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DESCRICIÓN DAS ÁREAS 

ÁREA DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Esta áreas están dirixida aos usuarios/as entre 0 e 6 anos que aínda non están inte-
grados no sistema educativo.

ÁREA DE EDUCACIÓN: Esta área está dirixida a persoas usuarias a partir dos 3 anos que están dentro do sistema edu-
cativo regrado onde os programas integrados teñen como principal obxectivo a mellor inclusión educativa das súas per-
soas usuarias.

ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO: Esta área está dirixida, principalmente, ás persoas usuarias que remataron a
súa etapa educativa no sistema regrado así como tamén a aquelas persoas que aínda estando no sistema educativo están
en procura activa de emprego. O obxectivo principal dos programas situados nesta área é desenvolver as capacidades
das persoas usuarias para a inserción laboral e/ou a mellora da súa empregabilidade.

ÁREA DE VIDA ADULTA E INDEPENDENTE: Integrará aqueles programas dirixidos, principalmente, a dotar de apoio
ás persoas usuarias para a súa integración social activa. Nesta área estarán situados aqueles programas dirixidos a per-
soas adultas e adolescentes, escolarizados ou non.

ÁREA COMPLEMENTARIA: Está conformada por aqueles programas que, pola súa natureza aplicable a calquera etapa
evolutiva, son susceptibles de  dar soporte a calquera das outras áreas. 

ÁREA TRANSVERSAL: Recóllense os programas que, pola súa natureza globalizadora, ademais de estar presente en
todas as áreas abarcan a todos os grupos de interese (de xeito global) das entidades: persoas usuarias, familias e entorno
social.



4

mano), presentando una cierta lentitud en sus realizaciones
motrices y en algunos casos, mala coordinación.

Es aconsejable tener en cuenta estos aspectos para
mejorarlos con un entrenamiento físico adecuado, tanto en bebés
como a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo,
fomentando la práctica deportiva adecuada a sus peculiaridades,
simultaneada con una adecuada alimentación. En este caso se
debe tener en cuenta que debido a una disminución de su
metabolismo basal, suelen necesitar una ingesta calórica menor
que otros niños de su mismo peso y estatura.

Atención
En el Síndrome de Down existen alteraciones en los

mecanismos cerebrales que intervienen a la hora de cambiar
de objeto de atención. Por ello suelen tener dificultad para
mantener la atención durante periodos de tiempo
prolongados y facilidad para la distracción frente a estímulos
diversos y novedosos.

La atención es una capacidad que requiere un
entrenamiento específico para ser mejorada. Es conveniente
presentarles actividades variadas y amenas que favorezcan la
atención en lo que están haciendo. En el caso de niños con
Síndrome de Down en etapa escolar es imprescindible
programar ejercicios para que aumenten el periodo de atención
poco a poco, o realizar varias actividades de corta duración en
lugar de una larga. En el trabajo con estas personas son muy
convenientes y eficaces las siguientes estrategias: mirarles

atentamente cuando se les habla, comprobar que atienden,

eliminar estímulos distractores, presentarles los estímulos de

uno en uno y evitar enviarle diferentes mensajes al mismo

tiempo. Por otro lado, en ocasiones se interpreta como falta de
atención la demora en dar una respuesta, algo que en ellos suele
ser habitual porque el tiempo que tardan en procesar la
información y responder a ella es más largo.

Percepción
Numerosos autores confirman que los bebés y niños con

Síndrome de Down procesan mejor la información visual que la
auditiva y responden mejor a aquélla que a ésta. Y es que, además
de la frecuencia con que suelen tener problemas de audición, los
mecanismos cerebrales de procesamiento pueden estar alterados.
Por otro lado, su umbral de respuesta general ante estímulos es
más elevado que en la población general, incluido el umbral más
alto de percepción del dolor. Por ello, si en ocasiones no

responden a los requerimientos de otras personas, puede deberse
a que no les han oído o a que otros estímulos les están
distrayendo. En ese caso será preciso hablarles más alto o
proporcionarles una estimulación más intensa.

Se les debe presentar la estimulación de forma
multisensorial (visual y auditiva), e incluso a través del tacto,
permitiéndoles que toquen, manipulen y manejen los objetos.

Aspectos cognitivos
La afectación cerebral propia del Síndrome de Down produce

lentitud para procesar y codificar la información y dificultad para
interpretarla, elaborarla y responder a sus requerimientos
tomando decisiones adecuadas. Por eso les resultan costosos, en
mayor o menor grado, los procesos de conceptualización,
abstracción, generalización y transferencia en los aprendizajes.
También les cuesta planificar estrategias para resolver problemas
y atender a diferentes variables a la vez. Otros aspectos cognitivos
afectados son la desorientación espacial y temporal y los
problemas con el cálculo aritmético, en especial el cálculo mental.

Al dirigirse a una persona con Síndrome de Down es
necesario hablarles despacio, utilizando mensajes breves,

concisos, directos y sin doble sentido. Si la primera vez no
nos han entendido, se les han de dar las explicaciones de otra
forma, buscando expresiones más sencillas o distintas. Se
les ha de explicar hasta las cosas más evidentes, no dando
por supuesto que saben algo si no nos lo demuestran
haciéndolo. Y se ha de prever en su formación la
generalización y mantenimiento de las conductas, ya que lo
que aprenden en un contexto, no lo generalizan
automáticamente a otras circunstancias. Se ha de utilizar
mucho entrenamiento práctico en situaciones diferentes y
trabajar lo concreto para llegar a la generalización.

Es conveniente que todas aquellas personas que no están
acostumbradas a relacionarse con las personas con Síndrome
de Down, conozcan estas dos peculiaridades: En ocasiones
sorprenden porque se muestran incapaces de realizar una
determinada actividad cuando pueden hacer otra
aparentemente más compleja; y por otro, deben saber que
tienen dificultades para entender las ironías y los chistes, tan
frecuentes en actividades cotidianas, ya que suelen tomarlos al
pie de la letra y por ello en ocasiones responden a ellos con
una seriedad insólita, lo que por otra parte, puede servir para
que personas desalmadas se aprovechen de esta circunstancia
para mofarse de ellos.

C ON independencia de los programas educa-
tivos que se estudien y apliquen, es conveniente
que conozcamos algunas características o rasgos
más acentuados que pueden mostrar las perso-

nas con Síndrome de Down, porque su conocimiento nos
ayudará a adaptar nuestra forma de tratarles, ya sea como
padres, como profesores, como amigos o como vecinos.

