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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
integrados no sistema educativo.
ÁREA DE EDUCACIÓN: Esta área está dirixida a persoas usuarias a partir dos 3 anos que están dentro do sistema
educativo regrado onde os programas integrados teñen como principal obxectivo a mellor inclusión educativa das
súas persoas 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 persoas 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.
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las familias de personas
con síndrome de down y el humor

XUNTOS

tras el proceso inicial, la vida cotidiana de estas familias es
parecida a la de cualquier otra, con las peculiaridades propias de quien cuenta con una persona necesitada de apoyos
frecuentes. De hecho, esta situación no se diferencia de la
que vive cualquier persona o grupo humano que se enfrenta a determinadas situaciones dolorosas del tipo que sean.

S indudable que el hecho de tener un hijo con Síndrome de Down supone un duro trago para cualquier familia. Los padres deberemos de asimilar
que no hemos tenido el niño que esperábamos y que soñábamos y que, en su lugar hemos recibido a otro niño distinto, al que deberemos de aprender a amar.
Según los casos, la evolución es larga y difícil pero, en la
mayor parte de las ocasiones, se llega a una aceptación natural del nuevo hijo, que pasa a formar parte de la familia.
La dureza de esta vivencia puede llegar a presuponer
que toda la familia que tenga un hijo con Síndrome de
Down ha de ser una familia triste y desdichada por principio, y que ha de vivir con dolor esta situación de forma permanente. Esta conclusión es, cuando menos, precipitada.
La experiencia repetida de muchas familias permite comprobar que, tras el proceso de adaptación que conlleva una
serie de fases, ya definidas en otras ocasiones, se produce
una incorporación natural y una convivencia diaria semejante a la de cualquier familia; eso sí, con un esfuerzo añadido. Se ha de desterrar el tópico de que las familias de personas con Síndrome de Down han de ser necesariamente
desgraciadas y que su vida es sombría y dura. Como digo,

—

Por Manuel Pérez Cabo

Curiosamente las familias de niños con Síndrome de
Down disfrutamos de la que se ha denominado “ventaja
del Síndrome de Down”, respecto a familias de niños con
otras discapacidades. El proceso de aceptación de la discapacidad y la adaptación a las nuevas circunstancias se
produce de forma más natural y se suele tolerar con más
facilidad. Parece ser que, en comparación con otras familias en situaciones semejantes, las de los niños con Síndrome de Down lo afrontan mejor y suelen ser más cálidas, con mayor armonía, las madres sufren menos estrés
y los padres y hermanos parece que tienen una relación
más estrecha y armoniosa. En general, las familias afrontan mejor la situación cuando incluyen un miembro con
Síndrome de Down. Por otro lado, está por demostrar el
hecho de que una vida más fácil sea una vida más feliz, al
tiempo que es evidente el efecto de la superación de obs-
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las familias de personas con síndrome de down y el humor

táculos vitales en beneficio de la propia autoestima, de la
fortaleza y del crecimiento personal.
Hay que tener en cuenta también que el sentido del humor
ayudará a la familia a sobrellevar la situación, sobre todo si
saben distanciarse de sus circunstancias y verlas desde una
perspectiva optimista. En ocasiones, saber tratar con humor
los hechos cotidianos permite aceptarlos e incluso comprenderlos mejor, si somos capaces de desvelar la máscara de
seriedad con la que, con frecuencia, los ocultamos.
Sin lugar a duda, el buen humor ayuda a sobrellevar el
día a día. Es evidente que no todos los días son igual de
luminosos ni amanecen con las mismas perspectivas, por
lo que es necesario disponer de armas para luchar contra
los que se nos presentan de una forma más grisácea.
En el caso de las familias que convivimos con una persona con Síndrome de Down, no siempre es fácil aceptar la
realidad; es más, en ocasiones hay quien prefiere ocultarla
tras lo que los propios deseos indican. La dificultad para
recibir la realidad tal y como es se hace patente en actuaciones familiares como el vano peregrinaje en busca de
soluciones mágicas, la tendencia a pasar el peso esencial
de la atención del niño a profesionales o instituciones
especializadas o la búsqueda de posibles culpables. Debemos saber y estar convencidos de ello, de que éstas y otras
acciones semejantes entorpecen el avance hacia un futuro
w
más esperanzador.

—

Bibliografía: Artículo de Emilio Ruiz, publicado en Canal
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atención y cuidados odontológicos
para los niños con síndrome de down
ON en el artículo que a continuación paso a
resumir, se pretende revisar los problemas bucales
y odontológicos más frecuentes en los niños con
Síndrome de Down, como son: las maloclusiones dentarias, el bruxismo, la respiración por la boca, las alteraciones en la erupción de los dientes, la caries dental y la enfermedad periodontal; también expone los cuidados
especiales que hay que tener y ofrece un conjunto de normas muy prácticas para evitar que aparezcan los problemas descritos, tanto en la edad infantil como en la adulta.
El artículo ha sido elaborado por José Daniel Molina,
que es odontólogo y padre de un niño con Síndrome de
Down, por lo que le preocupa y motiva más, si cabe, esta
problemática. Como sucede con el resto de posibles problemas que pueden observarse en el Síndrome de Down,
todo lo que aquí se va a exponer, no tiene por qué aparecer
(y de hecho no parecen) en todos los niños.

