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Se debe tener en cuenta que como en cualquier síndrome, en el Frágil X, no todos los rasgos
asociados están siempre presentes en todos los que lo padecen, siendo por tanto necesario en
primer lugar saber las necesidades y habilidades del niño en concreto. Con frecuencia estos
pacientes tienen habilidades para la imitación, la memoria visual, el humor y son prácticos a la
hora de resolver un problema y aprender. La debilidad más común es la incapacidad para
organizar la información y actuar sobre la misma de una forma efectiva. Teniendo en cuenta
esto, los niños frágil X, necesitan apoyo en unas áreas determinadas:
- Atención, hiperactividad e impulsividad.
-

Aprendizaje.

-

Habla y lenguaje.

- Incapacidad para procesar la información sensorial de manera efectiva y habilidades
motoras escasamente desarrolladas.
-

Problemas de comportamiento.

Se observan grandes dificultades en el proceso auditivo, procesos secuenciales, razonamiento
abstracto y habilidades aritméticas. La generalización es difícil y muchas veces una tarea o un
concepto tiene que ser enseñado de varias formas para que el niño verdaderamente lo aprenda
y sea capaz de manejar la información con sentido.
Las recomendaciones más frecuentes son:
Control médico para los problemas de atención y comportamiento.
Técnicas de autogobierno del comportamiento que incluyen:
-

Fijar la meta, autocontrol, autorreforzamiento y ajuste de metas.
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- Ayuda a los padres a entender los retrasos en el desarrollo de sus hijos, que en
ocasiones es la tarea más difícil, así como sus comportamientos anormales. Debemos
enseñarlos para que utilicen estrategias para estructurar el entorno, fomentar y facilitar la
producción de habla y lenguaje, prevenir la sobreestimulación, utilizar técnicas terapéuticas
calmantes y técnicas de reforzamiento positivo de la conducta.
Terapia tanto para el habla como para el lenguaje, así como terapia para desarrollar el
vocabulario y el lenguaje social. Estos niños presentan lenguaje acelerado, con ritmo
desordenado, dispraxia verbal, articulación pobre, perseverancia, habla tangencial, falta de
sencillez y naturalidad.
Técnicas de integración sensorial.
Servicios de educación especial, incluyendo un entorno educativo de apoyo que permita la
modificación del formato instructivo y del plan de estudios.
Utilizar materiales visuales que el niño pueda usar para aprender nuevas habilidades y rutinas.
Utilizar materiales y temas que tengan gran interés para el niño, y así aprenderá con los
objetos que realmente le gusten, se deben usar además objetos o fotografías de la vida real y
dejar tiempo para que el niño responda y formule preguntas.
Hacer que el niño participe en actividades de pequeños grupos. La imitación es buena para que
adquiera un lenguaje social y un comportamiento adecuado. Además esta es una cualidad casi
constante en ellos.
Las dificultades en el proceso auditivo debe considerarse y la información que se le trasmite al
niño tiene que ser en frases cortas y simples.
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Debemos ir modificando el material pedagógico para que siempre esté a la altura del desarrollo
del niño y que le dé el apoyo suficiente para que consiga el éxito por el que está trabajando. La
demostración y la repetición de las áreas son muy útiles para enseñar nuevas habilidades y
rutinas.

Lo más importante de todo es que todas aquellas personas que estén trabajando con el niño
deben perseguir el mismo propósito, por lo que es fundamental una coordinación en el trabajo
entre los padres, profesores, psiquiatras y psicólogos, conociendo al niño y aprovechando
todas aquellas cualidades que le pueden ser útiles e intentando modificar las que le interfieran
con un buen funcionamiento psico-social.
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