Es habitual suponer que las personas con Síndrome de
Down tienen unas peculiaridades comunes que les diferencian
de los demás. Su aspecto físico invita a ubicarlos en un grupo
homogéneo. Sin embargo, la variabilidad existente entre estas
personas, es tan grande o quizás más que en el resto de la
población. Por ejemplo, los márgenes de tiempo en que
adquieren determinadas capacidades o habilidades (caminar,
hablar, etc.) suelen ser más amplios.

El presuponer unos rasgos propios y exclusivos de las
personas con Síndrome de Down lleva consigo dos
importantes peligros que suelen acompañar a los tópicos
aplicados a cualquier grupo humano. Por un lado, el efecto
inmediato de etiquetaje o generalización, que nos lleva a
suponer que cualquier sujeto por el mero hecho de tener
Síndrome de Down ya contará con esos atributos,
configurando un prejuicio difícil de superar con
posterioridad. En segundo lugar, la creación de unas
expectativas respecto a las posibilidades futuras de esa
persona, que por lo general se le limitan sus opciones.

No obstante, también es cierto que existen algunos
elementos que son comunes en la mayor parte de estas
personas, tales como su forma de ser y de actuar, lo que nos
permite describir algunas características propias, que voy a
tratar de resumir a continuación. Lo que pretendo es que todos
conozcamos un poco mejor a estas personas con el fin de
proporcionarles los apoyos que puedan precisar y prestar una
mayor atención a sus necesidades. Pero, sin embargo, debo
volver a insistir en que estas características no se dan siempre,
ni en todas las personas con Síndrome de Down, sino que
pueden aparecer entre estos sujetos en distintas proporciones.

Carácter y personalidad
En la bibliografía científica y de divulgación sobre el

Síndrome de Down se recogen abundantes calificativos que
constituyen estereotipos y que han dado pie a la mayor parte de
los mitos que se están manejando en la actualidad. Se les
califica, por ejemplo, de obstinados, afectuosos, fáciles de
tratar, cariñosos, sociables, etc. Se dice de ellos que tienen gran
capacidad para la imitación, buen humor, amabilidad,
tozudez,… O que son alegres, obedientes y sumisos. Lo cierto
es que todas las afirmaciones que he planteado no siempre
están claramente demostradas y en muchos casos hasta carecen
de fundamento. Lo que sí que hacen a veces es confundir tanto

a los padres como a los educadores, y en muchos casos pueden
determinar las expectativas que sobre ellos nos hacemos unos
y otros. Sin embargo, por encima de estereotipos y
coincidencias aparentes, entre las personas con Síndrome de
Down se encuentran una rica variedad de temperamentos, tan
amplia como puede aparecer en la población general.

Dejando clara esta salvedad, sí que existen unas formas
de actuar que se dan con mayor frecuencia entre las personas
con Síndrome de Down y que podríamos definir como
características generales de la personalidad de estas
personas, siendo algunas de las cuales las siguientes:

a) Escasa iniciativa. Se observa en la utilización reducida
de las posibilidades de actuación que su entorno les
proporciona y en la baja tendencia a la exploración. Se
ha de favorecer por tanto su participación en actividades
sociales normalizadas, animándoles e insistiéndoles, ya
que ellos por propia voluntad no suelen hacerlo.

b) Menor capacidad para inhibirse. Les cuesta inhibir su
conducta en situaciones variadas como pueden ser las
manifestaciones de afecto, que a veces son excesivamente
efusivas. Se les debe proporcionar un control externo para
que se auto controlen en esas situaciones.

c) Tendencia a la persistencia de las conductas y
resistencia al cambio. Por lo general, les cuesta cambiar
de actividad o iniciar nuevas tareas, lo que puede hacer
que en algunos casos parezcan “tercos y obstinados”, y
en otras ocasiones puede que se les achaque falta de
constancia, especialmente en tareas que no son de su
interés. Es recomendable acostumbrarles a cambiar de
actividad periódicamente, para facilitarles su adaptación
a un entorno social que está en continua transformación.

d) Baja capacidad de respuesta y de reacción frente al
ambiente. Suelen responder con menor intensidad ante los
acontecimientos externos, aparentando desinterés frente a
lo nuevo, así como pasividad y apatía.

e) Constancia, tenacidad, puntualidad. De adultos, una vez se
han incorporado al mundo del trabajo, al darles la oportunidad
de manifestar su personalidad en entornos sociales ordinarios,
han dado también muestras de una determinada forma de
actuar y de enfrentarse a las tareas. Suelen ser trabajadores
constantes y tenaces, puntuales y responsables, que
acostumbran a realizar las tareas con cuidado y perfección.

Motricidad
Es frecuente en los niños con Síndrome de Down la

hipotonía muscular y la laxitud de los ligamentos que afectan
a su desarrollo motor. Físicamente, en las personas con
Síndrome de Down se suele dar cierta torpeza motora, tanto
gruesa (brazos y piernas) como fina (coordinación ojo-
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es recomendable que el lenguaje sea trabajado individualmente
por parte de especialistas en audición y lenguaje, por ser un
campo en el que casi todos los alumnos con Síndrome de
Down tienen carencias. Algunos objetivos son: mejorar su

pronunciación y articulación haciéndolas más comprensibles,

aumentar la longitud de las frases, enriquecer su vocabulario

o favorecer la comunicación espontánea. El ordenador puede
ser un instrumento muy útil para alcanzar esas metas. Por otro
lado, en la clase es conveniente utilizar lo menos posible
exposiciones orales y largas explicaciones, ya que esta
metodología didáctica no favorece el aprendizaje de los
alumnos con Síndrome de Down.

Esencialmente se aprende a hablar hablando, por lo que en
el trato cotidiano el hablarles y escucharles son las mejores
estrategias, intentando frenar la tendencia a corregirles
insistentemente... Se ha comprobado que la lectura y la escritura
favorecen mucho el desarrollo de su lenguaje, por lo que es muy
recomendable su introducción en edades tempranas.