XUNTOS

crecimiento de los huesos maxilares con apartaos removibles (aparatos de quitar y poner que requieren colaboración y cooperación del niño), o fijos (sujetos a unas bandas
metálicas que se pegan a los molares de los 6 años) con el
fin de que los dientes se vayan colocando correctamente.
2.—oRtoDoNCIA CoRRECtIvA

Se realiza entre los 11 y los 14 años, que es cuando
erupcionan el resto de los dientes definitivos, premolares,
segundos molares o molares de los 12 años y caninos.
Corresponde con la fase puberal de crecimiento y es cuando se colocan los aparatos fijos llamados brackets en todos
los dientes, que fijados por una serie de arcos van colocando los dientes correctamente.
Dependiendo de la maloclusión dentaria, el ortodoncista les aconsejará el mejor momento de empezar el tratamiento y si se ha de hacer en una o dos fases (interceptiva
y/o correctiva). Salvo casos complicados, se tiende a realizar la fase correctiva a los 12-14 años, para evitar tratamientos muy prolongados que excedan los dos años, ya que
resultan pesados tanto para los niños como para los padres.

MAloCluSIoNES DENtARIAS
(DIENtES MAl ColoCADoS)
Es sabido que su lengua suele ser más grande e hipotónica (macroglosia), y como consecuencia de ello, los
niños suelen tener una mayor dificultad para la fonación
(pronunciación de las palabras), y suelen tener un mayor
desarrollo de la mandíbula inferior respecto al maxilar
superior. En ocasiones no es que la lengua sea más grande,
pero puede parecerlo al ser más pequeña la cavidad bucal.
Este mayor desarrollo mandibular puede producir
maloclusiones dentarias futuras, ya que el empuje de esa
lengua más grande produce un mayor adelantamiento
mandibular respecto al maxilar superior, mientras que en
una oclusión correcta (forma en que muerden los dientes),
el maxilar superior está un poco adelantado.
En épocas pasadas se utilizaban unos aparatos ortodóncicos extraorales llamados “mentoneras” que intentaban sujetar el crecimiento óseo mandibular adelantado. Su
efectividad está cuestionada, por lo que no es recomendable este tipo de intervención.
Si observan una maloclusión en sus hijos, lo aconsejable es que acudan a un ortodoncista, que es el odontólogo
especialista en situar o colocar adecuadamente los dientes.
Según recomienda, antes de los 6 ó 7 años no hace falta
hacer, porque los ortodoncistas suelen realizar los tratamientos a lo largo de dos períodos de tiempo:

BRUxISMO
Algunos niños “rechinan” los dientes produciendo
movimientos involuntarios que provocan el roce y apretamiento de los dientes, sobre todo por la noche. Esto tiene
como consecuencia el desgaste de los dientes y se conoce
con el nombre de “bruxismo”
En los niños con bruxismo no es necesario ningún tratamiento, ya que no pasa nada porque se desgasten los
dientes de leche: de hecho es normal que se desgasten un
poco en todos los niños.
En adultos, si se produce mucho desgaste o hay dolores en la articulación témporo-mandibular, que está debajo de las sienes, se recomienda utilizar “férulas intraorales”. Son unos dispositivos plásticos que se adaptan a los
dientes (similares a los protectores bucales de algunos
deportistas), para evitar el desgaste de los dientes y relajar
la mandíbula y la musculatura oral, disminuyendo el dolor
producido por las contracturas musculares.
R ESPIRA CIÓ N B UC AL
Con frecuencia nuestros hijos suelen respirar por la
boca, y esas continuas respiraciones e inspiraciones provocan sequedad en la mucosa oral y tendencia a tener los
labios agrietados. Es conveniente lubricar los labios con
vaselina o productos balsámicos de mejor sabor; este odontólogo recomienda uno llamado “LetiBalm pediátrico”.

1.—oRtoDoNCIA INtERCEptIvA

Se ejecuta entre los 7 y los 10 años, que es cuando erupcionan los incisivos y los primeros molares definitivos
(molares de los 6 años). Con esta técnica se intenta guiar el

—

Por Manuel Pérez Cabo
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Al tener una lengua grande, les sale saliva por las comisuras, y se facilita la infección de estas comisuras por gérmenes oportunistas tipo hongos, sobre todo del género
Cándida. Esta infección se conoce como “Quetitis Angulares”, que son unas fisuritas o pupas en las comisuras que
cuesta mucho que desaparezcan. Hay que tratarlas con
geles que posean fármacos antifúngicos como el “Fungisdín Oral”, que es un gel que contiene miconazol y se aplica
durante 10-15 días. Se insiste que los tratamientos de los
hongos son largos. Junto a ello es preciso aplicar un programa que fomente el hábito de mantener cerrada la boca, cosa
que con paciencia y constancia suele conseguirse.

Podemos ofrecer a los niños alternativas sin azúcar
(productos que contienen xilito) o frutos secos. Los azúcares de las frutas son naturales, por lo que tienen poco poder
cariogénico, no así los zumos artificiales que tienen
mucho azúcar y, si se dan con biberón, producen el efecto
continuado que es tan peligroso para los dientes. En algunos niños pueden salir grandes caries en los dientes temporales, se llaman “caries de biberón”
2.—CEpIllADo CoN pAStA fluoRADA
y otRoS ApoRtES DE flúoR

Tenemos que empezar a cepillar los dientes tan pronto
erupcionen los dientes temporales. Alrededor de ese período, a los 1-2 años usaremos cepillos dentales infantiles
sin pasta para evitar que la traguen. A medida que crezcan,
controlen la deglución y no traguen la pasta, iremos introduciéndola poco a poco. Se debe usar una cantidad mínima de pasta; al principio un ligero pincelado del cepillo,
hasta llegar a poner el tamaño de una lenteja a la edad aproximada de 6 años; y de un guisante, como mucho, a los 8-9
años. Hay que utilizar pastas infantiles o junior por su adecuada concentración de flúor, por si acaso tragan algo, ya
que a veces es imposible de evitar.
Es muy importante cepillar los dientes después de las
comidas, o después de que consuman azúcares. Se recuerda que es más peligrosa la frecuencia de la ingesta de azúcares que su cantidad, es decir, lo peor es estar picoteando
dulces todo el día.
En ciudades donde el agua no está fluorada, y en niños
susceptibles de caries (que ya hayan tenido caries en la
dentición de leche) se recomienda el uso de suplementos
de flúor. Si el niño tiene mucho riesgo de caries (caries
muy grandes y/o en muchos dientes) es recomendable el
uso de un enjuague de flúor diario por las noches, siempre
después del cepillado.

