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CREO que no hay nada más 
acuciante en nuestras vidas que tratar de asegurar la 
felicidad de nuestros hijos. La de todos, pero de forma más 
urgente, la de nuestros hijos con discapacidad. Sabemos, o al 
menos suponemos que los demás dispondrán de sus propios 
recursos y capacidad intelectual de adaptación, a la vez que 
somos conscientes de que las limitaciones que, en mayor o 
menor grado, presentan nuestros hijos con discapacidad. 
Por eso, cuando proyectamos nuestros deseos y esperanzas 
para con un hijo, un alumno o un trabajador con Síndrome 
de Down u otra discapacidad intelectual, estamos perfilando 
y cincelando su proyecto de vida. Queremos que la felicidad 
sea el ingrediente clave de su vida.

Con la perspectiva que nos dan los años acumulados y de 
la experiencia que se va adquiriendo, podemos constatar la 
necesidad de transmitir ciertos principios u objetivos que 
considero que son básicos para que la acción formadora y 
acompañante en la vida de nuestros hijos alcance la meta 
que nos hemos propuesto en su proyecto de vida.

A continuación voy a enumerar y desarrollar brevemente 
los pilares básicos en los que creo que se deben sustentar y 
formar los cimientos de una vida adulta vivida en plenitud, 
siempre teniendo en cuenta las características que modulan 
la personalidad de un individuo con Síndrome de Down.

Creo que nos podremos centrar en los siguientes:

a) La salud en su más amplio sentido: 
la física y la mental

b) La comunicación

c) La autoestima

d) Las habilidades sociales

Cada uno de estos pilares tiene su razón de ser en toda 
persona tenga o no tenga Síndrome de Down, pero considero 
que son esenciales y constitutivos de una vida autónoma y 
feliz hasta donde sea posible, y los destaco porque algunos 
son o pueden mostrarse como puntos débiles dentro de las 
peculiaridades que acompañan al Síndrome de Down; de 
ahí la necesidad de ajustar nuestros programas y de dedicar 
horas, esfuerzo y mucho entusiasmo a su promoción y 
desarrollo.

Conocemos muy bien los problemas de salud que con 
frecuencia acompañan o se asocian al Síndrome de Down, 
y en consecuencia se han formulado excelentes programas 
de salud, tanto física como mental, que abarcan toda la 
vida de la persona, desde su nacimiento hasta su vejez. 
El problema está en que las familias lo tengan en cuenta 
y que los médicos los conozcan y los apliquen. Sin duda, 

ellos han sido los que más han contribuido a incrementar 
tan notablemente la esperanza de vida de estas personas, 
pero no es menos cierto que a lo largo de su vida adulta, 
van surgiendo situaciones que afectan más al mundo de lo 
mental que al del estrictamente físico, y que por lo tanto, 
es necesario considerar y atender. De ahí la necesidad de 
mantenerse enterados a través de las abundantes fuentes de 
información de las que actualmente disponemos.

Las dificultades para la comunicación son una constante 
en las personas con discapacidad, y más concretamente las 
del habla son particularmente notables en las que tienen 
Síndrome de Down. Comunicarse es la cualidad esencial 
del ser humano, si de verdad ha de interactuar en su 
entorno; la falta de comunicación daña la personalidad y 
el desarrollo, y crea las condiciones para que la persona 
genere un cúmulo de problemas mentales que pueden 
arruinar su vida y la de quienes le rodean. No basta 
con saber comunicarse con sus familiares, es preciso 
que establezcan relaciones firmes y afectivas con otras 
personas que le ayuden a estabilizar su ánimo, incluso en 
circunstancias adversas. Podemos decir que el mejor fondo 
de pensiones que los padres podemos dejar a nuestros hijos 
con discapacidad es haber conseguido una buena forma de 
comunicación, porque sin duda, el elemento clave para el 
desarrollo de la comunicación es la familia.

