 

  Dorotea Orem, formuló La Teoría General de Enfermería del 

Déficit del Autocuidado, descrita desde 1985 donde explica la relación entre 

las capacidades, acciones y demandas de autocuidado de un individuo. 

También considera que la enfermería es una respuesta para el cuidado 

cuando existe déficit de autocuidado en los grupos humanos (Orem, 1995). 

 

La idea central de la teoría del déficit de autocuidado es descrita 

por Orem como las limitaciones relacionadas con la salud que vuelven a los 

individuos incapaces de reconocer sus requisitos emergentes o incapaces 

de ejecutar las medidas de autocuidado necesarias para su funcionamiento 

integral (Orem, 1995). 

 

  Dicha teoría introduce el concepto de cuidado dependiente y se 

refiere al conjunto de prácticas de acciones que un individuo inicia y realiza 

continuamente a favor de otro, quien por razones de estado de salud o 

estado de desarrollo no pueden realizar algunas o todas las acciones de 

autocuidado requerido, como en el caso de niños con necesidades 

especiales. Es la relación entre la persona que brinda la atención y la 

persona dependiente que lo recibe, la que define el objetivo de esta 

atención o cuidado y por ende determina sus acciones (Orem, 1991 y 

Connie, 1997). 
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  Las acciones a las que hacemos referencia son actividades que la 

madre realiza para mantener la vida, salud y bienestar de su niño, mas aún 

en condiciones especiales, esto se puede brindar mediante la estimulación 

temprana, variable independiente a la que nos referimos en la presente 

investigación para explicar su influencia en el desarrollo psicomotor de los 

niños con síndrome down de 0 a 2 años (Connie, 1997). 

  La estimulación temprana es el conjunto de acciones 

intencionadas y validadas que se llevan a cabo oportunamente desde el 

nacimiento, proporcionando al niño las experiencias necesarias con la 

finalidad de desarrollar al máximo sus potenciales; se imparte 

especialmente a niños con déficit o con posibilidades de tenerlas y se 

completa hasta los 5 años, por ser un periodo en el que aparecen 

adquisiciones básicas: control cefálico, coordinación binocular, sonidos, 

estructuración del lenguaje, personalidad, conductas motoras que 

promueven independencia, maduran y evolucionan en las edades 

siguientes (Reeder, 1995). 

 

La estimulación temprana,  también se define como el conjunto de 

actuaciones planificadas de carácter global e interdisciplinar, que dan 

respuesta a las necesidades transitorias o permanentes, originadas por 

alteraciones en el desarrollo, anormalidades genéticas o deficiencias en la 

primera infancia (Tallis, 1999). 

 

  Su importancia radica en proporcionar las condiciones óptimas a 

los niños con deficiencias; su ejecución es imprescindible en estos casos, 
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no porque cure sino porque cuanto más precozmente se realiza, logramos 

habilitar mejor al niño, trabajando en función de la plasticidad de su 

Sistema Nervioso Central por medio de la repetición. El resultado es el 

refuerzo de áreas neuronales, el propicio del desarrollo psicomotor y por 

ende la autonomía e integración social del niño con Síndrome Down (Rigo, 

2000). 

  La familia asume un papel muy importante en la efectividad de las 

intervenciones de estimulación temprana, por lo que deben dirigirse como 

un todo, propiciando su participación en los programas de atención, con el 

objetivo de desarrollar actitudes que creen una atmósfera favorable en el 

hogar, ya que la presencia activa de los padres, influye en el equilibrado 

desarrollo del niño (Whaley y Wong,  1995). 

 

  La estimulación temprana materna, es un proceso natural, que las 

madres ponen en práctica en su relación diaria con el niño, de esta forma la 

estimulación gira en torno a lo más grato y tierno, gracias a actividades, 

juegos y ejercicios. A través de éste proceso, el niño irá ejerciendo mayor 

control sobre el mundo que lo rodea, ensanchando su potencial de 

aprendizaje al tiempo que sentirá gran satisfacción al descubrir que puede 

hacer las cosas por sí mismo (Whaley y  Wong, 1995). 

 

  La estimulación, es un tiempo que se gana a la deficiencia, 

durante los primeros años se produce el periodo de maduración mas 

relevante, llamado mielinización, durante ella, las vías nerviosas van 

conectando y  mejorando su función, con base en un programa genético 
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establecido y la presencia de una adecuada estimulación en el hogar 

(Encarta, 2007). 

 

  La estimulación temprana materna, es el eje central para un niño 

con Síndrome Down, ya que toda relación se produce en el seno familiar. 

Un niño que posee alteraciones en su desarrollo necesita la contención de 

sus padres, en especial de su madre, que será el nexo que lo ayudará a 

constituirse como un sujeto independiente (Salvador, 1998). 

 

  Las madres cumplen un papel fundamental, porque  a través de 

“una crianza estimulante”, los aspectos estructurales del desarrollo 

maduración neurológica se constituyen en base firme para los instrumentos 

de los que se sirve el infante para conectarse con su entorno. De esta 

forma su desarrollo psicomotor; relación con objetos, entre otros; se 

desarrolla del modo más armónico, posibilitando que el niño enriquezca 

paulatinamente sus esquemas de acción (Gámez  y Madero, 1998). 

 

  Existen pasos para la estimulación temprana y aprendizaje 

especial, el cual está dirigido sobre todo a las madres; se describe de la 

siguiente manera: Primero: Observar cuidadosamente al niño, que puede y 

que no puede hacer en cada una de las áreas del desarrollo;  Segundo :  

ver que cosas está apenas empezando a hacer o cuáles todavía le causan 

dificultad; Tercero : decida que nueva habilidad le quiere enseñar al niño o 

que quiere que él haga  para que se siga desarrollando sobre la base de lo 

que ya puede hacer y Cuarto : divida cada nueva actividad en pasos 
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pequeños, en actividades que el niño pueda aprender en uno o dos días, 

para después aprender el siguiente paso (Perpiñan, 2003). 

 

  Se habla de un período crítico que una vez transcurrido, sin la 

estimulación necesaria, las habilidades pueden perder su potencial genético 

de desarrollo. También está comprobado que el exceso de estimulación 

puede resultar tan nociva como la falta de ésta. Frente a ello, las madres 

pueden motivar o bien inhibir esta dimensión, cognitiva, social y motora del 

desarrollo de un niño (Martínez,  2006). 

  

 La estimulación no consiste en acelerar el desarrollo, sino en 

optimizar y promover el potencial de cada niño. Es como si estuviéramos 

preparando el camino y las herramientas necesarias para el momento de  

poder utilizarlas. Este aspecto es muy importante, ya que las etapas de 

desarrollo de maduración no pueden adelantarse. Así, un bebé por más 

estimulado que esté, no podrá caminar hasta alcanzar su nivel de madurez 

para desarrollar esta habilidad (Encarta, 2007). 

 

  El nivel de maduración del niño responde en gran medida a su 

estructura genética, lo cual no puede alterarse mediante el tipo de 

estimulación. Lo que sí podemos hacer, es proporcionar las condiciones 

óptimas para que este potencial genético llegue a su máxima expresión. Si 

por el contrario, las condiciones de estimulación son adversas, el potencial 

de desarrollo puede verse afectado hasta el grado de llegar a anularlo 

(Rigo,  2000). 
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  En condiciones normales un bebé se forma cuando se unen ovulo 

y espermatozoide, naturalmente cada uno contiene 23 cromosomas. La 

unión de estos crea una célula con 23 pares, es decir 46 cromosomas, de 

los cuales 22 pares se denominan autosomas y un par de cromosomas 

sexuales, que son xx en mujeres y xy en hombres. Cuando la división 

celular falla y hay un cromosoma extra en el par 21, el resultado es el 

Síndrome Down (Hubner, Ramírez y Nazer,  2005). 

 

  El cromosoma 21 es ligeramente superior a los demás, pese a 

ello contiene un pequeño número de genes cuando se compara con el de 

otros cromosomas, se calculaba que en él habría 1000 a 5000 genes, pero 

sólo se ha encontrado 225 (Rondal, Perera y Nadel,  2000). 

 

Se ha dicho que el cromosoma 21 es una especie de desierto, 

cuya ubicación de genes es irregular, esta relativa escasez puede explicar 

la mayor viabilidad y esperanza de vida de las personas con Síndrome 

Down. En efecto cuanto más copias por gen se hallen más errores en el 

desarrollo ocasionará, así se explica que personas con Síndrome Down 

alcancen los 56 años, mientras que las trisomías en otros cromosomas 

causan muerte prematuramente (Nelson, 2001). 

 

  Existen tres tipos de Síndrome Down: La trisomía simple, 

producida por la no separación de cromosomas, cerca del 95 % de 

personas con Síndrome Down poseen un cromosoma entero de mas, en el 

par 21.La translocación con una incidencia de 3.5% se produce cuando el 
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cromosoma 21 extra se adhiere a otro en el ovulo o espermatozoide y por 

último el mosaicismo con una incidencia de 1.5 %, cuando los cromosomas  

presentan líneas celulares normales y líneas de células con trisomía 21 

(García, 1998). 

 

  Actualmente nace un niño con Síndrome Down por cada 600 

nacidos vivos, y es la causa más frecuente de deficiencia mental en el 

mundo. El riesgo a concebir niños con trisomía 21 se da en mujeres 

mayores de 40 y menores de 18 años (Merrick, 2000). 

 

  Una gestante joven tiene un riego de 1 en 2000 de tener un niño 

con Síndrome Down, mientras una gestante de 40 años tiene un riesgo de 

1 en 100, pese a ello el mayor porcentaje de niños nacidos con Síndrome 

Down se da en parejas jóvenes debido a que el número de embarazo 

aumenta en esta población (Rondal, Perera y Nadel,  2000). 

 

  El Síndrome Down se diagnostica prenatalmente. En mujeres 

embarazadas mayores de 35 años que tengan un riesgo elevado de 

trisomía 21 se recomienda amniocentesis para el estudio de cromosomas 

en líquido amniótico o en las vellosidades coriales (Newberger,  2000). 

 

En mujeres gestantes jóvenes en riesgo, se recomienda el 

estudio combinado de marcadores séricos maternos: alfafetoproteina, 

estriol y hormona coriónica gonadotrófica a las 15 o 18 semanas de 

gestación. Asimismo el estudio ecográfico fetal de la región nucal, 
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contribuye a la valoración del riesgo, un edema, mayor de 4 mm sugiere 

alteración cromosómica en el 30% de los casos (Guízar,  2000). 

 

  Por otro lado el cromosoma 21 triplemente representado es el 

origen del desequilibrio de diversos sistemas y órganos como el riesgo a 

padecer  cardiopatías congénitas: 40%, con defecto del conducto 

auriculoventricular; las malformaciones gastrointestinales: 10 - 18%, con 

atresia esofágica o ano imperforado; la función tiroidea se afecta en 15%, 

con el hipotiroidismo congénito; la audición se retrasa en 60%, con la 

hipoacusia u otitis media crónica y finalmente las anormalidades oftálmicas: 

20%, por la frecuencia de cataratas, estrabismo y nistagmo (Ordóñez y Col  

2003). 