Sociabilidad
Aunque tradicionalmente se consideraba a las personas

con Síndrome de Down muy “cariñosas”, lo cierto es que
sin una intervención sistemática, su nivel de interacción
espontánea es bajo. Sin embargo, en conjunto, alcanzan un
buen grado de adaptación social, y ofrecen una imagen social
más favorable que otras personas con otro tipo de
deficiencias. Suelen mostrarse colaboradores y ser afables,
afectuosos y sociables. Por eso, la inmensa mayoría de los
niños pequeños con Síndrome de Down pueden incorporarse
sin apenas dificultad a los centros de integración escolar y se
benefician y benefician a sus compañeros con esta
integración. En su juventud, si se ha llevado a cabo un
entrenamiento sistemático, también pueden participar con
normalidad en actos sociales y recreativos (cine, teatro,
acontecimientos deportivos), utilizar los transportes urbanos,
desplazarse por la ciudad, usar el teléfono público y comprar
en establecimientos, todo ello de forma autónoma.

En los niños suele darse una gran dependencia de los
adultos, algo que se manifiesta tanto en el colegio como en
el hogar. Además prefieren habitualmente jugar con niños
más pequeños, conducta que suele ser una constante entre
personas con discapacidad intelectual. Por otro lado, en
ocasiones se dan problemas de aislamiento en situaciones de
hipotética integración en distintos ambientes, debido
fundamentalmente a las condiciones ambientales o a sus
propias carencias. A veces están solos porque así lo eligen
ellos, ya que les cuesta seguir la enorme cantidad de
estímulos que presenta el entorno y porque los demás se van
cansando de animarles y de favorecer su participación.

Se debe favorecer el contacto con otras personas,
promoviendo que participen en actividades de grupo y que
intervengan en todo tipo de actividades en los que pueda
participar, tales como juegos o deportes.

Su comportamiento social en general suele ser apropiado
en la mayor parte de los entornos, si previamente se han
establecido con claridad las normas de actuación Cuando
aparezcan conductas inadecuadas, una pronta intervención,
sistemáticamente programada y coordinada entre todos los

implicados en la educación, suele dar resultados positivos en
un escaso margen de tiempo. En casos aislados existe la
posibilidad de agresión u otras formas de llamar la atención,
por eso debemos de proporcionarle otros medios de
interacción social más apropiados. Se ha observado que, a
medida que mejoran sus competencias lingüísticas, suelen
reducirse sus comportamientos disfuncionales y que al ir
alcanzando un adecuado nivel de lectura y de aficionarse a la
lectura, disminuyen las conductas auto estimulantes y
estereotipadas. El control de la conducta externa, que a través
de la práctica se irá interiorizando, y la participación en todo
tipo de actividades sociales en el entorno real de la persona
con Síndrome de Down son algunas de las actuaciones
recomendables, en las que la familia tiene una responsabilidad
ineludible, con mucho que aportar en este terreno.

En el ámbito social lo más importante es la
normalización, es decir, un trato semejante a los demás, tanto
en derechos como en exigencias. Tanto la protección excesiva

como la dejadez y el abandono son actuaciones totalmente

negativas para ellos. Es fundamental el establecimiento de
normas claras, de forma que sepan en todo momento lo que
deben y no deben hacer, con la seguridad de que los límites
sociales bien definidos les van a proporcionar una gran
tranquilidad, seguridad y confianza. ❑

Bibliografía: Portal digital Down Cantabria. Publicado el día
9 de Septiembre de 2010.
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Inteligencia
Independientemente de otras características psicológicas, el

Síndrome de Down siempre viene acompañado de deficiencia
intelectual. La mayoría de las personas con Síndrome de Down
alcanzan en las pruebas para medir la inteligencia un nivel
intelectual de deficiencia ligera o moderada. El resto se mueve
en los extremos de estas puntuaciones, con una minoría con
capacidad intelectual límite (habitualmente son personas con
mosaicismo) y otra minoría con deficiencia severa o profunda,
producida por lo general por una patología asociada o un
ambiente poco estimulante.

La mayoría se maneja en el terreno de la inteligencia
concreta, por lo que la diferencia intelectual se nota más en
la adolescencia, que es cuando los otros jóvenes de su edad
pasan a la fase de pensamiento abstracto.

En ocasiones, el trato diario con las personas con
Síndrome de Down y el ritmo habitual de la vida cotidiana
pueden hacer que, los demás olviden que tienen deficiencia
mental. Sin embargo necesitan que se tenga en cuenta esta
peculiaridad, y se debe seguir con las estrategias que ya se
han comentado con anterioridad (hablarles más despacio,
dejar un tiempo prudencial para que respondan, etc.).

Conviene destacar que en los últimos 25 años, se ha
producido un aumento de más de 20 puntos en la media del
CI (Coeficiente Intelectual) de las personas con Síndrome
de Down, que es posiblemente uno de los mayores logros
educativos alcanzados a lo largo del siglo pasado, que
también es equiparable a la mejora de su esperanza de vida
en otros 20 años, en el mismo periodo de tiempo. Estos datos
han demostrado cómo el progreso en las condiciones
sanitarias unido a una intervención educativa apropiada han
originado unos resultados que eran inimaginables hace tan
solo unos pocos años.

Memoria
Las personas con Síndro-

me de Down tienen dificulta-
des para retener información,
tanto por limitaciones al reci-
birla y procesarla (memoria a
corto plazo), como para con-
solidarla y recuperarla (memo-
ria a largo plazo). Sin embar-
go tienen la memoria llamada
procedimental y operativa
bien desarrollada, por lo que
pueden realizar tareas secuen-
ciales con precisión. Presentan
importantes carencias con la
memoria explícita o declarati-
va de ahí que pueden realizar
conductas complejas que son
incapaces de explicar o descri-
bir. Por otro lado, les cuesta
seguir más de tres instruccio-
nes dadas en orden secuencial.

Su mayor limitación
respecto a la memoria estriba

en que no saben utilizar o desarrollar estrategias espontáneas
para mejorar su capacidad memorística, probablemente por
falta de adiestramiento. Por ello es recomendable realizar
un entrenamiento sistemático desde la etapa infantil, que
puede incluir recoger recados e instrucciones, coger el
teléfono o contar lo que han hecho en casa y en el colegio.
También son de gran utilidad los ejercicios de memoria
visual y auditiva a corto y largo plazo, el estudio sistemático
o las lecturas comprensivas y memorísticas, y enseñarles
estrategias como la subvocalización o la agrupación de
objetos por categorías para retener la información.