ALTERACIONES DE LA ERUPCIÓN
DENTARIA
Ya sabemos que el desarrollo general de nuestros hijos
es un poco más lento y los dientes no van a ser menos. No
nos debemos preocupar si hay retrasos en la erupción y si
a los 12 meses aún no tiene ningún diente. Ya saldrán, no
tiene ninguna importancia ya que las variaciones en la
erupción dentaria son grandes, tanto en los niños con Síndrome de Down como en los que no lo tienen, aunque suelen ser más acusados en los primeros.
Nuestros hijos pueden tener microdoncia (dientes más
pequeños) y agenesias dentales (falta de algún diente). No
debemos preocuparnos, al menos con los dientes de leche.
En la edad adulta, con los avances de la ortodoncia y la
estética dental se pueden corregir defectos de forma,
número y posición de los dientes. La ortodoncia, como ya
se comentó, puede empezar en la infancia, aunque también se puede realizar ortodoncia en adultos.
CARIES DENTAL
En general los niños con Síndrome de Down no tienen
más incidencia de caries que los otros niños. Pero por la
importancia que sí tiene este problema, es conveniente tratarlo aquí y exponer los cuidados bucales que es preciso
mantener para los niños en general:

3.—SEllADo DE fISuRAS DE loS MolARES
DEfINItIvoS

Los primeros molares definitivos erupcionan a los 6
años, por detrás de los molares de leche y sin que estos se
caigan. Es ésta la mejor época para comenzar la revisión
en el dentista, ya que él será quien decida, en función del
riesgo de caries que aprecie en el niño, y de la forma y profundidad de los surcos de los molares, si es conveniente
sellarlos para evitar el desarrollo de caries.
Es un método preventivo muy eficaz para prevenir la
aparición de caries, es inocuo, sencillo y no requiere anestesia. Se pincela un líquido sobre los surcos de las muelas (es
una resina líquida, como un empaste líquido), que endurece
al aplicar una luz halógena (fotopolimerizable), sellando el
surco. Al quedar una superficie lisa, se evita el depósito de
azúcares y su fermentación en el fondo de los surcos de los
molares que son las zonas más susceptibles en los niños.
Los dientes y muelas son más susceptibles a sufrir
caries en los primeros años post-erupción, ya que su esmalte es más inmaduro. Además, en estas edades de 6-12 años

1.-—AlIMENtACIÓN SANA, EvItANDo
CoNSuMo DE AzúCAR REfINADo

Los alimentos más peligrosos son los azúcares refinados, sobre todo si son sólidos y retentivos (caramelos,
gominolas, chocolate).
Los azúcares refinados fermentan en la boca por acción
de bacterias cariogénicas (productoras de caries) que están
presentes en todas las bocas (sobre todo el Streptococcus
mutans). Esta fermentación produce ácidos que perforan el
esmalte y forman unas cavidades llamadas caries. Por ello
es tan peligroso el consumo de golosinas, ya que supone
una producción continua de ácido alrededor de los dientes
que supera las capacidades defensivas de la boca. Influye
más el número de exposiciones al azúcar que la cantidad.

—
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ASPECTOS DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

suele ser mayor el consumo de golosinas y chuches. Por
ello hay que estar atentos a la erupción de los molares, acudiendo al dentista cuando salgan, ya que son los dientes que
más surcos tienen y por ello se pueden cariar más.
Con el tiempo y los suplementos de flúor se van endureciendo y se hacen más fuertes.

(cuando aún no lo puedan hacer ellos), y de forma muy
especial porque es muy importante, en esa zona del surco
gingival que es donde más sarro se acumula, con movimientos de barrido verticales desde la encía hasta el diente. No debemos tener miedo porque si se usa un cepillo de
cerdas sintéticas suaves no le vamos a hacer daño al niño.
Reitero que hay que cepillar todas las superficies de
diente y su unión con la encía. Pensemos que la boca es
como una cocina con muchas esquinas y que hay que
barrerlas todas. Conviene sistematizar el cepillado,
siguiendo un orden y siempre el mismo. Por ejemplo, primero arriba a la derecha por fuera y seguir hasta la última
muela de la izquierda; al terminar, volver por dentro, por la
zona del paladar hasta la primera muela derecha cepillada,
y lo mismo abajo. Cepillar por separado los dientes superiores e inferiores en grupos de 2 dientes más o menos
(molares, caninos e incisivos).
A medida que los niños adquieran habilidad, podemos
dejarles que se cepillen ellos, pero después de que nosotros
le hayamos hecho un correcto cepillado de, al menos 5
minutos. Hemos de tener paciencia; pensemos que ese
cepillado prevendrá muchos tratamientos futuros.
Un cepillo infantil puede durar 1 mes; cuando las cerdas se doblen se debe cambiar (o dejarlo para que practique él).
En jóvenes y adultos con periodontitis y/o gingivitis,
es conveniente, además de la visita al periodoncista, el uso
de colutorios y pastas del antiséptico clorhexidina como
tratamiento complementario, utilizando colutorios y pastas de mantenimiento que tengan triclosán para usar como
prevención de enfermedad periodontal.
En pacientes que no controlen el uso de enjuagues, hay
un formato de clorhexidina en espray que es muy fácil de
utilizar, lo tienen varias casas comerciales (Isdín, Lácer,
Dentaid) y está indicado en todo tipo de pacientes discapacitados que presentan dificultad para su higiene bucal
manual, al igual que el uso de cepillos eléctricos que no
requieran tanta destreza.