 

  Así mismo ciertos rasgos identifican las características fenotípicas 

presentes en el 50% de los casos de Síndrome Down: cuando nacen su 

piel es inmadura y muy delgada, por ello tienden a un envejecimiento 

prematuro, pero cabe aclarar que existe engrosamiento cutáneo en área de 

las rodillas y dorso de los dedos del pie (Tronsoco, Del Cero y Ruiz,  1999). 

 

  El cráneo de estos niños suele ser pequeño sin llegar a la 

microcefalia, el cierre de suturas y fontanelas esta retrasado; del mismo 

modo el cerebro y  cerebelo son pequeños con un número relativamente 

menor de células. La cara es plana, los ojos inclinados hacia arriba y 

afuera, el puente de la nariz suele ser más bajo y los pómulos más bien 

altos, la boca pequeña con labios delgados, por ello, la lengua tiene menos 
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sitio y tiende a salir, además los músculos de la mandíbula son mucho más 

débiles (Ortega, 1998). 

 

  El cuello, las piernas y brazos suelen ser cortos en comparación a 

la longitud del cuerpo, los huesos largos están particularmente afectados, 

por lo  que tienen un promedio de estatura por debajo de lo normal. Las 

manos  anchas, planas y dedos cortos, el dedo meñique tiene un solo 

pliegue. Los pies también son anchos, cortos y redondos con separación 

del primer dedo en relación a los otros (Ortega, 1998). 

 

  Respecto a los genitales, en los niños los testes son pequeños, 

con presencia de criptorquidea uni o bilateral, escroto y pene hipoplásicos 

.En las niñas los labios mayores son de tamaño exagerado o a veces los 

labios menores aumentados de tamaño, el clítoris tiende a estar  

agrandado. La líbido en los varones esta disminuida y en las mujeres 

aumentada (Carrasco, 1998). 

 

  El desarrollo psicomotor de los niños con Síndrome Down, se 

define como la progresiva adquisición de habilidades que le permite 

relacionarse, conocer y adaptarse al medio que lo rodea, a consecuencia 

de la maduración del Sistema Nervioso Central. La maduración nerviosa 

tiene un orden preestablecido y por esto, el desarrollo tiene una secuencia 

clara y predecible: el progreso es en sentido céfalo caudal y de proximal a 

distal. Este proceso incluye la coordinación viso - motora, equilibrio, 

además de motricidad gruesa y fina (González, 2002 y Rosso, 2006). 
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  Así mismo existen factores que favorecen un adecuado progreso 

psicomotor, estos son: una buena nutrición, un sólido vínculo madre - hijo y 

una estimulación buena - oportuna, en estos niños se ha demostrado el 

efecto positivo de la estimulación para el progreso de sus habilidades, 

logrando incrementar el área psicomotriz en forma significativa al mejorar la 

estimulación (Ruiz,  2002). 

 

  Los factores que frenan el desarrollo psicomotor son aquellas 

condiciones que pueden producir un daño neuronal irreversible como son: 

una hipoxia mantenida, las infecciones del Sistema Nervioso Central o la 

falta de estimulación sensorial oportuna. Existen además ciertas 

condiciones congénitas o adquiridas durante la gestación, como el 

Síndrome Down que hacen más lento el desarrollo psicomotriz en estos 

niños (Gonzáles, 2002). 

 

  La característica más relevante en el desarrollo psicomotor de un 

niño con Síndrome Down es la hipotonía muscular que aparece en primer 

lugar en los músculos flexores, se ha visto relación entre ésta y los 

problemas para el reconocimiento táctil, cutáneo y kinestésico, como 

consecuencia de las alteraciones que dicha hipotonía produce a nivel del 

sistema nervioso central, fundamentalmente en las áreas sensoriales, 

debido a eso los niños prefieren posiciones extendidas. Así también la 

laxitud de sus articulaciones repercute en el movimiento y la postura (Póo y 

Gassió,  2000). 
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  La inestabilidad atlantoaxial ejerce compresión en la medula 

espinal, se suma a esto los problemas de rodilla y pie plano a 

consecuencia del bajo tono muscular plantar, contribuyendo a generar 

dificultades para mantener el equilibrio, inseguridad e inmadurez de los 

patrones locomotores, por todo ello la coordinación dinámica general se ve 

mermada en el niño trisómico, retrasando de esta forma su desarrollo 

psicomotor (Levin, 1998). 

 

          Para ayudar en este proceso es importante un programa de 

intervención  individualizado para cumplir  las necesidades específicas de 

cada niño, entre más pronto se empiece es mejor, aunque nunca es muy 

tarde para empezar. En el desarrollo de los niños con Síndrome Down se 

producen respuestas por debajo de lo esperado para la edad cronológica; 

una de las que se reflejan en los primeros meses es el contacto  ocular; en 

general éste se dá a los 4 - 5 meses cuando comienza a explorar el 

ambiente extramaterno, pero en niños con síndrome down éste contacto 

ocular exploratorio puede estar  ausente,  por ejemplo no mirar a la madre 

ni a las personas mientras conversan, ésta dificultad puede persistir hasta 

los 12 o 23 meses. 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 Down miran más los juguetes sin 

llegar a explorar el medio  (Póo y Gassió,  2000).  

  La psicomotricidad es una disciplina reeducativa - terapéutica, que 

considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre 

su totalidad por medio del cuerpo y el movimiento, en el ámbito de una 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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relación cálida, con el fin de contribuir a su desarrollo integral. Pone énfasis 

en el proceso inteligente, es decir, en las posibilidades de estas personas y 

no en sus incapacidades, parte de lo positivo, de lo que el niño puede hacer 

o dar y no de lo que no puede, porque partiendo de esta premisa podemos 

darle la oportunidad de adquirir y desarrollar su pensamiento, y no un 

simple adiestramiento (Levin,  1998). 

 

  La intervención psicomotriz, produce mejoras observables incluso 

en una discapacidad con una carga genética tan substancial como es el 

Síndrome  Down, esta labor ha de ser constante, paciente, creativa y sobre 

todo ajustada a la auténtica realidad que tenemos con este tipo de niños. La 

respuesta será variable en una misma persona: habrá épocas en que el 

avance sea rápido y tangible, otras en cambio, mostrarán un estancamiento 

desesperante, pero si se trabaja sin desánimo, siempre habrá avance. La 

capacidad de aprender no cesa y las oportunidades se aprovechan mejor 

cuando se está cerca, es decir cuando se convive con el niño con Síndrome 

Down (Levin,  1998). 

 

    Existen pruebas objetivas de evaluación del desarrollo 

considerando cuatro áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, sociabilidad 

y lenguaje; sus pautas de tamizaje son rápidas de aplicar: 10 - 15 minutos, 

las cuales seleccionan niños de riesgo o retraso, pero no precisan el área 

del daño o la magnitud de éste, entre ellas tenemos el Test de Denver - 

USA y la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor - Chile. En 

contraste, existe otra prueba de evaluación del desarrollo psicomotor, que 
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es más larga de aplicar: 40 - 50 minutos, pero que tiene la ventaja de poder 

definir mejor el retraso y las áreas de mayor problema, esta prueba es la 

Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del Niño con Síndrome 

Down, elaborado por  Griffiths - Inglaterra, el cual se utilizó en nuestra 

investigación (Griffiths, 1986). 

 

                      Desde su acreditación en nuestro país, La Escala de Evaluación 

del Desarrollo Psicomotor del Niño con Síndrome Down - Griffiths, ha traído 

múltiples beneficios a los Programas de Intervención Temprana (PRITE), ya 

que permite clasificar y clarificar el retraso del desarrollo psicomotor, según 

grados de intensidad; es así como podemos obtener adelantos, retrasos: 

leves, moderados, profundos o un normal desarrollo psicomotor en el niño 

menor de 2 años, con necesidades especiales. La aplicación de dicho 

instrumento se realiza cada tres meses y permite obtener el perfil de 

desarrollo del niño durante su evaluación de crecimiento y desarrollo, 

posteriormente se refuerzan las áreas más afectadas a través de acciones 

estimulativas que beneficien al niño con Síndrome Down (Griffiths, 1986). 

 

  Las personas que estimulen al niño tratarán de propiciar el acceso 

a su autonomía, ésta se concibe, en tres ámbitos: motriz, afectivo y 

cognitivo. El área motora se concibe a través de la vivencia del movimiento; 

el área socio-afectiva, mediante la evolución de las relaciones con sus 

padres y  el ámbito cognitivo, mediante la manipulación de los objetos y el 

establecimiento de relaciones lógicas espacio-temporales, contando con 
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materiales que les permitan establecer relaciones bajo los términos de 

pedir, dar, recibir, tomar y rechazar (Cohen, 1999). 

 

  Desde esta perspectiva lo que necesita un niño con Síndrome 

Down, es una situación por mediación en la que su madre seleccione los 

estímulos apropiados y deje de lado los que no interesen, siendo ella quien 

constituya el primer entorno en actuar, debido a la interacción diaria y 

constante que mantiene con su hijo (Cohen, 1999). 

 

El vinculo madre - hijo, es el más significativo, pues incluso desde 

antes del nacimiento, el niño establece un modelo de interacción basado en 

la reciprocidad. No obstante, se conforman otros vínculos  distintos, como 

padre -hijo, pero sin dudas, quien destaca como el mayor factor de 

protección y estimulación es el primero (Jerusalinsky,  1999). 

 

Realizando la búsqueda bibliográfica se ha encontrado 

investigaciones que reportan la influencia de la estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor del niño con síndrome down; así también, existen 

trabajos de investigación relacionados con el tema en estudio que enfocan 

una de las variables. 

 

González e Hilario ( 1994), realizaron un estudio en Trujillo sobre 

la influencia de los Factores Biosocioculturales de las madres de niños 

menores de 6 años con Retardo Mental en el nivel de información sobre la 
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estimulación  temprana, los resultados reportaron que de 30 madres, el 86.7 

% presentó un buen nivel informativo sobre estimulación temprana. 

 

Gonzáles y Quiroz (1998), realizaron una investigación en Trujillo 

sobre el nivel de información de la madre sobre estimulación temprana y su 

relación con el desarrollo psicomotriz de niños con síndrome down de o - 5 

años de edad, los resultados reportan que de 40 madres el 65.7 % presentó 

un adecuado nivel de información sobre estimulación temprana. 

 

 Heese (1998), realizó un estudio en  México sobre Estimulación 

Temprana en niños con Síndrome Down menores de 5 años, procedentes 

de familias de bajo nivel educativo y estrato socioeconómico, los resultados 

indicaron problemas en el área psicomotriz; ya que de 50 niños el 63.8% 

presentó retraso profundo, 27.1 % retraso moderado y 9.1%  retraso leve en 

su desarrollo psicomotor.  