Lenguaje
En el Síndrome de Down se da una conjunción compleja

de alteraciones que hacen que el nivel lingüístico vaya
claramente por detrás de la capacidad social y de la
inteligencia general. Suelen presentar un retraso significativo
en la emergencia del lenguaje y de las habilidades lingüísticas,
aunque con gran variabilidad de unas personas a otras.

Les resulta trabajoso dar respuestas verbales, dando mejor
las motoras, por lo que para ellas les es más fácil hacer que
explicar lo que hacen o lo que deben hacer. Presentan también
dificultades para captar la información hablada, pero debemos
destacar que tienen mejor nivel de lenguaje comprensivo que
expresivo. Les cuesta transmitir sus ideas, y en muchos casos
saben qué decir pero no encuentran cómo decirlo. De ahí que
se apoyen en gestos y onomatopeyas cuando no son
comprendidos e incluso dejen de demandar la ayuda que
precisan cansados por no hacerse entender. Sus dificultades
de índole pragmático conllevan con frecuencia respuestas
estereotipadas tales como: “no sé”, “no me acuerdo”, etc.

La labor del entorno familiar en el desarrollo del lenguaje
desde las primeras etapas es fundamental. En la etapa escolar,
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C OMO ya es sabido, debido a sus caracterís-
ticas propias, los niños con Síndrome de Down
se encuentran predispuestos a una amplia varie-
dad de problemas respiratorios que pueden

tener su origen en cualquier nivel del aparato respiratorio.
Según un estudio efectuado por los autores de este artículo,
los problemas pulmonares más frecuentes son:

a) Infecciones de las vías respiratorias

b) Anomalías de las vías respiratorias

c) La enfermedad vascular pulmonar

d) La enfermedad pulmonar quística y

e) La apnea del sueño.

Todos los problemas corrientes que se asocian con el
Síndrome de Down, como son la hipotonía, la disfagia
(dificultad para deglutir) y las anomalías de carácter inmune,
contribuyen a la aparición de estos problemas respiratorios,
por lo que su evaluación ha de ser tenida muy en cuenta a la
hora de evaluar y tratar a los niños con Síndrome de Down
cuando presentan estas dificultades respiratorias.

Las anomalías de la estructura de las vías respiratorias
pueden ser complejas y requieren intervenciones
quirúrgicas que deben ser atendidas en determinados
centros especializados, ya que en ocasiones son más
difíciles de tratar que en el resto de la población.

Los datos sugieren que los problemas respiratorios son
la causa más frecuente de admisión de los niños con
Síndrome de Down en un hospital, y además suele ser la
causa principal de mortalidad infantil. Por lo que, tanto el
diagnóstico y el tratamiento de los problemas pulmonares
en los niños con Síndrome de Down requieren que se
preste atención a todos los sistemas orgánicos; y el mejorar
el conocimiento de las complicaciones pulmonares
frecuentemente asociadas al Síndrome de Down
incrementará reconocer la enfermedad y prevenir sus
complicaciones al objeto de mejorar los resultados.

PROBLEMAS VASCULARES PULMONARES
El sistema vascular de los niños con Síndrome de Down

demuestra una vulnerabilidad que se puede manifestar en
forma de hipertensión pulmonar, hemorragia pulmonar o

edema pulmonar, lo que según algunos estudios identifican
al Síndrome de Down como un factor de riesgo para el
desarrollo de la enfermedad vascular pulmonar.

HIPERTENSIÓN DE LA ARTERIA PULMONAR.
Los niños con Síndrome de Down que tienen un

aumento del flujo sanguíneo pulmonar a causa de un
Shunt (agujero) ínter cardíaco de corazón derecho a

izquierdo pueden tener un desarrollo precoz de
hipertensión de la arteria pulmonar. En algunos casos
puede ser mortal en los primeros meses de vida, pero en
otros muchos casos (incluso con cardiopatías congénitas)
toleran importantes shunts durante años antes de
someterse a la reparación quirúrgica.

HEMORRAGIA PULMONAR CRÓNICA.
Es otra de las complicaciones vasculares que afecta

de manera desproporcionada a los niños con Síndrome de
Down. Se puede presentar de forma aguda (hemoptisis o
fallo respiratorio), o de forma subaguda (con deficiencia
de hierro, disnea crónica, o enfermedad intersticial
difusa). Entre otras causas, también puede aparecer como
resultado de una neumonía recurrente, de la aspiración, o
de malformaciones pulmonares congénitas, incluso en
ausencia de cardiopatía congénita.

EDEMA PULMONAR AGUDO.
Se puede producir como consecuencia de la fragilidad

de la integridad de los capilares pulmonares. Por este
motivo, las familias de los niños con Síndrome de Down
deben ser orientadas sobre la posibilidad de esta
complicación si se ven expuestos a alturas elevadas.

ENFERMEDAD DEL PARÉNQUIMA
(tejido celular esponjoso) PULMONAR

Esta es una enfermedad bastante difusa que se suele
manifestar en los niños con Síndrome de Down en forma de
modificaciones radiográficas crónicas que suelen estar
asociadas a accidentes de tipo disnea, tos, estornudo,
crepitaciones (ruidos especiales) o hipoxias (falta de oxígeno).

Según diferentes estudios efectuados, comparando los
pulmones de individuos con Síndrome de Down con otros
que no lo tienen, se demuestra un aumento de tamaño de los
alvéolos junto con una disminución del número total de esos
alvéolos y un ensanchamiento de los conductos alveolares.

En algunas ocasiones pueden aparecer pequeños
quistes pulmonares que se detectan mal en las
radiografías simples, pero que sí se identifican fácilmente
en la tomografía computerizada del tórax y mediante
histología (estudio) de los tejidos.

ALTERACIONES DE LA RESPIRACIÓN
DURANTE EL SUEÑO Y COMPLICACIONES
ASOCIADAS

Las alteraciones de la respiración durante el sueño son
los trastornos respiratorios más frecuentes que afectan a
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A NTES de comenzar a desarrollar este
artículo, voy a enumerar algunas de las
cosas que nos enseñan las personas con
Síndrome de Down, que como verán no

son pocas, y sí muy interesantes:
• Nos enseñan capacidad de sorpresa ante el milagro de lo

cotidiano.

• Nos enseñan paciencia en un mundo que rinde pleitesía a

la velocidad.

• Nos enseñan constancia en un mundo que premia la

superficialidad y la tarea rápida y poco cuidadosa.