4.—REvISIÓN poR El DENtIStA

Ya hemos comentado que la edad de los 6 años es buena
para acudir al odontólogo, ya que es cuando empiezan a
erupcionar los dientes definitivos. Pero si en las revisiones
médicas se aprecia algún problema bucal, sobre todo caries
en dentición temporal, es conveniente acudir antes al dentista. Es mejor acudir al odontopediatra, que el dentista
especializado en tratar a niños pequeños, y por tanto, está
más preparado para tratar a niños con algunas dificultades,
como puede ser el caso de la mayoría de nuestros hijos.
Es conveniente obturar o empastar los dientes de
leche, así evitamos problemas de dolores o infecciones, y
prevenimos la posibilidad de que haya que extraerlos.
La extracción de los molares temporales puede ser perjudicial para la correcta erupción posterior de los dientes
definitivos. Así también prevendremos maloclusiones
que necesiten ortodoncia para alinear bien los dientes.
EN FE RMED AD PER IOD ON TAL
Los niños y adultos con Síndrome de Down tienen
mayor susceptibilidad para sufrir la llamada enfermedad
periodontal o periodontitis (que se conoce habitualmente
como “piorrea”). Se trata de una enfermedad que afecta a
los tejidos que rodean al diente en el alvéolo: el hueso alveolar y las fibras periodontales que unen el cemento que
está sobre la raíz del diente con el hueso. Cuando hay una
mala higiene bucal, se produce una acumulación de bacterias y sarro alrededor de los dientes, en la zona adyacente a
la encía (que se llama surco gingival), y se origina la inflamación de las encías que es lo que se conoce como “gingivitis”, y es la primera fase de la enfermedad periodontal.
Con el paso del tiempo, esta inflamación asociada a
más sarro, puede provocar pérdida de los tejidos que rodean al diente y pueden empezar a moverse los dientes, y al
final perderlos. Esta evolución es en el 98% de los casos
muy lenta, y en los adultos sin tratar empiezan a perder los
dientes a partir de los 40-50 años.
La prevención es la mejor forma de combatir el desarrollo de esta enfermedad, es decir, con una buena técnica y un
hábito de cepillado diario. Hay que cepillar no sólo los dientes, sino también la zona de unión del diente y la encía, ya
que es en este surco gingival donde se acumula más el sarro.
En condiciones normales no mide más de 1-2 mm y no sangra; en cambio cuando hay ya gingivitis y/o enfermedad
periodontal puede medir más de 3 mm., sangrar y molestar.
Si la encía está enferma y sangra, es conveniente acudir al dentista para su tratamiento y limpieza. El cepillado
más importante es de la noche. Tenemos que estar al
menos 5 minutos cepillando los dientes a nuestros hijos

—

CONCLUSIONES
Lo más importante para mantener una boca sana en
nuestros hijos es la prevención, mediante unos hábitos de
higiene bucal correctos y una alimentación sana, cepillando los dientes tres veces al día, después de las comidas,
incidiendo más en el cepillado de la noche, que como ya
dije es el más importante, y cepillando la zona de la encía
que se une al diente.
Espero que estos consejos nos sirvan para mantener
una boca sana en nuestros hijos, y que con ellos evitemos
futuros problemas odontológicos que tanto molestan y
que pueden suponer un grave deterioro de la boca, con
w
todas sus consecuencias.
Bibliografía: Artículo de José Daniel Molina publicado
en el Núm. 22 de la Revista Síndrome de Down de Cantabria.
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¿QUÉ ES LO NORMAL?
ENTENDER EL COMPORTAMIENTO “NORMAL,
“HABITUAL” Y “COMÚN” DE LAS PERSONAS
CON SÍNDROME DE DOWN
NTENDER lo que es normal o típico para las personas con Síndrome de Down, ayudará a definir el
continuum que va desde el comportamiento normal
hasta el anormal. Este entendimiento proporciona un
punto de referencia para la comprensión del comportamiento de los adolescentes y de los adultos con Síndrome
de Down. Evaluar la conducta con la debida comprensión
proporciona un marco para apreciar y reconocer las cualidades únicas y las características conductuales comunes
de las personas con Síndrome de Down en el desarrollo de
su salud mental; y por supuesto, también proporciona una
estructura que ayuda a determinar cuándo la conducta es
anormal, y en consecuencia requiere una mayor intervención y la aplicación de un tratamiento.
En diversas ocasiones, son muchos los padres, familiares
y cuidadores, que se plantean preguntas tales como: ¿Este
comportamiento es normal? ¿Por qué hace esto mi hijo?
¿Otras personas con Síndrome de Down lo hacen también?

XUNTOS

asegurarnos de que nuestro hijo/a esté bien, pero sin pasar
por el proceso de evaluación.
Con el presente artículo se pretende reproducir los
puntos fuertes y los débiles que se suelen observar con
mayor o menor frecuencia en las personas con Síndrome
de Down para ayudar a comprender lo que es un comportamiento normal o anormal.
CONDUCTA NORMAL Y CONDUCTA ANORMAL
Antes de plantearnos la disyuntiva de si una conducta
es normal o anormal, debemos tener en cuenta la edad mental y/o el nivel de desarrollo de las personas en cuestión.
Los test psicológicos (incluido el Coeficiente Intelectual, “CI”), se realizan a menudo como parte de la evaluación de una persona con Síndrome de Down. Con frecuencia, al final del informe escrito, consta una edad mental
determinada, que por regla general puede oscilar entre los
4 y los 10 ó 11 años. Esta edad mental significa que las
habilidades de la persona, tomadas en su conjunto, corresponden aproximadamente a lo que cabría esperar de una
persona con un desarrollo típico que tuviera esa edad cronológica. Éste sería el punto de partida razonable, cuando
se trate de evaluar lo que podría considerarse normal para
la persona con Síndrome de Down.