 

Herrera, Ortiz y Suárez (1999), en Costa Rica investigaron los 

efectos de la Sobreprotección Materna en el Desarrollo Psicológico y Motor 

de niños con Síndrome Down de 4 - 9 años, que asistieron a un instituto de 

educación especial. La conducta de estos niños se tornaba agresiva, poco 

social, les agradaba que les hagan las cosas y eran muy celosos con sus 

pertenencias.  Los resultados concluyen que  el niño con síndrome down  

debe estar rodeado de la gente que lo ama y admira, pero ésto no debe 

convertirse con el tiempo en una sobreprotección cohibiendo las iniciativas 

de los chicos ya que retrasa aun más los procesos de desarrollo. 
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    Díaz (2006), realizó un estudio en España sobre las Edades de 

Adquisición de Hitos Motores Madurativos en los niños con Síndrome Down 

de 0 – 5 años, sus resultados muestran que en estos niños  la sonrisa 

aparezca a los 2 meses, el control cefálico boca abajo a los 2.7 meses, 

darse la vuelta a los 8, sentarse sin apoyo a los 9 meses, andar a gatas a 

los 12 , ponerse de pie con apoyo a los 14 meses, mantenerse en pie a los 

19, caminar a los 24 meses; entre las habilidades de auto cuidado, son 

capaces de comer solos desde los 2 o 3 años y vestirse solos sin 

abrocharse a los 4 - 5 años.  

 

  La presente investigación correlacionó variables de estudio que 

representan un problema social: el Tipo de Estimulación Temprana 

Materna y su Influencia en el Desarrollo Psicomotor de niños con Síndrome 

Down  menores de 2 años. Dicha influencia se sustentó en Teorías de 

Desarrollo y Enfermería, cuyos resultados fortalecieron el cuerpo de 

conocimientos, lo cual no sólo amplió el marco conceptual, sino que 

permitió formular propuestas de atención a este grupo etáreo, pues ellos 

también representan el futuro de nuestra sociedad. 

 

  Los primeros años de vida de un niño, trisómico 21, están 

impregnados de un constante desarrollo. Sus estructuras físicas y 

psicológicas en este período adquieren mayor flexibilidad y receptividad a 

estímulos   educativos, obteniendo así mayores posibilidades de 

aprendizaje. Como consecuencia de eso la calidad y esperanza de vida en 
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estos niños ha alcanzado los 56 años de edad, esperándose aún  mayores 

progresos (Álvarez,  1999). 

 

  Pese a estos adelantos, durante nuestra formación pre - 

profesional se ha observado que el Síndrome Down, sigue siendo 

desconocido para muchos sectores de la sociedad, específicamente en 

nuestras localidades, por la poca accesibilidad y/o falta de difusión del 

tema, permitiendo que aún muchas madres de familia tengan la creencia 

que éste es un castigo de Dios, y por lo tanto algo que se deba ocultar; sin 

saber que le están negando a su hijo la posibilidad de mejorar el desarrollo 

de sus potencialidades, a través de un Programa de Intervención 

Temprana. Concientes de esta problemática y reconociendo la practica de 

enfermería como la doctrina que contribuye al conocimiento, es 

responsabilidad nuestra, investigar, describir y ampliar el tema, logrando 

favorecer la toma de conciencia del papel preponderante de las madres, 

como primer contexto de desarrollo del niño con necesidades especiales. 

 

        Por lo anteriormente expuesto y debido a la importancia que 

representa la atención de enfermería en el control del desarrollo del niño 

con Síndrome Down, se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo influye el tipo de estimulación temprana materna en el 

desarrollo psicomotor de los niños con Síndrome Down de 0 - 2 

años, Valle Jequetepeque - 2008?  
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         Objetivos: 

 

1. Determinar el tipo de estimulación temprana materna, en niños con 

Síndrome Down de 0 - 2 años, Valle Jequetepeque 2008. 

 

2. Determinar el desarrollo  psicomotor de los niños con Síndrome 

Down de 0 - 2 años, valle Jequetepeque 2008. 

 

3.  Determinar la influencia del tipo de estimulación temprana 

materna, en el desarrollo psicomotor de los niños con Síndrome 

Down de 0 - 2 años, Valle Jequetepeque-2008. 
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II. MATERIAL Y METODO  

 

1. Tipo de Investigación: 

 

  El presente estudio es de tipo descriptivo, correlacional y corte 

transversal (Pollit y Hungler 1997), se realizó en madres de niños con 

Síndrome Down de 0 - 2 años, Valle Jequetepeque, departamento La 

Libertad, durante los meses de Diciembre de 1997  a Febrero del 2008. 

 

2.  Universo  Muestral:  

 

  El universo muestral estuvo constituido por 20 madres y niños con 

Síndrome Down de 0 - 2 años que acudieron al Hospital Tomas Lafora - 

Guadalupe, Centro de Salud Materno - Ciudad de Dios, Centro de Salud 

Materno -  Pacasmayo y Posta de Salud San Martín de Porres -  Cruce San 

José del Valle Jequetepeque, departamento La Libertad; teniendo como 

referente el promedio mensual de las atenciones en dichos centros 

hospitalarios. 

 

 3.  Unidad de Análisis: 

 

  La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 

madres y  niños con Síndrome Down  de 0 - 2 años. 
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 4. Criterios de Inclusión: 

 

 Madres con hijos que tienen el diagnostico médico de Síndrome Down, 

que participen voluntariamente en la investigación y tengan residencia 

habitual en el valle Jequetepeque. 

 

 Niños con Síndrome Down de ambos sexos, de 0 - 2 años de edad 

cronológica, que no presenten enfermedades asociadas o añadidas. 

 

 Niños con Síndrome Down de ambos sexos, de 0 - 2 años de edad 

cronológica, que tengan una asistencia regular de 6 meses al PRITE 

(Programa de Intervención Temprana).  

 

 5. Instrumentos: 

 

Para la recolección de datos, en el presente estudio de investigación se 

emplearon dos instrumentos: 

 

 A. ESCALA DE EVALUACION DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

MATERNA. (EEETM). 

 

Elaborada por las autoras teniendo como fundamento teórico la referencia 

bibliográfica de Whaley y Wong (1995), Reeder (1995), Nelson y Vaughan 

(2001); (Anexo 01),  consta de 2 partes: 
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a. Datos informativos: Consta de dos ítems referidos a dirección y 

edad del niño.    

b. Estimulación temprana Materna: Consta de 30 ítems de respuesta 

única. 

 

Se usó la escala de rango descriptivo de cinco niveles, la calificación de  

este instrumento se llevó a cabo con una puntuación que toma valores de 

uno a cinco para cada reactivo:  

 

 - Nunca                 : 1 punto. 

 - Casi Nunca         : 2 puntos. 

                                   - Algunas Veces    : 3 puntos. 

 - Casi Siempre      : 4 puntos. 

 - Siempre              : 5 puntos. 

 

La calificación del instrumento estuvo dada de la siguiente manera: 

 

- Estimulación Temprana Materna buena    :  100 - 150 puntos. 

 

- Estimulación Temprana Materna regular      :   50 - 99 puntos. 

 

- Estimulación Temprana Materna deficiente  :     0 - 49 puntos. 
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B. ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL 

NIÑO CON SINDROME DOWN. (EEDPNSD). 

 

Elaborado por Griffiths en la ciudad de Londres, se aplica al niño con 

necesidades especiales de 0 a 2 años de edad cronológica (ANEXO 02). 

Esta escala presenta 5 áreas de desarrollo: Locomotriz, Personal - Social, 

Audición y Lenguaje, Ojo - Mano y Ejecución. Cada una de ellas consta de 

52 ítems, en las cuales existe dos únicas posibilidades, Aprueba (A) o 

Desaprueba (D). 

 

Calificación: La calificación de este instrumento se llevó a cabo 

teniendo en cuenta el numero de ítems aprobados o desaprobados 

(ANEXO 03), además de la edad cronológica y funcional del niño 

descrita en la Tabla de Puntaje y Calificación (ANEXO 04); 

determinándose de esta forma: 

 

- Adelanto en el Desarrollo Psicomotriz: Edad funcional mayor que la 

edad cronológica. 

- Normal Desarrollo Psicomotriz: Edad funcional igual que la edad 

cronológica. 

- Retraso en el Desarrollo Psicomotriz; Edad cronológica mayor que la   

edad funcional. 

o Retraso Leve: Edad cronológica mayor a la edad funcional, de 1 día 

a 4  meses 29 días. 

o Retraso Moderado: Edad cronológica mayor a la edad funcional, de 

5 meses a 11 meses 29 días. 
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o Retraso Profundo: Edad cronológica es mayor que la edad 

funcional,  de 12 meses a más. 

 

6. Procedimiento:  

 Para identificar a las madres y niños con Síndrome Down de 0 - 2 años 

se solicitó información estadística a los directores del Hospital Tomas 

Lafora - Guadalupe, Centro de Salud Materno Ciudad de Dios, Posta de 

Salud San Martín de Porres - Cruce San José y Centro de Salud 

Materno - Pacasmayo.   

 Para aplicar los instrumentos se solicitó el permiso correspondiente a la 

gerencia de los diferentes centros hospitalarios antes mencionados.  

 Posteriormente nos reunimos con las madres y niños a fin de entablar  

empatía. 

 La aplicación del instrumento a la madre: Escala de Evaluación de la 

Estimulación Temprana Materna (EEETM) (ANEXO 01), se realizó en el 

ambiente de Crecimiento y Desarrollo de la Unidad del Niño, de los 

diferentes centros hospitalarios antes mencionados; la cual determinó el 

tipo de Estimulación Temprana Materna, calificándose de acuerdo a los 

parámetros descritos anteriormente. Al niño(a) se le evaluó empleando 

la Escala  de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño con 

Síndrome Down (EEDPNSD) (ANEXO 02), elaborado por Griffiths 

registrándose en su Hoja de Respuestas (ANEXO 03) los ítems 

aprobados o desaprobados, posteriormente se determinó el desarrollo 

psicomotor, mediante su respectiva Tabla de Puntaje y Calificación 

(ANEXO 04).  
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 La aplicación del instrumento a la madre tomó un tiempo promedio de 15 

minutos, otorgando periodo complementario para las aclaraciones 

correspondientes. 

 La evaluación del niño con Sindrome Down de 0 - 2 años, tomó un 

tiempo promedio de 50 – 55 minutos.  

 Fue necesaria la realización de 4 visitas domiciliarias para las madres y 

niños que por algún motivo no acudieron al centro hospitalario 

correspondiente a la jurisdicción. 

 Concluida la investigación se entregó un informe de tesis a cada una de 

las instituciones hospitalarias que permitieron y facilitaron el acceso a  

información estadística/clínica, para hacer posible la aplicación de 

dichos instrumentos.  

 

7. Procesamiento de Datos: 

Los datos recolectados fueron codificados y procesados estadísticamente 

en el programa “SPSS” versión 14.00. Se presentó la información en 

cuadros de simple y doble entrada, además de gráficos estadísticos. La 

influencia de la Estimulación Temprana Materna en el Desarrollo 

Psicomotor de niños con Síndrome Down de 0 - 2 años, se analizó 

mediante el Test de Independencia de criterios, Chi - cuadrado, bajo  los 

siguientes criterios de significación: 

     Si p> 0.05 no existe relación significativa. 