• Nos enseñan tranquilidad en un mundo prisionero del reloj.

• Nos enseñan amor desinteresado en un mundo plagado de

intereses.

• Nos enseñan a vivir el ahora en un mundo preso del ayer y

del mañana.

• Nos enseñan amor por la vida en un mundo violento y

agresivo.

• Nos enseñan entusiasmo por lo natural en un mundo en el

que parece que todos están de vuelta de todo y se lo saben

todo.

• Nos enseñan a estar pendientes de los sentimientos de los

demás en un mundo en el que cada uno va a lo suyo.

• Nos enseñan a valorar los pequeños logros en un mundo en

que solamente unos pocos, los mejores, los números uno,

son valorados y admirados.

• Nos enseñan a agradecer, en un mundo permanentemente

insatisfecho.

Si observamos a las personas con Síndrome de Down vemos
que cada una de ellas tiene su particularidad y personalidad; pero
tanto en niños, jóvenes y adultos se comprueba que todos ellos
actúan de una manera coincidente, que parece fruto de alguno de
esos genes específicos que contiene el triplicado cromosoma 21;
y por tanto, es patrimonio exclusivo de ellos. Su forma de ser y
estar en el mundo conlleva un estilo propio, caracterizado por
esos comportamientos distintos que los demás necesitamos
aprender, pero que ellos dominan de serie. Quizás esas virtudes,
esos valores, esas habilidades, esas potencialidades, sean
intrínsecas al Síndrome de Down, ya que la mayor parte de estas
personas las poseen, y ni siquiera tengan ningún mérito por
contar con ellas. ¿Quién sabe? Lo cierto es que los demás no
nacemos con esas habilidades y necesitamos que alguien nos las
enseñe, y quién mejor que los expertos en un tema para aprender
de sus enseñanzas. Las personas con Síndrome de Down
aprenden muy bien por imitación, observando lo que los demás
hacen. Ahora es nuestro turno, escuchemos y observemos su
mensaje. Fijándonos en ellos podremos seguir estos principios
que, con seguridad, nos ayudarán a hacer nuestra vida un poco
más llevadera.

ACEPTA A CADA UNO COMO ES
Y RESPETA A QUIEN ES DIFERENTE

La presencia de personas con Síndrome de Down en la
sociedad, al igual que la de personas de diferente sexo, ideología,
religión, cultura, idioma, etc., nos educa en el respeto a la
diferencia o, dicho con otras palabras, en el respeto a todas las
personas, ya que, por fortuna todos somos diferentes. Cuando una
niña con Síndrome de Down asiste a una escuela, cuando un chico
con Síndrome de Down come en un restaurante, cuando una joven
con Síndrome de Down va a un campamento o cuando un adulto
con Síndrome de Down se incorpora a un puesto de trabajo en una
empresa ordinaria, esa niña, ese chico, esa joven y ese adulto
aprenden de quienes conviven con ellos muchas de las estrategias
que les serán útiles para responder correctamente a las demandas
de una vida en sociedad; pero los demás, los compañeros de
colegio, de restaurante, de campamento y de trabajo también
tienen mucho que aprender de ellos.

Actitudes y valores como la tolerancia, el respeto, la
aceptación, solo se pueden interiorizar a través de la convivencia
diaria. No basta pensar que somos tolerantes, no es suficiente
con decir que no discriminamos y que aceptamos a todos como
son, sino que hemos de demostrarlo. Y hasta que nos ponemos
en situación y nos enfrentamos a la realidad de compartir nuestro
tiempo con una persona distinta no podemos saber si
verdaderamente somos “racistas”, o si somos capaces de aceptar
a una persona con Síndrome de Down como compañero de
colegio o de trabajo. Solo la convivencia nos permitirá
conocernos a nosotros mismos y saber hasta dónde se extienden
los límites de nuestro prejuicio. Solamente compartiendo
vivencias con estas personas podremos conocer a ciencia cierta
si sabemos estar y ser con cualquier tipo de persona.

AMA LA VIDA
Muchos niños con Síndrome de Down vienen al mundo tras

una dolorosa lucha. Ya desde la fecundación nos demuestran
cómo uno puede salir adelante partiendo de las más negativas
condiciones. Se aferran a la vida desde el momento de la
concepción, aun en las circunstancias más adversas, con un
cromosoma de más, como si quisieran retar a una naturaleza
que les está gritando que en esas condiciones no se puede venir
al mundo. Ellos vienen (los que les dejan) y nos contagian con
sus ganas de vivir, su ilusión por estar aquí, su fuerza por
agarrarse al mínimo clavo ardiendo de la existencia, por encima
de barreras y de enfermedades.

Las frecuentes dolencias que suelen acompañar a la
trisomía, muchas de ellas surgidas en los primeros días, hacen
que tanto ellos como sus padres aprendamos una importante
lección: la vida, ese precioso don que todos recibimos como si
fuera un derecho, es un privilegio, que para alguno es
excesivamente costoso.

los niños con Síndrome de Down, con una prevalencia
que oscila entre el 30 y el 75 % de esta población, en
contraste con el 2 % de la población general. Esto es
debido al conjunto de características estructurales
asociadas.

En el estudio que realizaron se observó que la mayor
parte de los niños con Síndrome de Down que roncan al
dormir (un 97 %), la mayor parte tenía alteraciones de la
respiración, y que en muchos casos no tenía nada que ver
con el mayor índice de masa corporal.

Las alteraciones respiratorias relacionadas con el
sueño en los niños con Síndrome de Down son
excepcionalmente frecuentes y, como ocurre con los
demás niños, se detectan mal con una simple historia
clínica. Es de causa multifactorial y, por tanto, responde
de forma incompleta a los enfoques habituales de
tratamiento. Por este motivo, en los niños con Síndrome
de Down están más que justificados el gasto y las
molestias que supone realizar el seguimiento
polisomnográfico en un gabinete pediátrico de sueño.

ANOMALÍAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
Son muchos los autores los que han descrito un

conjunto de anomalías tanto en las vías respiratorias
superiores como inferiores que son características del
Síndrome de Down.

Con cierta frecuencia estos niños muestran problemas
comórbidos como son el aumento de las secreciones
orofaríngeas y la hipotonía, y a medida que van siendo
mayores, la obesidad. Estos problemas estructurales y
funcionales les predisponen a presentar una obstrucción
crónica de las grandes vías respiratorias.