Aunque el proceso de evaluación de la salud mental, en
teoría, puede dar respuesta a preguntas como éstas, debemos ser conscientes de lo siguiente: 1) No siempre es factible conseguir una evaluación exhaustiva de la salud
mental; 2) es posible que no todos tengamos fácil acceso a
los profesionales de la salud que conozcan las respuestas a
estas preguntas; 3) puede que lo único que pretendamos es

—
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Como todos sabemos, existen conductas que son perfectamente normales en las personas con Síndrome de
Down en determinadas fases de su desarrollo, que no lo
serían en una persona sin discapacidad de la misma edad
cronológica.

personas con Síndrome de Down, al igual que el resto de
los humanos, tienen una amplia gama de emociones. Sus
emociones pueden ser reflejo de sus sentimientos íntimos,
y también del estado de ánimo del entorno circundante. A
veces, la emoción es el resultado de las tensiones que la
persona con Síndrome de Down está experimentando.

Cuando tratemos este tema, es de crucial importancia
entender quién es la persona y en qué punto de su desarrollo se encuentra. Por ejemplo, es normal que los niños
pequeños (con o sin discapacidad) hablen solos y tengan
amigos imaginarios; pero también es normal que una persona con Síndrome de Down, por ejemplo con 20 años,
hable sola, si es que tiene la edad mental de aquellos otros
niños.

La idea de que todas las personas con Síndrome de
Down están siempre contentas evoca y suscita una idea
positiva acerca de las personas con este tipo de discapacidad. Si bien en principio esta idea puede resultarles beneficiosas, en vista de la gran cantidad de estereotipos negativos que arrastran, también establece expectativas poco
realistas con respecto a su conducta, ya que, con frecuencia, estas personas tienen dificultades para expresar verbalmente sus sentimientos. Muchas veces oímos a determinados padres que están preocupados cuando una
persona con Síndrome de Down no está contenta, ya que
presuponen que “algo va mal”.

Por lo tanto, antes de determinar si un comportamiento es normal o anormal debemos tener presente el nivel de
desarrollo del adulto con Síndrome de Down y las conductas que son adecuadas para esa edad mental.
Comprender lo que significa la edad mental constituye
una parte importante del proceso de ayudar a la persona
con Síndrome de Down a desarrollar de forma óptima sus
capacidades. Es cierto que los test psicológicos proporcionan información sobre la edad mental, pero, sin embargo,
debemos de ser muy cautelosos y considerar a la persona
en su totalidad, así como comprender las conductas y las
características que se observan comúnmente en cada una
de las edades mentales.

La realidad del caso es que la gama de sentimientos de
las personas con Síndrome de Down es muy amplia, y así
lo podemos constatar los que, a diario, convivimos con
ellos; ya que, como todas las demás personas, expresan
tristeza, alegría, enfado, indiferencia, y otras muchas emociones denominadas normales.
—Sensibilidad y empatía
Con frecuencia, los adultos con Síndrome de Down
sobresalen por su capacidad de sentir personalmente las
emociones de las demás personas que les rodean. Puede
haber algunos aspectos positivos en la sinceridad de la
expresión de sus emociones; y es particularmente cierto
cuando va acompañado por el sentido real de empatía que
suelen poseer. A veces, el fuerte sentimiento de empatía y
la sincera expresión de sus emociones son como un espejo. Las emociones de una persona con Síndrome de Down
pueden ser un reflejo de lo que está sucediendo a su alrededor; específicamente, la emoción expresada, puede reflejar la emoción de alguna otra persona de su alrededor.

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Teniendo en cuenta la experiencia y el resultado de
muchos trabajos realizados con familiares y personas con
Síndrome de Down, hay muchas conductas que se observan
que son bastante comunes y que se consideran normales en
el contexto de estas personas. A continuación voy a enumerar una serie de estas características, y posteriormente, trataré de aclarar, de forma genérica, cada una de ellas.
Entre otras, se incluyen:
•

Diferencias en la respuesta emocional y en el desarrollo emocional

•

Retrasos en el lenguaje

•

Velocidad de procesamiento más lenta

•

Dificultad para comprender el concepto del tiempo

•

Pensamiento concreto

•

Soliloquio (hablar solos)

•

Tendencia a la monotonía o a la repetición y falta de
flexibilidad

Es importante que tanto los familiares como los cuidadores sean conscientes de este hecho, y que lo acepten. Ya
comenté anteriormente que las personas con Síndrome de
Down suelen incorporar a sus emociones, las de las personas que le rodean; pero puede que las exprese fuera de
lugar o de su contexto temporal. Por ejemplo, puede suceder que el enfado que manifiesta en un determinado
momento sea debido a algún hecho ocurrido en otro entorno distinto, como puede ser el colegio o el lugar de trabajo.
Por supuesto, como ya se ha comentado en otras ocasiones, la salud física o los problemas biológicos también
pueden estar influyendo en el comportamiento o en las
emociones de las personas con Síndrome de Down; por lo
tanto, un entorno determinado, puede contribuir poco o
nada para que se produzca un cambio conductual o emocional; y por el contrario, otras veces el entorno puede
desempeñar un papel decisivo.