Si p ≤0.05 existe relación significativa. 

                   Si p ≤ 0.01 existe relación altamente significativa. 
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8. Control de Calidad de Datos:  

Prueba Piloto  

 Para comprobar la factibilidad de aplicación del instrumento “Escala 

de evaluación de la Estimulación Temprana Materna” (EEETM), hacer las 

correcciones necesarias en la redacción y obtener las pruebas estadísticas 

de confiabilidad y validez, el instrumento fue sometido a una prueba 

preliminar, para ello se utilizó una muestra piloto de 10 madres de niños con 

Síndrome Down de 0-2 años que acudieron al PRITE (Programa de 

Intervención Temprana), del Hospital de Apoyo Chepén, todas ellas fueron 

escogidas en forma aleatoria y no formaron parte de la muestra.  

 

    Confiabilidad:  

La confiabilidad se determinó empleando el coeficiente Alfa de 

Cronbach y  se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 14.00. 

 

    

     Instrumento                                      Alfa de Cronbach 

    “Escala de Evaluación 

de la Estimulación  

Temprana Materna”                                                0.798 
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     Validez: 

Para la validez se correlacionó los puntajes obtenidos para ambos 

instrumentos, en la perspectiva “validez del constructo”. 

 

La Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño con 

Síndrome Down. (EEDPNSD), elaborado por Griffiths, está avalado por el 

Ministerio de Salud, 1962; organización que autoriza y pone en practica 

dicho instrumento; luego de ser aprobado en países como Estados Unidos e 

Inglaterra es traído al Perú a través del proyecto HOPE en el mismo año de 

su acreditación por el MINSA, desde entonces la evaluación del niño con 

necesidades especiales se realiza con dicho instrumento. 

 

9.  Ética del estudio: 

 Se informó a los participantes, los objetivos de la investigación, 

asegurándoles que los datos serán mantenidos en reserva y/o 

anonimidad. 

 Se solicitó el conocimiento informado de los participantes en el estudio, y 

se les aseguró el principio de confidencialidad (Pollit y Hungler, 1997). 

 Se conservó el respeto a la dignidad de las madres y niños con Síndrome 

Down, como seres humanos. 

 Se brindó explicación adecuada, a las dudas que se presentaron con 

respecto a la investigación, después del llenado de los instrumentos. 
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Definición de Variables:  

  

Variable Independiente:  

 

      Estimulación Temprana Materna:  

a) Definición  Nominal:   

La estimulación temprana materna, es un conjunto de acciones 

intencionadas/validadas que trata de compensar y superar las 

limitaciones, aprovechando a tiempo la plasticidad neuronal para 

extraer al máximo lo que la realidad genética permita.  Se constituye 

en el eje central para un niño con  Síndrome Down, ya que pone en 

práctica su relación natural y diaria con el niño (Reeder 1995 y Tallis, 

1999). 

 

b) Definición Operacional: Para operacionalizar esta variable, se 

consideró el puntaje obtenido de la Escala de Evaluación de Estimularon 

Temprana Materna (EEETM): 

 

     - Estimulación Temprana  Materna  buena      :  100 - 150 puntos. 

 

    - Estimulación Temprana  Materna  regular     :    50 - 99 puntos. 

 

    -Estimulación Temprana  Materna  deficiente  :     0 - 49 puntos. 
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Variable Dependiente: 

 

Desarrollo Psicomotor de niños con Síndrome Down de 0 - 2 años:  

a) Definición Nominal:  

Es un proceso gradual, permanente y progresivo en la adquisición de 

habilidades para el niño, debido a la interacción del medio ambiente que 

lo rodea (estímulos) y  la madurez de su organismo. Este proceso se 

inicia durante la gestación y puede ser perturbada por genopatías como 

el  Síndrome Down, enfermedad que se adquiere en el mismo momento 

de la concepción y comporta problemas de todo orden (Whaley 1995; 

González y Ruiz, 2002). 

 

b) Definición Operacional: Para operacionalizar la siguiente variable se 

consideró la calificación obtenida de la Escala de Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor del niño con Síndrome Down: 

 

- Adelanto en el Desarrollo Psicomotor: Edad funcional mayor que la        

edad cronológica.  

-  Normal Desarrollo Psicomotor: Edad funcional igual que la edad 

cronológica.  

-  Retraso en el Desarrollo Psicomotor:  Edad cronológica mayor que la    

edad funcional. 

o Retraso Leve: Edad cronológica mayor a la edad funcional, de 1 

día a 4 meses 29 días. 
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o Retraso Moderado: Edad cronológica mayor a la edad funcional, 

de 5  meses a 11 meses 29 días. 

o Retraso Profundo: Edad cronológica es mayor que la edad 

funcional,  de 12 meses a más. 
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III.  RESULTADOS 

 

TABLA 1: TIPO DE ESTIMULACION TEMPRANA MATERNA EN NIÑOS 

CON SINDROME DOWN DE 0 – 2 AÑOS.  VALLE 

JEQUETEPEQUE. 2008. 

 

Tipo de Estimulación 

Temprana Materna 

 N  % 

    

- Buena 03 15.0 

- Regular 16 80.0 

- Deficiente 01 5.0 

Total  20 100.0 

    Fuente: Escala de Evaluación de la Estimulación Temprana Materna aplicada a  

madres de niños con Síndrome Down de 0 – 2 años.        

 

                                                                                                           n = 20 
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GRAFICO 1: TIPO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA MATERNA EN 

NIÑOS CON SÍNDROME  DOWN  DE 0 - 2 AÑOS. 

VALLE JEQUETEPEQUE. 2008. 

 

 

 

80.0%

15.0%

5.0%

Buena Regular Deficiente

 

   Fuente: Escala de Evaluación de la Estimulación Temprana Materna aplicada a  

                madres de niños con Síndrome Down de 0 – 2 años. 
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TABLA 2 : DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS CON SINDROME 

DOWN DE  0 – 2 AÑOS. VALLE JEQUETEPEQUE. 2008. 

 

 Desarrollo Psicomotor  N  % 

    

- Adelanto 3 15.0 

- Normal 0 0.0 

- Retraso 17 85.0 

Total 20 100.0 

Fuente:  Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño con 

Síndrome Down, aplicada a niños con Síndrome Down de 0 –  2 años. 

 

 

                                                                                  n = 20         
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GRAFICO 2:  DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS CON 

SÍNDROME DOWN DE 0 - 2 AÑOS. VALLE 

JEQUETEPEQUE. 2008. 
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Fuente:  Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño con      

Síndrome Down, aplicada a niños con Sí ndrome Down de 0 –  2 años. 
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TABLA 3: TIPO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA MATERNA Y 

DESARROLLO  PSICOMOTOR DE NIÑOS CON 

SÍNDROME  DOWN DE 0 - 2 AÑOS. VALLE 

JEQUETEPEQUE, 2008. 

 Tipo de estimulación temprana 

materna 

  

 Buena Regular+ Deficiente+ 
Total 

Desarrollo 

Psicomotor 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Adelanto 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3 15.0 

Retraso 0 0.0 16 100.0 1 100.0 17 85.0 

Total 03 100. 

0 

16 100.

0 

01 100.0 20 100.0 

Fuente: Escala  de Evaluación de la Estimulación Temprana Materna y Escala de 

Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño con Síndrome Down, aplicada  

a madres y niños con Síndrome Down de 0 –  2 años. 

                                     

+: Reagrupados para aplicar adecuadamente prueba ji-cuadrado.            

 

                  

 

 

 

2 = 12.93 p < 0.01    n = 20                   
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GRAFICO 3: TIPO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA MATERNA Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS CON 

SÍNDROME  DOWN DE 0 - 2 AÑOS. VALLE 

JEQUETEPEQUE, 2008. 
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Fuente: Escala  de Evaluación de la Estimulación Temprana Materna y Escala 

de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño con Síndrome Down, 

aplicada a madres y niños con Síndrome Down de 0 –  2 años 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los niños con Síndrome Down son más lentos a la hora de aprender, y 

necesitan ayuda para adquirir determinados conocimientos/aptitudes que otros 

niños aprenden por sí solos, por ello, cuando se trata de brindarles ayuda para 

un mayor desarrollo biológico se habla necesariamente de Estimulación 

Temprana. Esta empieza el día que la madre carga en brazos al niño por 

primera vez, en esos momentos no hay nada más importante para él: saber 

que lo aman y cuidan, pero posterior a eso, es necesario “ayudar” al  pequeño 

a reforzar su cuerpo y prepararlo para futuros aprendizajes (Rigo, 2000). 

 

La Estimulación Temprana tiene como finalidad prevenir, disminuir o 

eliminar las deficiencias por medio de técnicas terapéuticas que deben ser 

recibidas especialmente durante los primeros años de vida, aprovechando a 

tiempo la plasticidad neuronal para extraer al máximo su potencial (Encarta, 

2007). 

 

Se ha comprobado que la Estimulación Psicomotriz juega un papel 

importante en el desarrollo del niño con Síndrome Down para el logro de sus 

actividades motoras; se ha evidenciado resultados óptimos de la interacción 

entre la maduración y el aprendizaje, mediante el factor educación (estímulos), 

como destaca Vigotsky (1896 – 1934), “la maduración no solo es el resultado 

de la afectación biológica, sino de cómo ésta interactúa con el medio social, 

representado en primer orden por el medio familiar” (Kozier, 2000). 
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En conclusión durante los primeros años de vida, la capacidad de 

aprender de los niños con Síndrome Down es más rápida que en cualquier otro 

periodo de su ciclo vital, pero esta comprobado que aunque la edad mental 

siga creciendo a un ritmo más lento que la edad cronológica, no se duda del 

incremento de sus capacidades y adelantos con el transcurso de los años, 

cuando la Estimulación Temprana Materna persiste y es permanente. 

 

La participación de la madre en el desarrollo de un niño con Síndrome 

Down es fundamental, por ser la persona más próxima y responsable directa 

de su cuidado, es quien provee cada una de las experiencias por las que 

transcurre la vida del niño y debe concebir que el único milagro para el 

desarrollo del niño es la estimulación (Kásari y  Hodapp, 1999). 

 

En la presente investigación según tipo de Estimulación Temprana 

Materna (ETM) a niños con Síndrome Down de 0 – 2 años, (Tabla 1);  la 

mayoría (80.0 por ciento), ofrece una ETM regular, 15.0 por ciento buena y 5.0 

por ciento deficiente; resultados que son corroborados por Salvador (1998), 

quien refiere que una Estimulación Temprana Materna de rango regular se 

presenta en casos donde la mujer suele agregar, al rol de madre, el de 

trabajadora. La poca disponibilidad de tiempo, ocasiona que las actividades 

estimulatorias no se proporcionen con la misma frecuencia, intensidad y 

duración.  