Debido a las anomalías traqueales que presentan, pueden
tener tos, sibilancia (sonido parecido al silbido) o respiración
ruidosa que, a veces, son falsamente diagnosticadas como
infección recurrente, asma o laringomalacia.

ASMA
Según el resultados de varios estudios efectuados en

Australia sobre este tema, se demostró que hallaron unas
tasas de asma significativamente menores en pacientes
con Síndrome de Down que en el resto de la población.

INFECCIÓN, COMPROMISO INMUNE
Y OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS

Ya hemos comentado que los niños con Síndrome de
Down tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones
respiratorias que los demás niños y también una mayor
probabilidad de que el curso de esa enfermedad sea más
grave; de hecho, vuelvo a reiterar, que la patología
respiratoria es una de las causas más frecuentes de
hospitalizaciones no quirúrgicas, siendo la neumonía el
problemas respiratorio más común.

Otra de las causas de síntomas respiratorios recurrentes
frecuentemente reconocidas en los pacientes con Síndrome
de Down es la aspiración crónica. Los niños con Síndrome
de Down tienden a tener disfagia (dificultad de deglutir)
por causa del retraso en el desarrollo de la función motora
oral y de las anomalías estructurales de las vías
respiratorios oro faríngeas, incluido el agrandamiento
relativo de la lengua. Si no se trata la respiración crónica
puede ocasionar sibilancias, neumonías, tos crónica y

varios problemas más, braquiectasis, etc.). La aspiración
se encuentra presente frecuentemente aun cuando no
parezcan síntomas relacionados con la alimentación, por
lo que en todo niño con Síndrome de Down con síntomas
respiratorios recurrentes debería tenerse presente la
evaluación de la deglución.

La vacunación contra el neumococo y el virus de la
gripe, la vigilancia de signos y síntomas respiratorios, y
la pronta intervención en el curso de las enfermedades
respiratorias conforman el principal conjunto de
recomendaciones para los niños con Síndrome de Down.
Sin embargo, no hay datos que apoyen que el uso
prematuro de antibióticos en las infecciones respiratorias
de los niños con Síndrome de Down prevenga o reduzca

la morbilidad respiratoria. ❑

Bibliografía: Artículo de Karen M. McDowell y Daniel I. Craven
publicado en el núm. 107 (Diciembre de 2010) de la Revista de Down
Cantabria.
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Quizás por eso, quizás por la incertidumbre de
un futuro que no se sabe con seguridad si pasará de
mañana, son capaces de valorar todo lo que tienen
y disfrutar de la vida como nadie sabe hacerlo. En
muchas ocasiones se ha visto a pequeños con
Síndrome de Down que, en los más dolorosos
momentos de su propia enfermedad, han sido ellos
quienes han dado coraje a sus padres o a otros
familiares, diciéndoles que no se preocupen, que
todo va bien, que todos se arreglará, o
proporcionándoles una inyección de ánimo, con
sus juegos o con una risa.

¿Quiénes en condiciones tan adversas
seríamos capaces de sonreír cada mañana con ese
agradecimiento infinito por estar vivos? Su fe en
la vida y su confianza en las personas, es también
ilimitada. La alegría de vivir, el agradecimiento
por la vida, la sonrisa fácil, son señas de identidad
de ese extraño cromosoma añadido.

El hecho de que sus logros sean más costosos, de que la
enfermedad forme parte del día a día, de que les resulte difícil
lo más elemental y simple, que los demás disfrutamos de
manera gratuita, les hace paradójicamente, especialistas en
disfrutar de cada instante y maestros de las ganas de vivir.

DISFRUTA DE LO COTIDIANO
Una característica que comparten todos aquellos que se

declaran felices, y que poseen las personas con Síndrome de
Down, es una arraigada capacidad para valorar, agradecer y
disfrutar aquello que tienen. Y no precisamente los bienes
materiales, las posesiones, las adquisiciones hacia las que, de
forma sutil, nos arrastra nuestra sociedad de consumo y que no
producen nunca saciedad. Muy al contrario, la felicidad emana
de la toma de conciencia de todo aquello que es obvio, y que
por esa misma razón, obviamos. Disfrutar de un buen estado de
salud, alegrarse por la cercanía de aquellos que queremos y
que nos quieren, contentarse con un buen paseo, saborear el
goce de una sencilla conversación, recrearse en la caricia tenue
de un rayo de sol o del susurro del viento entre los árboles o el
ir y venir de las olas a la orilla del mar. Pero, ironías de la mente
humana: solamente nos hacemos conscientes de esta riqueza
cuando la perdemos.

Sin embargo, las personas con Síndrome de Down no
necesitan perderlo para saborear el día a día. Son especialistas
en entusiasmarse con lo natural, en disfrutar el lujo de lo
esencial, en sorprenderse con los milagros de lo cotidiano: un
refresco, una canción, un cuento, un rato de compañía, el
sencillo recorrido hasta la escuela o hasta el trabajo. Se pueden
detener y embelesarse, a observar con detenimiento una flor, a
jugar con un perro o a contemplar cualquier hecho corriente que
para ellos es prodigioso. La vida es una caja repleta de sorpresas
para quienes saben abrir los ojos al milagro de la existencia.
Nos enseñan que merece la pena pararse a contemplar y a
deleitarse con el aroma de las flores.

AMA DE FORMA DESINTERESADA
Si hay personas con una profunda capacidad de amar de

forma desinteresada e incondicional, esas personas son las

personas con Síndrome de Down. Pueden mostrarse
caprichosas, pueden pretender ser siempre centro de atención,
pueden ser egocéntricas (¿se creen el centro del mundo o lo
son?), pero aman siempre sin esperar nada a cambio y dan todo
lo que tienen en su interior con el único deseo de que se les
devuelva amor por su amor. Quieren a las personas cercanas
por lo que son y no por lo que de ellas pueden alcanzar. Dan
cariño sin esperar una recompensa, de una forma espontánea y
natural de la que no son conscientes y que, por eso mismo, no
parece que les cueste ningún esfuerzo, como si formara parte
de su naturaleza.

En el corazón de las personas con Síndrome de Down no
hay lugar para el rencor. Esos corazones con tantas
insuficiencias y anomalías, cuentan con un poder añadido con
el que nacieron todos ellos. Olvidan con facilidad las afrentas y
devuelven cariño por dolor, como si su memoria fuera incapaz
de recordar el daño que les hayan podido hacer. Venimos al
mundo solo para dos cosas: para aprender y para amar; en
realidad para “aprender a amar”. De esta vida lo único que nos
llevamos es aquello que hayamos dado, y las personas con
Síndrome de Down es seguro que llevarán repleta su valija, pues
mucho es lo que aportan.