1.—Diferencias en la respuesta y en el desarrollo emocional
—El mito de la felicidad perpetua
Hay un mito o estereotipo generalizado sobre las personas con Síndrome de Down y es el de creer que “siempre
están contentas”. Evidentemente, como con otros tantos
mitos, éste no es del todo cierto, ya que, en realidad, las

—
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plo, cuando muere un miembro de la familia, puede parecer al principio que esa muerte no ha afectado a la persona
con Síndrome de Down. De forma típica, su duelo comenzará alrededor de unos seis meses después. No está del
todo clara la razón por la que se produce este retraso; sin
embargo, es más que probable que también guarde relación con la mayor lentitud de su proceso cognitivo. Entender esta respuesta, y sobre todo preverla, puede ayudar a
prevenir los problemas y a preparar a la familia y a los cuidadores para prestar su apoyo en ese proceso cuando llegue el momento.

—Sensibilidad ante los conflictos ajenos
Todos hemos podido comprobar que las personas con
Síndrome de Down pueden ser extremadamente sensibles
ante los conflictos o las tensiones existentes entre otras
personas que sean importantes para ellas; y dependiendo
del tipo y del grado de estos conflictos, las personas con
Síndrome de Down pueden verse gravemente afectadas.
Hay casos en que las personas con Síndrome de Down
se encuentran atrapadas entre dos progenitores en conflicto, ya sea cuando los padres están atravesando graves problemas matrimoniales, o bien en un proceso de divorcio
contencioso. El hecho de pedir a la persona con Síndrome
de Down (al igual que a cualquier otra persona), que tome
partido contra personas a las que quiere, o que sean importantes para su bienestar, es extremadamente peligroso. La
tensión que esto crea, produce invariablemente cambios
en el humor y en la conducta de la persona.

—Retrasos en el lenguaje
Las limitaciones del lenguaje de los adultos con Síndrome de Down también pueden dar lugar a interpretaciones erróneas con respecto a su conducta. Muchas personas
con Síndrome de Down tienen déficits de lenguaje. Con
frecuencia, sus capacidades de lenguaje expresivo son
inferiores a sus capacidades de lenguaje receptivo; es
decir, entienden lo que está pasando a su alrededor, pero
son incapaces de expresar lo que les concierne. Esto puede
crear un auténtico problema emocional. Puede originar
frustración, irritación, ira, y también otros cambios emocionales. La interpretación de los cambios conductuales a
la luz de esta dificultad pueden contribuir a mejorar enormemente la comprensión del comportamiento.

En teoría, la solución a estos problemas parece sencilla: Hay que quitar a la persona con Síndrome de Down del
medio del asunto, cosa factible, siempre que no se le pida
que tome partido por uno de los progenitores.
En ciertos casos, la ira entre ambos progenitores es
demasiado intensa, y la única solución estriba en trasladar
a la persona con Síndrome de Down a un entorno neutral,
con otros familiares o bien a un piso tutelado. De este
modo, si bien no se soluciona todo el problema, al menos
sí se limita la exposición de la persona con Síndrome de
Down a la tensión entre los padres. Una vez que el juez
haya establecido el régimen de visitas, la persona con Síndrome de Down podrá manifestarse libremente con cada
uno de los progenitores, sin temor de, ni preocupación por,
herir al otro. Con el tiempo, que dicen que todo lo cura, las
personas con Síndrome de Down podrán volver a hacer
sus vidas normales, liberadas de la enorme carga que se
suele padecer cuando se tienen que enfrentar a este tipo de
experiencias.

—Velocidad de procesamiento
La habilidad para procesar datos con rapidez es una
demanda creciente en un mundo cuyo ritmo de actividad
se acelera cada vez más. Muchas personas con Síndrome
de Down tienen una capacidad limitada para procesar los
datos con cierta celeridad y también para cambiar la velocidad de procesamiento en situaciones diferentes, lo cual
puede resultar aún más problemático.
El hecho de que las personas con Síndrome de Down
tengan una velocidad limitada de procesamiento cognitivo, puede parecer evidente, en base a su discapacidad intelectual. Sin embargo, en la práctica, las otras personas que
interactuamos con ellos, a menudo no tenemos en cuenta
este hecho. El problema puede cobrar singular importancia
en lugares donde se trabaja a ritmo vertiginoso, o con jefes
apremiantes, lo que puede dar lugar a serias dificultades.

—Retraso en la maduración
A lo largo de la vida, hay períodos en los que ciertas
emociones tienden a ser más predominantes; y sucede
tanto en las personas que tienen Síndrome de Down como
en las que no. Lo que diferencia a unos de otros suele ser el
tiempo; por ejemplo, algunos familiares refieren que su
hijo/a (de unos 20 años) quieren que se les deje solos, y se
reafirman más en sí mismos. Esta conducta puede considerarse negativamente como un comportamiento agitado
o deprimido; no obstante, todo se puede ver desde una
perspectiva distinta si profundizamos y respondemos a la
pregunta: ¿Recuerdan cómo eran sus otros hijos en la adolescencia?, porque en realidad, éste suele ser un comportamiento típico de esa etapa de la vida de cualquier joven.

Con el fin de tratar de acomodarse a la velocidad de
procesamiento de las personas con Síndrome de Down,
voy a reproducir una serie de pautas, que aunque puedan
parecer repetitivas, si se aplican correctamente, suelen
proporcionar grandes resultados. Como pueden ser:
— Debemos comprender que éste es un problema
potencial, por lo que el primer paso es estar preparados para ajustar la propia actuación.
— Debemos tener cuidado de no considerar esta actitud como un problema “conductual” (no interpretarlo como una insolencia o desconsideración por
su parte).

