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RECOMENDACIONES PARA DAR LA PRIMERA NOTICIA DE
SÍNDROME DE DOWN



El momento en que los padres y madres reciben la 
noticia de que su hijo/a presenta síndrome de Down queda 
firmemente grabado en su memoria.

La forma en que se proporciona la información a los 
padres y madres resulta tan determinante que influye en su 
estado emocional, en la relación que van a establecer con su 
hijo/a y, con el tiempo, en la evolución y en el futuro del niño/a. 
La información y la forma de trasmitirse, debe ser considerada 
como una intervención preventiva que va a tener una repercu-
sión en el futuro y en la calidad de vida de la familia.

Normalmente, la reacción inmediata a la noticia es un estado de shock y pánico que suele tra-
ducirse en culpa, depresión o ira. Entonces, la intervención en esta situación debe producir un cambio 
constructivo tan rápido como sea posible.

En el momento de dar la noticia, las personas profesionales, influidas la mayoría de las veces 
por emociones de ansiedad o inseguridad, pueden abordar la situación de manera no adecuada con el 
consiguiente riesgo transmitir la información de un modo que va a tener consecuencias a medio y largo 
plazo: usando mensajes poco claros que pueden confundir a la familia, no cuidando unas mínimas con-
diciones de intimidad, dando excesiva información o ofreciéndola toda con carácter negativo, etc.

Los pasos a seguir para la primera noticia podrían ser los siguientes:
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1Preparación
de la entrevista

Proporcionar la información EN PERSONA, nunca dar la in-- 
formación a través del teléfono, pues este medio no permite 
prever la respuesta emocional, ni modular la información se-
gún esta respuesta. Así, se debe elegir un entorno que facilite 
la intimidad ante las reacciones iniciales que la noticia pueda 
generar y descartar la posibilidad de que se produzcan inte-
rrupciones. Por lo tanto, es necesario evitar pasillos o habita-
ciones compartidas.

Programar un espacio temporal adecuado. Se debe buscar un - 
tiempo sin prisa para, tras informar, responder inicialmente 
a las emociones y preguntas del padre y la madre. Intentar 
que no le pasen a la persona profesional llamadas telefóni-
cas, ofrecer un tiempo de calidad y calidez, sentarse junto al 
padre y la madre y decirle con la mirada: “aquí estoy, vengo a 
contarles lo que pasa y a apoyarles en todo lo que pueda”. 



Conocer a la familia antes de darle una mala noticia, resulta - 
una estrategia muy valiosa cuando es posible.

Buscar el momento adecuado, lo más pronto posible, siempre - 
que se sospeche un diagnóstico de síndrome de Down.

Responsabilizar a la persona adecuada. Generalmente son las - 
personas profesionales del sector médico las responsables de 
dar la primera noticia, éstas deben estar adecuadamente ca-
pacitadas para dicha tarea con una formación específica en 
habilidades de afrontamiento, manejo del silencio, empatía, 
escucha y asertividad.

Ensayar mentalmente, identificar las palabras o las frases a - 
utilizar y las que hay que evitar.

Prepararse emocionalmente, sabiendo de antemano que se - 
va a pasar un “mal trago”.

RECOMENDACIONES PARA DAR LA PRIMERA NOTICIA DE
SÍNDROME DE DOWN



En la estructuración de la entrevista se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:

2.1_  Construír un clima de relación terapéutica

Propiciar que se haga con el padre y la madre juntos y el bebé. Si - 

esto no fuese posible, ofrecer la opción de contar con la presencia 

de otra persona miembro de la familia o amiga.

Advertir a la persona de que se le va a comunicar una noticia im-- 

portante: “Tengo algo importante que decirles…: parece que…, 

pensamos que Luis, María (nombre de su hijo/a que preguntarán 

al principio) tiene síndrome de Down (no mongólico, ni retrasa-

do, ni subnormal, ni fenotipo Down)…”.

Dirigirse tanto al padre como a la madre e intentar averiguar qué - 

conocen ellos sobre el tema.

2Entrevista





2.2_  Comunicar adecuadamente

Preguntarles qué conocen ellos, - 

padre y madre, sobre el  síndro-

me de Down. 

A partir de lo que saben, infor-- 

mar con claridad y sencillez sobre 

lo que es el síndrome de Down, 

su etiología y el posible efecto 

que tiene o puede tener en el 

niño/a.

Evitar, en la medida de lo posible, - 

el lenguaje médico y técnico. La 

información se transmitirá em-

pleando un vocabulario cercano 

y coloquial.

La información ha de ser global, - 

debe estar actualizada y no debe 

inducir a la familia a centrar la 

atención solamente en todas las 

patologías que puedan ir asocia-

das al síndrome de Down.

Se dará la noticia poniendo el - 

acento en las capacidades y no 

exclusivamente desde las caren-

cias, ya que se debe abrir alguna 

puerta a la esperanza sin que ello 

implique ignorar las dificultades. 

Si el bebé está sano es el momen-

to de decirlo, ya que esto ayuda-

rá mucho en su desarrollo.



Es importante dar tiempo al pro-- 

ceso de asimilación de la noticia 

y que sean los padres y madres 

quienes formulen preguntas.

Se explicará todo aquello que la - 

familia no comprenda y se expre-

sará disponibilidad. 

Facilitar que la familia pregunte - 

todo lo que desee, regulando la 

información en cantidad y cali-

dad respecto a sus emociones.

Favorecer la expresión de las - 

emociones, el llanto y los silen-

cios. El silencio empático, mi-

rando a la familia y prestándole 

atención, resulta terapéutico y 

demuestra el apoyo de la perso-

na profesional que comunica la 

noticia.

Es importante al final de las en-- 

trevistas resumir lo dicho, asegu-

rándonos de que la familia lo ha 

entendido.
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2.3_  Reacciones de la familia.

- Recoger las reacciones emocionales de la familia y responder a ellas enten-

diéndolas como normales, dadas las circunstancias. 

- Tomar conciencia de que se precisa una fase de adaptación a las malas noticias.

- Explorar lo que la noticia significa para la familia. Tantear las necesidades emo-

cionales, de apoyo… Permitir que la familia dé rienda suelta a sus emociones, que 

sepan que la persona profesional las entiende.

- Inmediatamente después de la conversación, el padre, madre y familiares de-

ben disponer de un espacio privado sin que nadie les moleste, y donde puedan 

seguir expresando sus emociones en la intimidad.

2.4_  Orientación a la familia

- Se informará sobre las posibilidades de acción a partir de ese momento.

- Asegurarse de que la familia se vaya del hospital con una relación de recursos dispo-
nibles, proporcionándoles el material especializado, y el ofrecimiento de ponerles en 

contacto con instituciones públicas y privadas especializadas en el campo del SD.
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