SINTONIZA CON LOS SENTIMIENTOS
DE LOS DEMÁS

La empatía es la capacidad para captar lo que los demás
sienten, que no significa lo mismo que ellos, pero sí saber lo
que están sintiendo. En las personas con Síndrome de Down se
da una particular capacidad para percibir el entusiasmo o el
desasosiego en los otros, en especial de aquellos más cercanos
y queridos. Disponen de una potente “antena emocional” para
captar emociones, a falta de, o precisamente potenciada por su
limitada capacidad para comprender pensamientos complejos.
El buen o mal humor de quienes les rodean es captado de
inmediato y viven el contagio emocional de una forma
especialmente virulenta.

Es de sobra conocido que a las personas con Síndrome de
Down les desagrada especialmente si quienes le rodean se
enfadan, se disgustan o se molestan. Les produce un profundo

malestar interior al percibir la ira o la tristeza en sus personas
queridas y llegan a captar estos estados de ánimo antes incluso
que quienes los están viviendo. En el caso de la ira, son capaces
de hacer lo que sea, de prometer lo que sea, para lograr que la
persona concreta supere su enfado. El disgusto de los otros es
automáticamente su disgusto, así como la alegría de los demás
se transforma de inmediato en su propia alegría. Esa sintonía
emocional es un poder olvidado que ellos poseen y que nosotros
deberíamos de entrenar. En una cultura centrada en el
coeficiente intelectual, en una sociedad que glorifica la “mente
racional”, las personas que siguen viviendo los sentimientos con
intensidad deberían de ser objeto de especial reverencia.

VIVE EL PRESENTE
El presente tiene nombre de regalo y consiste precisamente

en eso, en un regalo que nos concede la vida cada día, aunque
muchas veces no sepamos qué hacer con él.

Las personas con Síndrome de Down saben sacar provecho
a cada instante y viven en un presente continuo que quizás sea
la antesala del paraíso. Bien porque su concepto del tiempo es
confuso y les cuesta orientarse en los márgenes imprecisos del
calendario y del reloj, o bien porque verdaderamente son
expertos en el arte de vivir el ahora y disponen de una habilidad
que los demás perdimos en la travesía de la evolución. Quienes
han convivido y convivimos con niños, jóvenes y adultos con
Síndrome de Down sabemos que son capaces de disfrutar de lo
que hacen con total intensidad, sin la presión del futuro, ni el
peso del pasado.

Las personas con Síndrome de Down todo lo viven con
tranquilidad, y saben estar allí donde están, disfrutando del
ahora, algo que los demás olvidamos constantemente, ya que
mantenemos nuestros pensamientos siempre en el pasado,
recordando lo que hicimos (más bien arrepintiéndonos), o en el
futuro, planificando lo que haremos (más bien
preocupándonos). Al ver a un niño con Síndrome de Down
absorto examinando una flor, u observando a otros niños jugar,
o contemplando a unos animales que pastan, nos hacemos
conscientes de su capacidad para disfrutar el presente en toda su
intensidad. A fin de cuentas (como dice Coello, 2003) sólo
tenemos el presente, pues incluso cuando revivimos el ayer y
cuando proyectamos el mañana, lo hacemos siempre e
inevitablemente ahora. La vida sin reloj y sin tiempo es otro de
los ilusionantes mensajes que quienes tienen Síndrome de
Down nos envían cada día.

VE DESPACIO. NO TENGAS PRISA
Es habitual escuchar de boca de familiares y profesionales

que conviven en estrecha relación con personas con Síndrome
de Down, que éstas “son muy lentas”. Y esa observación lleva
en su interior el germen de una valoración negativa de esa
lentitud, que se entiende como un defecto imperdonable.
Vivimos en un mundo que rinde pleitesía a la velocidad, en el
que todo ha de realizarse con rapidez. Comemos
apresuradamente, nos movemos siempre con prisas, se exige
celeridad en el trabajo, y hasta en el terreno de las relaciones
interpersonales parece que lo que prima es la velocidad y la
superficialidad.

Sin embargo, las cosas verdaderamente importantes de la
vida requieren tiempo, y como alguien ha dicho, se cocinan a
fuego lento.

Comer lentamente y disfrutar de la comida, pasear
tranquilamente deteniéndose a mirar las hermosas sorpresas que
el mundo con generosidad nos brinda, realizar las tareas con
tranquilidad y perseverancia, son algunas de las habilidades que
poseen las personas con Síndrome de Down, y que los demás
deberíamos utilizar como modelo y referencia. Hasta tareas
cotidianas como vestirse o lavarse las hacen con lentitud, algo
que a los padres aguijonados por las prisas del día a día les
exaspera, pero que bien pudiera ser una fuente de crecimiento
para todos nosotros si supiéramos leer el mensaje entre líneas.

Si fuéramos capaces de reducir nuestra frenética actividad
y nos acostumbráramos a manejar agendas menos apretadas,
todos seríamos un poco más felices. El secreto reside en
aprender a sentirse cómodo con la lentitud en lugar de correr
siempre en pos de un tiempo que percibimos que se nos escapa,
en una carrera alocada que nunca nos satisface, quizás
presionados por la premura de la muerte. Deberíamos de imitar
la actitud de estas personas en vez de intentar introducirlas en
el mundo vertiginoso y desenfrenado en el que los demás
estamos inmersos. En resumen, ve despacio, no tengas prisa, ya
que al único sitio al que vas es hacia ti mismo.

TEN PACIENCIA
Si hay un campo en el que las personas con Síndrome de

Down son auténticamente maestras es en el de la paciencia. Lo
son, en primer lugar, porque son pacientes por naturaleza. Pueden
estar horas y horas con la misma actividad, si es de su agrado, o
esperar sin inmutarse durante períodos de tiempo que parecen
interminables a quien con ellos se encuentra. Saben esperar y
jamás se desesperan, mientras quien está a su lado se impacienta
y pierde los nervios. Y son también maestros de paciencia porque
el que no disponga de una buena reserva de ella, sea padre o
profesional, no podrá permanecer cerca de un niño con Síndrome
de Down, y si ha de hacerlo, su paciencia mejorará a ojos vista.
Nos educan en paciencia, con su ejemplo y con su actitud, pues
la paciencia es un poder que crece sin medida en los que conviven
con quienes tienen Síndrome de Down.