 

Franco (1998); asegura que las madres que cumplen adecuadamente su 

rol estimulador y por ende brindan una Estimulación Temprana Materna buena, 
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son aquellas que cuentan con una adecuada información, se suma a ello 

también el grado de instrucción que proporciona un cuerpo de conocimientos 

para la madre y que en conjunto funcionan como un factor protector para los 

niños con Síndrome Down,  cuyas capacidades de desarrollo son más lentas. 

 

Whaley,1995; destaca la implicancia de las madres en el proceso 

estimulador del niño con Síndrome Down, y la efectividad de sus intervenciones 

para ayudarlo a constituirse en un sujeto activo, enriquecido mediante el 

aprendizaje mediado, continuo y próximo que solo se puede suscitar en el 

vinculo madre - hijo. 

 

Respecto a las madres que brindan una Estimulación Temprana Materna 

deficiente según Gámez (1998) y Rigo (2000), se debe a la NO aceptación que 

el niño tiene algún tipo de limitación, para desarrollar al máximo su potencial 

físico y neurológico y la falta de difusión del tema contribuye a incrementar la 

ignorancia y concebir en estos tiempos al Síndrome Down como algo que se 

debe ocultar. 

 

González y Quiroz (1998), reporta que  la falta de conocimiento sobre 

estimulación temprana es otro factor determinante, el cual estresa y 

desconcierta a las madres, por consiguiente no brindan a sus niños la 

estimulación que requieren, de esa forma los bebes con Síndrome Down corren 

el riesgo de no aprender o aprender mal, todo lo que es necesario para lograr 

un desarrollo psicomotor de acuerdo a su edad cronológica.  
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Los datos estadísticos anteriormente mencionados, son similares a los 

encontrados por el Dr. Charles Solís (1996); quien reportó que el 61.2 y 25.6 

por ciento de madres ofrecían Estimulación Temprana regular y buena, 

finalmente el 13.2 por ciento deficiente (Arnaiz, 2000). 

 

Por otro lado las estadísticas difieren de los reportados por Heese 

(1998), quien reportó que de 50 madres el 71.1 por ciento de ellas brindó ETM 

mala, el 22.4 por ciento ETM regular y solo un 6.5 por ciento ofertó a sus niños 

ETM buena.  

  

En la presente investigación, según desarrollo psicomotor de niños con 

Síndrome Down de 0 - 2 años (Tabla 2); se aprecia, que el 85.0 por ciento 

presenta retraso en el desarrollo psicomotor, 15.0 por ciento adelanto, 

resaltando que no existen niños con desarrollo psicomotor normal; sin embargo 

al analizar el retraso en el desarrollo psicomotor (Anexo 5); se aprecia que el 

70.6 por ciento tiene retraso leve, 23.5 por ciento retraso moderado y 5.9 por 

ciento retraso profundo; resultados que reafirman la posición de Levin (1998), 

quien asegura que en la mayoría de casos, los niños con Síndrome Down 

presentan retraso en su desarrollo psicomotor debido a que tienen un patrón 

evolutivo más lento, se une a ello también el problema de hipotonía muscular, 

el mismo que siendo severo conlleva a que el niño presente un desarrollo 

psicomotor más atrasado que los ligeramente hipotónicos a consecuencia de 

los reflejos débiles o ausentes. 
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Candel (1999), refiere que un retraso de grado profundo en el desarrollo 

psicomotor  se debería a casos donde el menor se encuentre  aislado y privado 

de toda enseñanza;  produciéndose así alteraciones graves en el área motriz, 

que no solo dificulta la autonomía funcional del niño con Síndrome Down, sino 

que también afecta de manera negativa su adaptación al ambiente. 

 

En el caso de los niños con Síndrome Down que presentan “adelanto” 

en su desarrollo psicomotor es consecuencia de la continuidad y perseverancia 

de la estimulación en edades tempranas que  ayuda a que el tono muscular 

mejore y  permite el desenvolvimiento adecuado de los niños en su entorno 

(Levin, 1998 ; Rodríguez, 2003). 

 

Existen resultados contradictorios sobre la forma en que se produce el 

desarrollo de los niños con Síndrome Down, en opinión con algunos autores, 

estos niños tienen un desarrollo lineal, es decir que un aumento regular en la 

edad cronológica va a acompañado de un aumento regular en la edad de 

desarrollo. Para otros, el desarrollo disminuye a medida que aumenta la edad 

cronológica. Sin embargo queda sin aclarar que el desarrollo de las áreas 

exploradas, no suele ser armónico en la escala motora (Martinez, 2006). 

 

Los resultados mencionados anteriormente no pueden ser contrastados 

con otras investigaciones de similares variables, sin embargo Rojas (1994), 

efectuó un estudio de investigación sobre la relación entre la psicomotricidad e 

inteligencia de niños con retraso mental leve, sus resultados reportaron niveles 
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bajos de desarrollo psicomotor, remarcando que cuando mayor es el retraso 

psicomotor el desarrollo intelectual se hace más difícil. 

 

En la presente investigación según Tipo de Estimulación Temprana 

Materna y Desarrollo Psicomotor de niños  con  Síndrome  Down de 0 - 2 años 

(Tabla 3); se aprecia una alta influencia estadística, lo cual es evidenciado al 

aplicar la prueba de independencia de criterios Chi Cuadrado (p< 0.05), que 

señala alta significancia, afirmando que existe influencia del tipo de 

Estimulación Temprana Materna en el desarrollo psicomotor de los niños con 

síndrome down de 0 - 2 años. Asimismo al observar los resultados 

porcentuales se evidencia la influencia de variables; así frente a una buena 

Estimulación Temprana Materna, el desarrollo psicomotor es mayormente 

calificado como “adelanto”, por el contrario si la Estimulación Temprana es 

regular o deficiente (100.0 por ciento en cada una respectivamente) el 

desarrollo psicomotor es de “retraso”. Haciendo el análisis en el grupo de niños 

con retraso (ANEXO 06), se aprecia el 75.0 por ciento presenta retraso leve y 

el 25.0 por ciento retraso moderado, cabe resaltar que una madre que brindó 

ETM deficiente, el 100.0 por ciento presentó retraso profundo en el desarrollo 

psicomotor.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, indica que tanto 

las madres con ETM regular y deficiente a niños con Síndrome Down, éste 

presenta desarrollo psicomotor con algún tipo de “retraso”, como lo afirma 

Ovando (2003), que para que un niño alcance su desarrollo optimo es 

menester que reciba estimulación y cuidado de su madre con una diversidad de 
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actividades permanentes y sistematizadas, que comprendan la estimulación en 

las cuatro áreas de desarrollo; motor gruesa, motor fina, personal social y 

lenguaje. 

 

Por otro lado el desarrollo psicomotor del niño con Síndrome Down 

depende de la calidad de intervención materna, la que esta influenciada por los 

conocimientos que ella tenga durante los tres primeros años de vida, para 

lograr mayor beneficio de los resultados no solo en el aspecto psicomotriz, sino 

también en el aspecto mental, contribuyendo así a la educación y el mejor 

desenvolvimiento en su futuro (Tronsoco, 2003).  

 

Al contrastar los resultados con otras investigaciones, estos difieren con 

González y Quiroz (1998), quienes encontraron que el nivel de información de 

la madre sobre Estimulación Temprana y su relación con el desarrollo 

psicomotor de niños con Síndrome Down fue adecuado (65.7 por ciento)  y por 

ende una buena estimulación temprana materna, resaltando  el  47.8 y 8.7 por 

ciento de niños con retraso leve y adelanto en su desarrollo psicomotor. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De la discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El tipo de Estimulación Temprana Materna en niños con Síndrome Down 

de 0 – 2 años es mayormente regular (80.0 por ciento), 15.0 por ciento 

buena y 5.0 por ciento deficiente. 

 

2. El Desarrollo Psicomotor de los niños con Síndrome Down de 0 – 2 años 

es mayormente (85.0 por ciento) calificado como “retraso”, 15.0 por ciento 

“Adelanto” y 0.0 por ciento desarrollo psicomotor “normal”. 

 

3. Existe influencia altamente significativa entre el Tipo de Estimulación 

Temprana Materna y el Desarrollo Psicomotor de los niños con Síndrome 

Down de 0 - 2 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que se realicen investigaciones respecto a factores socioculturales 

maternos que pueden tener influencia en el desarrollo psicomotor del 

niño con síndrome down menor de 2 años como (nivel educativo, 

ocupación, dinámica familiar, etc.). 

 

 Realizar nuevas investigaciones de tipo cualitativo que permitan 

identificar las vivencias de la madre y familia de niños con síndrome de 

down. 

 

 Realizar un trabajo coordinado entre enfermeras y docentes de 

educación especial de la localidad, para realizar visitas domiciliarias de 

seguimiento y/o detectar oportunamente niños con síndrome down con 

retraso en su desarrollo psicomotor, y así brindar una terapia 

estimulativa adecuada oportunamente. 

 

 Que el personal de salud del PRITE (Programa de Intervención 

Temprana)- Chepen y demás centros de educación especial, continué 

motivando a las madres a llevar continuamente sus niños con síndrome 

down al Control de Crecimiento y Desarrollo para que sean orientados 

sobre el progreso de sus niños y de esa forma lograr un desarrollo mas 

rápido. 
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 ANEXO 01 

ESCALA DE EVALUACION DE LA ESTIMULACION TEMPRANA  

MATERNA  (EEETM) 

Autoras: Ignacio y Cueva 

INSTRUCCIONES: 

Estimada madre de familia a continuación le presentamos una serie de 

enunciados o juicios, sirva contestar con sinceridad de acuerdo a su realidad. La 

información que proporcione será confidencial. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

   - Dirección: 

   - Edad de su niño: 

 

II. ESTIMULACION TEMPRANA MATERNA: 

 

 

                               ACTIVIDADES 

 

NUNCA 

 

 

CASI 

NUNCA 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

 

1. La estimulación de su niño(a) con Síndrome  

Down lo realiza solamente usted. 

     

2. La estimulación de su niño(a) con Síndrome  

Down lo realiza solo el personal del Programa  

de Estimulación Temprana. 

     

3. La estimulación de su niño(a) con Síndrome  

Down lo realiza cualquier miembro de la familia. 
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4. Para estimular a su niño(a) tiene en cuenta lo  

que le decía su mamá, abuela y tías. 

     

5. Para estimular a su niño(a) tiene en cuenta lo 

que le indica el medico y/o la enfermera.  

     

 

6. Para estimular a su niño(a) tiene en cuenta lo 

que se informa en la TV y revistas. 

     

7. Considera que sobreprotegiendo a su niño(a)     niño 

con Síndrome Down, logrará una mejor  

estimulación.   

     

8. Considera que brindando a su niño las mismas 

oportunidades que un niño normal, logrará una 

mejor estimulación. 

     

9. Considera que :al estimular a su niño(a) dos  

veces al día por dos horas, logrará un rápido 

 desarrollo psicomotriz. 