—Retraso en la respuesta de duelo
Las personas con Síndrome de Down presentan con
frecuencia un retraso en la respuesta de duelo. Por ejem-
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—Pensamiento concreto

—

—

—
—

—

—

—

La mayoría de nosotros, que evidentemente ya tenemos más de 12 años, podemos pensar tanto de forma concreta como de forma abstracta. La utilización de nuestros
cinco sentidos nos da una comprensión concreta del
mundo que nos rodea; no obstante, puede resultar más
dificultoso trascender lo que percibimos y pensar de forma
abstracta y teórica. Las personas con Síndrome de Down
suelen pensar de una forma muy concreta, y es frecuente
que no puedan pensar bien de forma abstracta.
La naturaleza concreta de los procesos de pensamiento de la mayoría de las personas con Síndrome de Down es
muy funcional, y puede ser muy precisa si se permite que
florezca en un ambiente adecuado.
La dificultad para muchas de estas personas se presenta cuando se produce un cambio en sus tareas, y cuando tienen que echar mano de lo que han aprendido para aplicarlo a una nueva situación.

—
Prever que, ante una orden, pueden necesitar un
determinado período de tiempo para procesar la
información.
Debemos captar su atención, esperando una respuesta como un ¿qué?, o como un ¿sí?, que nos
indique que reconoce que está prestando atención.
Haciendo la petición, o dando la orden de forma
comprensible, y comprobando después que la ha
entendido bien.
Dándole el tiempo que necesite para poder procesar la petición.
Después de un período de tiempo adecuado, verificar que nos han entendido bien y que no existe ningún inconveniente para su procesamiento.
Debemos tener en cuenta que muchas personas con
Síndrome de Down simplemente dejarán de esforzarse en el cumplimiento de una tarea si existe
algún impedimento, en vez de hacer un intento
alternativo o de pedir ayuda.
Intentar hallar fórmulas alternativas para comunicarse, recurriendo a los puntos fuertes de las personas con Síndrome de Down. Por ejemplo, utilizando imágenes visuales como complemento a una
comunicación verbal.
Dificultad para comprender el concepto del tiempo

—Soliloquio (hablar solos)
No me voy a extender en este punto, ya que en otro artículo monotemático lo trataré en mayor profundidad; lo
que sí diré, es que se trata de un fenómeno que es muy
común entre las personas con Síndrome de Down.
—Tendencia a la monotonía o a la repetición y falta de
flexibilidad
Otro de los aspectos fascinantes de la personalidad de
muchas personas con Síndrome de Down es su tendencia a
preferir la monotonía o la repetición; a estos actos se les
suele llamar “costumbre”.
La costumbre tiene muchas ventajas, pero también
algunos inconvenientes; una de las ventajas es que les
ayuda a mantener un orden en la vida y a optimizar la utilización de sus habilidades, pero sin embargo, la falta de flexibilidad puede dificultar el afrontamiento de la realidad
cambiante e imprevisible de la vida. Por otra parte, si los
demás no comprenden esta tendencia, se desencadenarán
conflictos fácilmente, puesto que el tener que vérselas con
una aparente inflexibilidad puede resultar muy perturbador para el resto de las personas.
Y ahora, después de todos los argumentos que he reproducido y de otros muchos que todavía quedan en el tintero,
somos capaces de responder sinceramente a la pregunta
que encabezaba este artículo. Seguro que cada uno de nosotros seguirá preguntando ¿qué es lo normal? Y también es
casi seguro que cada uno de nosotros seguirá teniendo su
propia respuesta; pero si han tenido la paciencia y el valor
de continuar con la lectura de este artículo hasta este punto,
al menos espero que todo esto nos sirva para hacernos reflexionar un poco más a la hora de elaborar unas conclusiones
w
que puede que no sean del todo razonables.

Otra circunstancia que puede dar lugar a confusión es
la referencia temporal. Los conceptos “pasado”, “presente” y “futuro”, es algo que en la mayoría de la gente se da
por sentado, pero dado que se trata de conceptos abstractos, resultan difíciles de entender para muchas personas
con Síndrome de Down; y como digo, esto puede dar
lugar a cierta confusión, tanto para la persona con Síndrome de Down, que no los entiende, como para las personas
que están a su alrededor. Y si lo situamos en el contexto de
la excelente memoria que suelen tener muchas personas
con Síndrome de Down, este hecho puede causar aún más
confusión.