SÉ CONSTANTE
Nada en la vida se consigue sin constancia. En una época en

que se busca el éxito fácil, en que se admira a quien alcanza
altas metas sin esfuerzo y al triunfador rápido y superficial;
aquel que necesita tiempo para lograr alcanzar un objetivo se
siente desubicado. Pero la realidad nos demuestra, testaruda
como lo son las personas con Síndrome de Down, que
únicamente con constancia, con esfuerzo, con trabajo y con
tiempo, se consiguen los logros importantes de la vida. Una
relación estable, una amistad sólida, un nivel de estudios
elevado, el aprendizaje de un idioma, el virtuosismo con un
instrumento musical o el dominio de una determinada profesión,
necesitan tiempo para alcanzarse.

Si hay personas que han debido trabajar intensamente para
alcanzar cada uno de los propósitos de su vida éstas son, sin
duda, las personas con Síndrome de Down. Desde niños acuden
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a terapias, a sesiones de entrenamiento, necesitan de más
práctica, de más ejemplos, de más actividades para obtener lo
mismo que la mayor parte de los otros niños consiguen sin
conciencia y sin apenas esfuerzo. Cada objetivo, por cierto, es
mucho más valorado porque tanto sus padres como sus
profesores saben el trabajo tan arduo que les ha supuesto
alcanzarlo: cuando tienen que sostener la cabeza, cuando tienen
que sentarse, cuando tienen que andar, cuando tienen que
leer,… Nada les es fácil y todo requiere un tesón multiplicado.
Así aprenden, junto a sus padres, a disfrutar, a gozar, a
entusiasmarse con los pequeños logros.

Las personas con Síndrome de Down, por otro lado, se
mantienen constantes, perseverantes, firmes, persistentes,
tenaces (¿o deberíamos de decir: tozudas, testarudas, cabezotas,
tercas, obstinadas?) en aquello que les interesa.

Ojalá todos supiéramos defender con la misma intensidad
nuestros verdaderos intereses y mantener la misma
perseverancia en nuestros objetivos vitales.

DISFRUTA LA MÚSIfiCA Y BAILA
Otra característica representativa de todas las personas con

Síndrome de Down, sea cual sea su nivel intelectual, su sexo y
su país de origen, es el gusto por la música. Todas ellas
disfrutan, adoran la música y cantan y bailan entusiasmados en
cuanto tienen ocasión. Si te encuentras con un grupo de
personas con Síndrome de Down y notas que la situación se
enfría, pon música y todo cambiará inmediatamente.

Algunas personas con Síndrome de Down llegan a tocar con
relativa maestría algún instrumento musical a pesar de algunas
dificultades de coordinación motriz.

Escuchar música, cantar y bailar provocan estados positivos
y está demostrado que son un buen tratamiento contra la
depresión.

APRECIA EL SILENCIO
Dos amigos con Síndrome de Down pueden permanecer

sentados uno enfrente del otro durante horas sin hablarse. No
necesitan palabras, no las buscan porque saben que les costaría
encontrarlas. Están a gusto, y el mero hecho de estar juntos, de

estar solos, de compartir la misma situación, les hace sentirse
felices. No esperan más y no desean más.

Es posible que sus dificultades de expresión les dificulte la
comunicación verbal, y que eso les haga sentirse cómodos sin
palabras. Están comunicándose, transmitiéndose la sensación
de bienestar compartido, por medio del lenguaje del Síndrome
de Down, un lenguaje universal que solamente ellos entienden.

VALORA LOS PEQUEÑOS LOGROS
No son las grandes empresas las que conforman la felicidad.

La felicidad está compuesta de muchos pequeños instantes, de
dosis mínimas de satisfacción. Si revisamos cuidadosamente
nuestro pasado comprobaremos que grandes logros en la vida
hay pocos, son escasos o nulos los instantes en que conseguimos
hacer realidad sueños extraordinarios. En general son las
pequeñas conquistas diarias las que configuran, como retazos
unidos, la gran tela de la felicidad. Curiosamente, esas fuentes
de alegría, de bienestar, solamente son apreciadas por quienes
han tenido que sudar mucho para alcanzarlas; y eso lo sabemos
muy bien los que a diario compartimos nuestra vida con las
personas con Síndrome de Down.

NO COMPITAS, COLABORA
La competición se ha introducido en nuestra sociedad como

un virus, convirtiéndose en la forma más habitual de interacción,
pero su eficacia es más que discutible. Está más que demostrado
que, en las relaciones interpersonales, la cooperación es la que
ofrece mejores resultados. Y en la vida, para las cosas
verdaderamente importantes, tenemos que cooperar.

Las personas con Síndrome de Down parecen inmunes a la
fuerte tendencia social a la competitividad. Se conocen multitud
de casos de chicos/as con Síndrome de Down, que en una
carrera atlética o en un torneo de natación, se han parado a
esperar a quien se quedaba rezagado, animándole e incluso
ayudándole a cruzar la meta. Les preocupa más estar a bien con
sus compañeros, con sus rivales, que superarlos.

El sentido común deja bien claro que en cualquier
competición, el ganador es uno, y todos los demás pierden;
mientras que en una perspectiva de colaboración, todos pueden
llegar a ser los ganadores.

AGRADECE LO QUE TIENES
Es admirable la capacidad que tienen las personas con

Síndrome de Down de agradecer aquello que tienen. Lo más
sencillo, lo más normal, es para ellos fuente de alegría y saben
dar las gracias, con su actitud y con su sonrisa, por todo lo
cotidiano, aquello que los demás ni vemos, ni valoramos.

No esperes más. La felicidad consiste en querer lo que se

tiene, no en tener lo que se quiere. Contentarse con lo que uno
es y no con lo que uno tiene es sinónimo de satisfacción vital.
Y quien acepta y asimila está máxima, nunca necesitará nada
ni se sentirá insatisfecho. La gente es infeliz porque no sabe que
es feliz, porque no sabe agradecer lo que le han dado. ❑

Bibliografía: Artículo de EMILIO RUIZ RODRÍGUEZ publicado en el Nº
111 (Dic. 2011) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria.
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