     

10. Considera que: al estimular a su niño(a) todo  

el día durante el baño, juego y alimentación en perio 

logrará un rápido desarrollo psicomotriz. 

     

11. No estimula a su niño(a) con síndrome down 

porque esta segura que es una enfermedad  

incurable. 

     

12. Estimula a su niño(a) con síndrome down 

porque esta segura que se desarrollara  

rápidamente. 

     

13. Le enseña a su niño(a) palabras nuevas y el 

nombre propio de las cosas. 
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14. Deja que su niño llame a las cosas como  

quiere o las señale. 

     

15. Juega con su niño(a) porque aprende a  

reconocer formas y objetos. 

     

16. Juega con su niño solo cuando se encuentra desocup 

desocupada.  

     

17. Lleva a su niño a algún Centro Especial o  

Programa de Estimulación Temprana las 

 sesiones que le indiquen. 

     

18. Su niño(a) no acude a Centros Especiales ni 

Programas de Estimulación Temprana porque 

es suficiente lo que usted le brinda. 

     

19. Empezó a estimular a su niño(a) desde el  

momento inmediato en que le diagnosticaron el  

síndrome. 

     

20. Empezó a estimular a su niño(a) tras 

 terminar todas las intervenciones quirúrgicas 

 pendientes. 

     

21. Para distraer a su niño lo lleva al parque 2 o 3 

Veces por semana. 

     

22. Para distraer a su niño lo lleva al mercado 1 

vez por semana. 

     

23. Para distraer a su niño lo solo lo lleva a casa 

de sus abuelos y tíos. 

     

24. Ayuda a que su hijo(a) se relacione con otros 

Niños y jueguen juntos. 
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25. Permite que su niño(a) explore con sus  

juguetes. 

     

26. Le compra a su niño(a) los juguetes mas  

adecuados para su edad. 

     

27. Lleva a su niño(a) a fiestas infantiles.      

28. Le realiza a su niño(a) masajes y/o ejercicios 

en tronco y extremidades 

     

29.. Demuestra amor hacia su niño(a) 

 Estimulándolo, además con besos y caricias 

     

30. No demuestra amor hacia su niño porque  

Lamentablemente el o ella no puede entenderlo 

     

 

Calificación: 

 

- Estimulación Temprana Materna buena    :  100 - 150 puntos. 

 

- Estimulación Temprana Materna regular      :   50 - 99 puntos. 

 

- Estimulación Temprana Materna deficiente  :     0 - 49 puntos. 
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ANEXO 02 

ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DEL NIÑO CON SINDROME DOWN. 

(EEDPNSD). 

 

 AUTOR: GRIFFITHS - OPS- MINSA 

Instrucciones:  

 

 La presente escala tiene el  propósito de medir el  desarrollo 

psicomotriz del  niño comprendido entre las edades de 0 a 2 años, 

marca con una aspa (X) el  ítems aprobado  (A) o desaprobado (D).  

Edad Cronológica…  Fecha de Nacimiento: …………….  

     Fecha de Evaluación: ……………..  

AREA LOCOMOTRIZ  

 

1 MES  (1) Levanta la barbil la cuando está en posición 

  prona.       (A)(D) 

  (2) Empuja con sus pies, las manos del examinador.  

  (Posición prona).     (A)(D) 

  (3) Sostiene la cabeza fi rme por breves segundos.   

          (A)(D) 

2 MESES  (4) Levanta la cabeza cuando esta en posición 

                 prona. 25º 40º      (A)(D) 

  (5) Patea vigorosamente (posición supina).  (A)(D) 

3 MESES  (6) Actividad en el  baño. Pateo    (A)(D) 

  (7) Levanta la cabeza cuando está de espaldas.   

                                                                    (A)(D) 

  (8) Se da vuelta de lado    (A)(D) 
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4 MESES  (9) Afi rma la espalda cuando lo sientan.    

                       (A)(D) 

  (10) Levanta cabeza y pecho cuando está en  

  posición prona.      (A)(D) 

   

                (11) Sostiene la cabeza fi rme continuamente en  

posición erecta.      (A)(D) 

5 MESES   (12) Levanta la cabeza y hombros en posición  

   dorsal .       (A)(D) 

  (13) Se da vueltas de lado a lado.  (A)(D) 

6 MESES  (14) Juega con los dedos de los pies.   (A)(D) 

  (15) Reacción de gateo (1) Dobla las rodil las.   

                                                                    (A)(D) 

  (16) Se sienta con ligero soporte.    (A)(D) 

7 MESES (17) Se vol tea de atrás hacia delante.   (A)(D) 

  (18) Reacción del caminante (a) movimi entos.   

                                                                    (A)(D) 

8 MESES  (19) Gateo (11) Trata vigorosamente de gatear.   

                                                                    (A)(D) 

  (20) Se sienta solo por corto tiempo.   (A)(D) 

  (21) Reacción del caminante (b) coloca un pie  

  delante del  otro.      (A)(D) 

9MESES  (22) Gateo (111) Se vol tea alrededor cuando  

                lo dejan solo.       (A)(D) 

  (23) Buen equi librio al  sentarse.   (A)(D) 

  (24) Gateo (IV) Hace progresos de atrás  

  hacia delante      (A)(D) 

10 MESES  (25) Se para con ayuda    (A)(D) 

  (26) Se sienta bien en la sil la   (A)(D) 

11 MESES  (27) Se levanta agarrándose de los muebles.  (A)(D) 

  (28) Se para sosteniéndose de los muebles.  (A)(D) 

12 MESES  (29) Gateo (V). Se arrastran con las manos  

  y rodi llas.       (A)(D) 
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(30) Camina en su cunita agarrado de 

   la baranda.      (A)(D) 

  (31) Camina agarrado de una mano.   (A)(D) 

13 MESES  (32) Trepa escalones bajos gateando 1.  (A)(D) 

                (33) Se para solo.     (A)(D) 

14 MESES  (34) Camina solo     (A)(D) 

  (35) Se arrodil la en el  piso o en una sil la.  (A)(D) 

 

15 MESES  (36) Trepa escaleras. II (gateando o caminando  

                con mayor faci l idad).     (A)(D) 

  (37) Caminando de gusta jalar cabal li tos de 

   juguete, etc.       (A)(D) 

16 MESES  (38) Le gusta trotar como el  cabal l i to.   (A)(D) 

17 MESES  (39) Se inclina para recoger un juguete.  (A)(D) 

  (40) Se trepa a una si l la baja.    (A)(D) 

18 MESES  (41) Camina de espalda.    (A)(D) 

19 MESES  (42) Camina jalando juguetes de una cuerda. (A)(D) 

  (43) Sube y baja escaleras gateando III  (A)(D) 

20 MESES  (44) Salta        (A)(D) 

  (45) Corre       (A)(D) 

21 MESES  (46) Sube escaleras caminando (pone los dos  

                 pies en un peldaño)     (A)(D) 

22 MESES  (47) Se trepa para pararse en una sil la.  (A)(D) 

  (48) Salta el  úl timo peldaño.    (A)(D) 

23 MESES  (49) Se trepa y se sienta solo a la mesa para  

   comer.        (A)(D) 

  (50) Sube y baja escaleras acogiéndose del  

  pasamano.       (A)(D) 

24 MESES  (51) Patea la pelota     (A)(D) 

  (52) Baja las escaleras solo (sin ayuda)  (A) (D) 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

1 MES  (1) Mira a las personas momentáneamente  (A)(D) 
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  (2) Se queda tranquilo cunado lo cargan  (A)(D) 

  (3) Disfruta del  baño     (A)(D) 

2 MESES  (4) Sonríe        (A)(D) 

                 (5) Reconoce a la mamá.     (A)(D) 

3 MESES  (6) Vocal iza cunado le hablan    (A)(D) 

  (7) Sigue a las personas en movimiento  (A)(D) 

  (8) Responde al  examinador con una mirada  

  o arrullo       (A)(D) 

4 MESES  (9) Es amigable con extraños   (A)(D) 

         (10) Rechaza al  adulto que juguetonamente  

                trata de tomar un juguete                  (A)(D) 

  (11) Disfrutan cuando juegan con el .   (A)(D) 

5 MESES  (12) Para de llorar cuando le hablan  (A)(D) 

  (13) Voltea la cabeza hacia la persona que  

                le habla o le canta     (A)(D) 

 6 MESES  (14) Hace movimientos anticipados cuando  

                quiere que lo alcen.      (A)(D) 

  (15) Sostiene una cuchara     (A)(D) 

  (16) Extiende los brazos para que lo alcen  (A)(D) 

7 MESES  (17) Bebe de una taza     (A)(D) 

  (18) Juega con la taza y cuchara    (A)(D) 

8 MESES (19) Reacciona ah su propia imagen en el   

                espejo                                              (A)(D) 

  (20) Distingue a los extraños entre amigos  

  y famil iares      (A)(D) 

  (21) Reacciones rápidas en cualquier si tuación  

                en la mesa, manos comienza ah explorar.  (A)(D) 

9 MESES  (22) Expresa su fastidio si  le qui tan un juguete   

                                                                   (A)(D) 

  (23) Sostiene una taza. Bebe con ayuda  (A)(D) 

  (24) Se saca el  sombrero    (A)(D) 

10 MESES  (25) Reacción a su propia imagen en el  espejo.  

                Sonríe y palmotea su imagen.   (A)(D) 

  (26) Mueve la mano haciendo adiós.   (A)(D) 
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11 MESES  (27) Abraza y toca a las personas.   (A)(D) 

                (28) Come con los dedos pulgar e índice (A)(D) 

12 MESES  (29) Juega con la taza, cuchara   (A)(D) 

  (30) Obedece repuestas simples “dame la  

  taza” (u otro)      (A)(D) 

  (31) Juega a las palmaditas    (A)(D) 

13 MESES  (32) Pone objetos pequeños dentro de un  

  recipiente y lo vol tea     (A)(D) 

  (33) Ayuda a que lo vistan    (A)(D) 

14 MESES  (34) Bebe de una taza con o sin ayuda (A)(D) 

  (35) Usa la cuchara solo derramando un poco  

                                                                   (A)(D)  

15 MESES (36) Enseña sus zapatos     (A)(D) 

  (37) Trata de girar la peri l la de la puerta  (A)(D) 

16 MESES  (38) Pode que lo alcen     (A)(D) 

17 MESES  (39) Maneja una taza semil lena                    (A)(D)  

  (40) Se quita las medias y los zapatos   (A)(D) 

18 MESES  (41) Le gusta que los adultos le muestren libros  

                                                                   (A)(D)  

19 MESES  (42) Señala parte del  cuerpo en una muñeca    

         (una parte pasa)      (A)(D)  

  (43) Perfecto control  de los intestinos  (A)(D) 

20 MESES  (44) Util iza muy bien la cuchara   (A)(D) 

  (45) Control  de orina en le día   (A)(D) 

21 MESES  (46) Trata de contar sus experiencias  (A)(D) 

22 MESES  (47) Nombra las cosas de la mesa   (A)(D) 

  (48) Señala las partes del  cuerpo (dos pasa)  (A)(D) 