—

Bibliografía: Artículo de Dennis McGuire y Brian Chicoine (Adult Down Syndrome Center. Park Ridge – USA)
publicado en el número 104 (Marzo 2010) de la Revista
Síndrome de Down de Cantabria.
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Yarelis Gámez Hernández (Cuba, 7 enero de 2011)
Ante todo quisiera saludarlos, pues es mi primera misiva para usted; me tomé el atrevimiento de
escribirle, pues una amiga del grupo al que pertenecemos en nuestro municipio, donde atienden a los padres
con hijos Síndrome de Down, les ha escrito y recibió muy contenta su respuesta. Las revistas que ha recibido
de su parte nos hizo el favor de prestarlas.
Somos una pareja estable, llevamos casados 15 años; yo tenía 21 años y mi esposo 23 cuando
tuvimos nuestra pequeña, esto nos afectó mucho, pues creíamos que siendo jóvenes pudiera haber pasado,
pues siempre hemos oído de padres añosos que son los que tienden a tener niños Síndrome. Gracias a la
familia y a muchos amigos hemos superado esta crisis.
Me interesé mucho por los temas que vienen publicando en sus revistas. Mi niña tiene 9 años, está
incluida en una escuela primaria de mi localidad: Nos ha sido muy difícil adaptarla, está muy apegada a la
casa y a la convivencia con nosotros. Ya ha logrado mantenerse hasta 4 y 5 horas en la escuela. Era muy
agresiva y no lograba mantenerse sentada 10 minutos, ha avanzado mucho en la socialización con los
maestros y demás alumnos.
Quisiera si está dentro de sus posibilidades nos ayuden con consejos, no sé: …, algún método para poder
ayudarla en dos cosos principalmente: una de ellas, mejorar su lenguaje, pues habla muy poco, solo tiene 9 palabras
instauradas en su vocabulario, sin embargo tiene conocimiento de todo lo que le rodea y comprende a todo el
mundo; no se le habla por señas, aunque logra reproducir una conversación creando un lenguaje corporal que para
nosotros es comprensible. Pero estamos preocupados pues no todo el mundo logra comprenderla y como padres
quisiéramos que hablara más.
Lo otro que nos preocupa es su obesidad, pues nos hemos trazado metas, la hemos puesto a dieta
pero es muy difícil pues come muy pocas cosas, solo lo que le gusta. Aquí la hemos llevado a dietistas,
psicólogos y endocrinos, pero no son capaces de buscar ayuda y pensamos que ustedes que están especializados
en esta materia nos pueden ayudar.
En nuestro país tenemos mucha ayuda por parte del gobierno, pues nuestro niño recibe atención
especial en estos casos, pero nosotros los padres no tenemos información o bibliografía que nos hable del
Síndrome de Down y pensamos que esto nos podría ayudar a comprender mejor a nuestros hijos.
Creo que nos hemos extendido en nuestra carta aunque sabemos que con gusto las reciben todas.
También quisiera que publicaran mi dirección para poder comunicarme con otros padres y establecer una relación
de ayuda mutua.
De esta forma les envío un saludo a todo su equipo y para sus familias en este nuevo año,
procurando salud y bienestar para todos.
Un abrazo caluroso de Yarelis, Luis Carlos y Yelenis.
Dirección: YARELIS GÁMEZ HERNÁNDEZ
Calle: 36 # 2914 Código Postal: 24500
Herradura. Consolación del Sur, P. del Río (Cuba)

Dieny Prieto Izquierdo (Cuba, 30 enero de 2011)
Amigo, les escribo desde Cuba, mi nombre es Dieny y soy mamá de una niña con Síndrome
de Down. Nos hemos podido comunicar gracias a Hilda Leonor, la madre de Eduardo de Consolación
del Sur. Ella nos dio la dirección de ustedes y nos prestó algunas de sus revistas, las cuales
encontramos de gran utilidad y pensamos en la posibilidad de poderlas recibir nosotros también, para
utilizar sus consejos en la educación de nuestra hija. Si nos las puede hacer llegar estaremos muy
contentos de obtenerlas.
Mi hija tiene nueve años, ya casi va a cumplir los 10, pues nació el día 2 de abril de 2001;
su nombre es Amanda María, estudia en una escuela especial donde vivimos en Puerta de Golpe, que
es un pueblo del municipio de Consolación del Sur en la provincia de Pinar del Río. Es una niña con
muy buen carácter, es amable, conversadora, se relaciona bien con los demás y quiere mucho a su
familia, en especial a su padre con el que mantiene una relación muy especial. Bueno, seguro que
saben que ellos son magníficos en el acto de dar cariño y amor.
Nuestra familia espera recibir noticias suyas y que podamos mantener la comunicación.
Hasta pronto y que Dios nos acompañe.

La Asociación Down PONTEVEDRA “XUNTOS” es una institución
sin ánimo de lucro.
Fue constituida el 26 de diciembre de 1991, e inscrita en el Gobierno
Civil de Pontevedra el 14 de enero de 1992 con el número 2497.
Su objetivo esencial es la promoción y realización de cuantas
actividades contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las
personas con síndrome de Down, favoreciendo su plena integración
familiar y social y el desarrollo de una vida normal.
Es miembro de Down ESPAÑA y de Down GALICIA.
Declarada de utilidad pública. Orden 18 de septiembre de 2006
(B.O.E. 242 de 10 oct. 06).

SI DESEA COLABORAR CON NOSOTROS, RECORTE O FOTOCOPIE ESTE APARTADO Y REMÍTALO AL DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN QUE FIGURA EN EL DORSO.

D.

...................................................................................................................................................................................................

con domicilio en

..................................................................................

Código Postal .......................... Municipio

calle

N I F..............................................................

.............................................................

.............................................................................

Provincia

número ............ piso ...................
......................................................................

AUTORIZACIÓN:

Sr. Director del Banco o Caja de Ahorros de
Domicilio

.............................................................

..............................................................................................................................................

Sucursal ..............................................................

Provincia ...............................................................................

Ruego a Ud. que con cargo a mi cuenta corriente:
BANCO

atienda la cuota de

OFICINA

CONTROL

...........................................................................

TRIMESTRAL
SEMESTRAL

CUENTA

euros que con carácter:
ANUAL

les presente la entidad DOWN PONTEVEDRA “XUNTOS” ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
Atentamente,
.......................................................................................

a .............. de ................................................................. de 20......
Firma,

Fdo.—

..............................................................................................................................

“De acuerdo con lo establecido en Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre
(BOE de 14 de diciembre) se le notifica que sus datos personales quedan incorporados en el fichero de Down Pontevedra
“XUNTOS”, denominado “Asociados”, y solo se usarán, según proceda, para prestarle el servicio solicitado, comunicarse con
usted, enviarle información, y para realizar las gestiones pertinentes. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los mismos, mediante escrito dirigido al responsable del fichero de Down Pontevedra “XUNTOS”
acompañado del DNI, que nos puede remitir por Fax Nº 986 86 55 38, vía correo electrónico a la dirección xuntos@downgalicia.org
o por correo postal a rúa Cobián Roffignac nº 9-2º 36002 Pontevedra”.

http://www.downxuntos.org
xuntos@ downgalicia.org

Cobián Roffignac, 9-2.º

%

(986) 86 55 38

Fax: (986) 86 55 38
36002

PONTEVEDRa