23 MESES  (49) Señala partes del  cuerpo (tres pasa)  (A)(D) 

  (50) Señala partes del  cuerpo mas de cuatro  (A)(D) 

24 MESES  (51) Abre la puerta      (A)(D) 

  (52) Ayuda ah que lo vistan y lo desvistan (A)(D) 
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AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

1 MES  (1) Se sobresalta con ruidos fuertes  (A)(D) 

  (2) Se tranquil iza al  escuchar una voz   (A)(D) 

  (3) Vocal iza sonidos distintos al  l lanto  (A)(D) 

2 MESES (4) Escucha sonidos     (A)(D) 

  (5) Hace sonidos vocales (fel ices): ahh…;  

                 ehh…;Uhh (pasa un sonido) .    (A)(D) 

3 MESES  (6) Buscaron los ojos la fuente del  sonido (A)(D) 

  (7) Escucha la música     (A)(D) 

  (8) Hace más de dos sonidos di ferentes 

   (pasa dos o más)      (A)(D) 

4 MESES  (9) Voltea la cabeza hacia la fuente de  

                 sonido                                                        (A)(D) 

  (10) Ríe en voz al ta. Carcajada    (A)(D) 

  (11) Voltea la cabeza al  oír la sonaja   (A)(D) 

5 MESES  (12) Escucha el  diapasón u otro  

  instrumento musical      (A)(D) 

  (13) Se arrulla o para de l lorar cuando oye  

  música       (A)(D) 

 6 MESES  (14) Habla (balbucea) a las personas  (A)(D) 

  (15) Manipula la sonaja     (A)(D) 

  (16) Hace mas de cuatro sonidos di ferentes  (A)(D) 

7 MESES  (17) Responde cuando le l laman    (A)(D) 

  (18) Balbucea dos silabas    (A)(D) 

8 MESES  (19) Gri ta para que le presten atención  (A)(D) 

  (20) Escucha las conversaciones   (A)(D) 

  (21) Entona canciones     (A)(D) 

9 MESES  (22) Balbucea mas de cuatro  si labas  (A)(D) 

  (23) Dice mamá o papá, etc. (una palabra  

                clara)                                           (A)(D) 

  (24) Escucha el  t ic tac del  reloj    (A)(D) 

10 MESES  (25) Mueve la cabeza para decir “no”   (A)(D) 

                (26) Dice dos palabras muy claras  (A)(D) 
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11 MESES  (27) Balbucea frases cortas    (A)(D) 

  (28) Hace ruido con el  sonajero en forma  

   enérgica                      (A)(D) 

12 MESES  (29) Reacciona ala música cantada  (A)(D) 

  (30)Balbucea monologo (hablar uno mismo) (A)(D) 

  (31) Dice tres palabras  muy claras   (A)(D) 

13 MESES  (32) Trata de cantar (tararea)   (A)(D) 

  (33) Mira figura por cortos minutos   (A)(D) 

14 MESES  (34) Conoce su propio nombre    (A)(D) 

  (35) Le gustan los sonidos rítmicos   (A)(D) 

15 MESES  (36) Uti l iza cuatro o cinco palabras muy  

                claras.                                    (A)(D) 

  (37) Identi fica un objeto de una caja   (A)(D) 

16 MESES (38) Util iza su vocabulario 6 a 7 palabras  

  muy claras.      (A)(D) 

17 MESES  (39) Conversa algunas palabras claras         (A)(D)  

  (40) Disfruta mucho de un l ibro   (A)(D) 

18 MESES  (41) Identi fica dos objetos de una caja  

                (señala), (no palabras)    (A)(D) 

19 MESES  (42) Util iza en su vocabulario nueve  

                 palabras                                       (A)(D)  

  (43) Identi fica cuatro objetos de una caja  

   (señala)       (A)(D) 

20 MESES  (44) Util iza un vocabulario frase u oraciones 

   de 2 palabras      (A)(D) 

  (45) Vocabulario de figuras (1)    (A)(D) 

21 MESES  (46) Util iza en su vocabulario frases u 

                 oraciones de 2 palabras             (A)(D) 

22 MESES  (47) Vocabulario de figuras (2)    (A)(D) 

  (48) Escucha cuentos cortos    (A)(D) 

23 MESES  (49) Tienen vocabulario de 20 palabras  

                claras                                    (A)(D) 

                (50) Identi f ica 8 objetos de una caja (señala)  (A)(D) 
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24 MESES  (51) Nombra 4 juguetes (con palabras)   (A)(D) 

  (52) Util iza oraciones de mas de 4 palabras  (A)(D) 

 

 OJO –  MANO 

 

1 MES  (1) Sigue el  movimiento de la luz con los  

                 o jos.                                                 (A)(D) 

  (2) Mira un juguete momentáneamente   (A)(D) 

  (3) Los juguetes siguen el  juguete móvi l  (A)(D) 

2 MESES  (4) Sigue  el  movimiento de una sonaja  

  horizontalmente      (A)(D) 

  (5) Sigue el  sonido de la sonaja u otro  

                objeto verticalmente      (A)(D) 

3 MESES  (6) Recorre con los ojos dos objetos  

  al ternadamente       (A)(D) 

  (7) Recorre una sonaja en circulo    (A)(D) 

  (8) Observa objetos colgado de una cuerda (A)(D) 

4 MESES  (9) Empuña la sonaja cuando se la dan   (A)(D) 

  (10) Explora un ambiente nuevo   (A)(D) 

  (11) Alcanza la sonaja y la coge   (A)(D) 

5 MESES  (12) Se l leva la sonaja a la boca    (A)(D) 

  (13) Empuña la sonaja que esta colgada (A)(D) 

 6 MESES  (14) Aprisiona la sonaja que esta colgada  (A)(D) 

  (15) Explora la superficie de la mesa   (A)(D) 

  (16) Juega con la sonaja haciéndola sonar  (A)(D) 

7 MESES  (17) Agarra un juguete móvi l  que esta a  

   su alcance      (A)(D) 

  (18) Mira caer los juguetes    (A)(D) 

8 MESES  (19) Golpea dos objetos entre sí    (A)(D) 

  (20) Observa el  escri to del  examinador   (A)(D) 

  (21) Jala de una cuerda para traer un  

                 juguete                                                  (A)(D) 

9 MESES  (22) Hace presión oponiendo el  pulgar   (A)(D) 

  (23) Presión fina      (A)(D) 
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  (24) Extiende los brazos hacia los juguetes  

colgados                                                    (A)(D)  

10 MESES  (25) Juega con los juguetes colgados   (A)(D) 

  (26) Lanza objetos     (A)(D) 

11 MESES  (27) Hace una buena pinza (índice pulgar)  (A)(D) 

  (28) Señala con el  dedo índice   (A)(D) 

12 MESES  (29) Se interesa en automóvi les    (A)(D) 

  (30) Coge el  lápiz como si  fuera a escribir  (A)(D) 

  (31) Util iza el  lápiz sobre un  papel  (A)(D) 

13 MESES  (32) Le gusta cargar juguetes pequeños  (A)(D) 

  (33) Tiene preferencia por una mano   (A)(D) 

14 MESES  (34) Rueda y atrapa la pelota   (A)(D) 

  (35) Sostiene 4 cubos en la mano al   

  mismo tiempo      (A)(D) 

15 MESES  (36) Juega con los carri tos jalándolos  (A)(D) 

  (37) Coloca tapas, cajas o cubos, uno sobre  

                otro                                                   (A)(D) 

16 MESES  (38) Hace garabatos espontáneos  (A)(D) 

17 MESES  (39) Jala papeles o ropa para obtener  

                 juguetes                                                    (A)(D) 

  (40) Juegos constructivos con cajas u otros  

   materiales       (A)(D) 

18 MESES  (41) Hace una torre de 3 cubos   (A)(D) 

19 MESES  (42) Tira la pelota     (A)(D)  

  (43) Hace una torre de 4 cubos   (A)(D) 

20 MESES  (44) Disfruta garabatear    (A)(D) 

  (45) Vierte agua de una taza a otra  (A)(D) 

21 MESES  (46) Imita un circulo (demostrado)   (A)(D) 

22 MESES  (47) Construye una torre de 5 o más  

   (demostrado)      (A)(D) 

  (48) Imita l íneas perpendiculares   (A)(D) 

23 MESES  (49) Hace tren de 3 cubos    (A)(D) 

  (50) Lanza la pelota dentro de una canasta  

   a 50 cm.        (A)(D) 
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24 MESES  (51) Camina con una muñeca grande  (A)(D) 

  (52) Imita l ínea horizontal     (A)(D) 

 

EJECUCIÓN 

1 MES  (1) Empuña los dedos del examinador   (A)(D) 

  (2) Reacciona al  papel, (ponérselo en la  

                cara). Movimientos físicos generalizados (A)(D) 

  (3) Se l leva la mano a la boca   (A)(D) 

2 MESES  (4) Movimientos enérgicos de brazos  (A)(D) 

  (5) Reacción al  papel. II Vol tea la cabeza  

  vigorosamente       (A)(D) 

3 MESES  (6) Sujeta una muñeca pequeña    (A)(D) 

  (7) Juega con los dedos    (A)(D) 

  (8) Mira una caja sobre la mesa    (A)(D) 

4 MESES  (9) Resistente a que le qui ten un juguete  (A)(D) 

  (10) Coge un cubo y lo sostiene en la mano  (A)(D) 

  (11) Deja caer el  primer cubo por un  

                segundo objeto               (A)(D) 

5 MESES  (12) Reacción al  papel III, Arranca con  

                fuerza                                                  (A)(D) 

  (13) Toma interés en una caja    (A)(D) 

 6 MESES  (14) Coge objetos de una mesa    (A)(D) 

  (15) Agarra dos cubos     (A)(D) 

  (16) Empuña una caja      (A)(D) 

7 MESES  (17) Manipula cubos o juguetes    (A)(D) 

  (18) Reacción al  papel IV. Se esfuerza y lo   

                coge                                                   (A)(D) 

8 MESES  (19) Pasa juguetes de una mano a otra   (A)(D) 

  (20) Deja caer un cubo al  darle un tercero  (A)(D) 

                (21) Manipula dos objetos a la vez   (A)(D) 

9 MESES  (22) Reacción al  papel V. Juega, lo 

                manipula, arruga o rompe     (A)(D) 

  (23) Levanta, vol tea la caja buscando un  

                juguete                                               (A)(D) 
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  (24) Hace sonar las cajas, las golpea contra  

   la mesa       (A)(D) 

10 MESES  (25) Imita movimientos simples (palmitas)  (A)(D) 

  (26) Levanta las tapas de las cajas   (A)(D) 

11 MESES  (27) Encuentra los juguetes debajo de la  

                caja o pantal la      (A)(D) 

  (28) Trata de sacar cubos de la caja   (A)(D) 

 

12 MESES  (29) Coge dos cubos y lo sostiene en las  

                 manos.                                                      (A)(D)   

                (30)Recibe el  tercer cubo sin dejarlo caer.  

  (3 en la mano).        (A)(D) 

                (31) Saca cubos de la caja.                           (A)(D) 

13 MESES  (32) Desenvuelve paquetes con juguetes  

  o caramelos      (A)(D) 

  (33)Pone una forma redonda en un tablero  

                o  moldeado (2 intentos).           (A)(D) 

14 MESES  (34) Destapa dos cajas    (A)(D) 

  (35) Levanta y guarda juguetes cuando se  

  le pide.       (A)(D) 

15 MESES  (36) Pone dos formas redondas en un  

                 tablero moldeado (1)      (A)(D) 

  (37) Vacea y l lena recipientes    (A)(D) 

16 MESES  (38) Pone una forma cuadrada (2 intentos)  (A)(D) 

17 MESES  (39) Pone dos formas redondas (2 intentos)  (A)(D)  

  (40) Tapa las cajas     (A)(D) 

18 MESES  (41) Coloca 3 formas en el  tablero moldeado.  

                Coloca I, Pasa, (2 intentos) .    (A)(D) 

19 MESES  (42) Pone 2 cubos en una caja y luego lo  

                 tapa                                                   (A)(D)  

  (43) Pone un círculo y un cuadrado  

                 (2 intentos)      (A)(D) 

20 MESES  (44) Pone 3 formas (él  pone dos pasa)          (A)(D) 

  (45) Pone 3 formas (debe ponerse las tres)  (A)(D) 
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21 MESES  (46) Coloca 2 formas redondas en forma  

                rotativa.                                                  (A)(D) 

22 MESES  (47) Coloca un redondo y un cuadrado en  

                 forma rotativa (2 puntos de crédi to)  (A)(D) 

23 MESES (48) Pone los cubos en 3 cajas y los tapa.  

   (2 puntos de crédi to)     (A)(D) 

24 MESES  (49) Desentornil la un juguete (o tapa)   (A)(D) 

  (50) Atornil la el  juguete (o tapa)    (A)(D) 
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ANEXO 03 

HOJA DE RESPUESTAS 

ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DEL NIÑO CON SINDROME DOWN. 

(EEDPNSD). 

 

 AUTOR: GRIFFITHS - OPS- MINSA 

 

 

Fecha de Nacimiento: ……………………..   Edad: …………  
 
Fecha de Evaluación: ………………………  
 
 
Edades en  A  B  C    D   E 
 

Meses  Locomot.     Pers - Soc   Aud.Leng.   Ojos - Manos     Ejecuc. 
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1 

2 
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12 
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17 

18 

17 

18 

8 19 

20 

21 

19 

20 

21 

19 

20 

21 

19 

20 

21 

19 

20 

21 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 - 81 - 

 

 

 

Total  Ítems  A B C D E 
 
EVALUACIÓN        
 

9 22 

23 

24 

22 

23 

24 

22 

23 

24 

22 

23 

24 

22 

23 

24 

10 25 

26 

25 

26 

25 

26 

25 

26 

25 

26 

11 27 

28 

27 

28 

27 

28 

27 

28 

27 

28 

12 29 

30 

31 

29 

30 

31 

29 

30 

31 

29 

30 

31 

29 

30 

31 

13 32 

33 

32 

33 

32 

33 

32 

33 

32 

33 

14 34 

35 

34 

35 

34 

35 

34 

35 

34 

35 

15 36 

37 

36 

37 

36 

37 

36 

37 

36 

37 

16 38 38 38 38 38 

17 39 

40 

39 

40 

39 

40 

39 

40 

39 

40 

18 41 41 41 41 41 

19 42 

43 

42 

43 

42 

43 

42 

43 

42 

43 

20 44 

45 

44 

45 

44 

45 

44 

45 

44 

45 

21 46 46 46 46 46 

22 47 

48 

47 

48 

47 

48 

47 

48 

47 

48 

23 49 

50 

49 

50 

49 

50 

49 

50 

49 

50 

24 51 

52 

51 

52 

51 

52 

51 

52 

51 

52 
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ANEXO 04 
 

TABLA DE PUNTAJE Y CALIFICACION 

ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DEL NIÑO CON SINDROME DOWN. 

(EEDPNSD). 

 

    AUTOR: GRIFFITHS - OPS- MINSA 

 

A. Tabla de Puntaje:  

 

PUNTOS                           EDAD EQUIVALENTE 

1    …………………….       10 días 

2    …………………….       20 días 

3    …………………….       1 mes 

4    …………………….       1 mes y medio 

5    …………………….       2 meses 

6    …………………….       2 meses y 10 días  

7    …………………….       2meses 20 días  

8    …………………….       3 meses 

9    …………………….       3 meses 10 días  

10  …………………….       3 meses 20 días  

11  …………………….       4 meses 

12  …………………….       4 meses y 1/2   

13  …………………….       5 meses  



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 - 83 - 

14  …………………….       5 meses 10 días  

15  …………………….       5 meses 20 días  

16  …………………….       6 meses 

17  …………………….       6 meses 10 días   

18  …………………….       6 meses 20 días  

19  …………………….       7 meses 

20  …………………….       7 meses 10 días 

21  …………………….       7 meses 20 días  

22  …………………….       8 meses  

23  …………………….       8 meses y 1/2  

24  …………………….       9 meses 

25  …………………….       9 meses 1/2  

26  …………………….       10 meses 

27  …………………….       11 meses 

28  …………………….       11 meses 10 días  

29  …………………….       11 meses 20 días  

30  …………………….       12 meses 

31  …………………….       12 meses y 1/2  

33  …………………….       13 meses 

34  …………………….       13 meses y 1/2  

35  …………………….       14 meses 

36  …………………….       14 meses y 1/2  

37  …………………….       15 meses 

38  …………………….       16 meses 

39  …………………….       16 meses y 1/2  
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40  …………………….       17 meses 

41  …………………….       18 meses 

42  …………………….       18 meses y 1/2  

43  …………………….       19 meses 

44  …………………….       19 meses y 1/2  

45  …………………….       20 meses 

46  …………………….       21 meses 

47  …………………….       21 meses y 1/2  

48  …………………….       22 meses 

49  …………………….       22 meses y 1/2  

50  …………………….       23 meses 

51  …………………….       23 meses y 1/2  

52  …………………….       24 meses.  

 

B. Tabla de Calificación:  

 

AREAS 
1° 

Evaluación 

2° 

Evaluación 

3° 

Evaluación 

A    

B    

C    

D    

E    

Fecha de Evaluación    

Edad Cronológica 

(EC) 

   

Edad Funcional (EF)     

Defic iencia     
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ANEXO 5 

 

TABLA 2-A: RETRASO DEL  DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS 

CON SÍNDROME DOWN  DE 0 - 2 AÑOS. VALLE 

JEQUETEPEQUE. 2008. 

 

Retraso del Desarrollo 

Psicomotor 

 N  % 

    

- Leve 12 70.6 

- Moderado 04 23.5 

- Profundo 01 5.9 

Total 17 100.0 

Fuente:  Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño con 

Síndrome Down, aplicada a niños con Síndrome Down de 0 –  2 años. 

 

n = 17         

 

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 - 86 - 

 

ANEXO 6 

 

GRAFICO 2: RETRASO DEL  DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

NIÑOS CON SÍNDROME DOWN  DE 0 - 2 AÑOS. 

VALLE JEQUETEPEQUE. 2008. 

 

 

23.5%

70.6%

5.9%

Leve Moderado Profundo

 

Fuente:  Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño con 

Síndrome Down, aplicada a niños con Síndrome Dow n de 0 –  2 años. 
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ANEXO 7 

TABLA 3-A. TIPO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA MATERNA 

Y RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

DE NIÑOS CON SÍNDROME DOWN DE 0 - 2 AÑOS. 

VALLE JEQUETEPEQUE, 2008. 

 

 Tipo de estimulación ++  

       
- Leve 

12 75.0 0 0.0 12 70.6 

- Moderado+ 
4 25.0 0 0.0 4 23.5 

- Profundo+ 
0 0.0 1 100.0 1 5.9 

 Total 16 100.0 01 100.0 17 100.0 

Fuente:  Escala de Evaluación de la Estimulación Temprana Materna y Escala 

de Evaluación de l Desarrollo Psicomotor del niño con Síndrome Down,  

aplicada a madres y niños con Síndrome Down de 0 –  2 años. 

 

+: Reagrupados para aplicar adecuadamente prueba ji-cuadrado. 

++: No se presentaron casos de madres que brindaron Estimulación Temprana 

Buena. 

 

2 = 2.55 p > 0.05      n = 17 

 

 

Grado de desarrollo Regular Deficiente 
Total 

psicomotor Nº % Nº % Nº % 
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ANEXO 8 

 

GRAFICO 3-A: TIPO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA MATERNA 

Y RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

DE NIÑOS CON SÍNDROME DOWN DE 0 - 2 

AÑOS. VALLE JEQUETEPEQUE, 2008. 
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Fuente: Escala  de Evaluación de la Estimulación Temprana Materna y Escala  

de Evaluación del Desarrollo Psicomotor del niño  con Síndrome Down, 

aplicada a madres y niños con Síndrome Down de 0 –  2 años. 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 - 89 - 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Por intermedio  de la presente yo, ELIZABETH RODRIGUEZ MIÑANO, 

docente principal de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, adscrita al Departamento Académico de la Mujer y Niño, con código Nº 

2493, por la constancia declaro haber asesorado el presente estudio de 

investigación titulado: “INFLUENCIA DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

MATERNA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS CON 

SINDROME DOWN DE 0 - 2 AÑOS. VALLE JEQUETEPEQUE. 2008”, 

realizado por las bachilleres en enfermería: Sybil Liset Ignacio Ruiz y Ana 

Lorena Cueva Ysla.  

 

Se expide la presente constancia para los fines que crea conveniente.  

 

                    Trujillo,  Febrero del 2008. 

 

 

     ___________________________________ 

                Dra. ELIZABETH RODRIGUEZ MIÑANO  

                                                                                     Código Nº 2493 
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CONSTANCIA DE  CO ASESORIA 

 

Por intermedio  de la presente yo, JANET CHUNGA MEDINA, docente 

auxiliar  T.C.  de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, adscrita al Departamento Académico de la Mujer y el Niño, con código 

Nº 4853, por la constancia declaro haber co asesorado el presente estudio de 

investigación titulado: “INFLUENCIA DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

MATERNA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS CON 

SINDROME DOWN DE 0 - 2 AÑOS. VALLE JEQUETEPEQUE. 2008”, 

realizado por las bachilleres en enfermería: Sybil Liset Ignacio Ruiz y Ana 

Lorena Cueva Ysla.  

 

Se expide la presente constancia para los fines que crea conveniente.  

 

                    Trujillo,  Febrero  del 2008. 

 

 

 

     ___________________________________ 

                Ms. JANET CHUNGA MEDINA  

                                                                                     Código Nº 4853 