De sobra sabemos las razones que pueden justificar una 
baja autoestima. La persona con Síndrome de Down en la 
actualidad y en nuestra sociedad recibe permanentemente 
mensajes negativos sobre su identidad desde que nace, tanto 
más evidentes para ella cuánto más ha ido desarrollando 
su capacidad intelectual. Recibe miradas que se dirigen 
a ella como a un extraño. Oye que la sociedad rechaza 
su nacimiento y procura por todos los medios que sea 
abortado. Siente sus propias dificultades para seguir el 
ritmo que la sociedad marca y nota que se va quedando 
atrás. Por eso nuestra mayor responsabilidad es enriquecer 
al individuo en su vida afectiva, mostrarle sistemáticamente 
y darle a conocer sus múltiples cualidades; desde pequeño, 
darle razones claras y sencillas para que se vea pleno de 
dignidad, marcarle metas a las que realmente pueda 
llegar para que sienta la satisfacción de haberlas logrado, 
descubrir sus capacidades para desarrollar su convicción de 
que es competente y útil.

Y para finalizar, también debemos de ser conscientes de las 
dificultades que se van a encontrar para desarrollar todo 
este conjunto de habilidades encaminadas a garantizar la 
relación y la interacción con su entorno. Cada vez son más 
exigentes y abarcan un mayor número de situaciones, a 

PILARES DE UNA ACCIÓN 
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medida que su vida social se hace más constante: habilidades 
en la actividad de la casa, para el cuidado de sí mismos, 
para el ocio y el entretenimiento, para la actividad laboral 
y el trato con sus jefes y compañeros, para las relaciones 
afectivas,…

Pero es precisamente por eso por lo que destacamos estos 
objetivos, para que orientemos nuestros esfuerzos en esa 
línea, sin dejarnos llevar por las tentaciones de otros logros 
aparentemente más brillantes pero poco útiles para una vida 
realmente valiosa en el marco de una adecuada convivencia.

Bibliografía: Artículo de Jesús flÓrez publicado en el portal digital downcantabria 

el día 13 de Junio de 2012.

MATRIMONIO 
Y REPRODUCCIÓN EN 
UNA MUJER CON SÍNDROME 
DE DOWN
Artículo de L.M. azeVedo MorCira y L. daMasCeno esPíritu santo (Universidad de Salvador de Bahía, Brasil) 
adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”

S evidente que la vida sexual de 
las personas con Síndrome de Down u otros trastornos 
asociados con discapacidad intelectual sigue siendo un tabú, 
con pocos relatos en la literatura; pero los avances en los 
conocimientos médicos, así como a las conquistas sociales 
están llevando al fortalecimiento inclusivo destinado a estas 
personas.

En este artículo voy a reproducir un artículo de un caso 
inusual del matrimonio de una mujer con Síndrome de 
Down que es madre de un hijo.

El estudio habla de una mujer con Síndrome de Down que 
actualmente tiene 41 años y que sus antecedentes familiares 
carecían de malformaciones congénitas y de trastornos 
genéticos. Cuando nació, su madre tenía 20 años y su padre 
25. Nació por parto vaginal sin complicaciones.

El diagnóstico clínico fue de Síndrome de Down sin 
malformaciones congénitas graves. Más tarde tuvo dos 
hermanos. Estudió en escuelas especiales; no asistió a sesiones 
de logopedia, pero puede comunicarse bien oralmente. Fue a 
clases de natación y danza y es una apasionada de la música. 
En casa la trataron igual que a sus hermanos que no tenían 
Síndrome de Down. No aprendió a leer y escribir pero la 
prepararon para el mercado laboral en donde trabajó en 
comercios hasta que recientemente se jubiló.

Se le presentó la menarquía (menstruación) alrededor de los 
13 años y demostró autonomía en el cuidado de su cuerpo. 

Salió con tres chicos, uno de ellos con Síndrome de Down, 
pero buscaba un compañero para formar una familia. Hace 
8 años conoció a su actual esposo en una escuela especial; 
era un chico huérfano, con antecedentes de déficit de 
aprendizaje leve asociado con acontecimientos gestacionales 
que vivía y trabajaba en un centro especializado.

La boda se desarrolló normalmente, como la de cualquier 
pareja. Se casaron en una ceremonia religiosa y se mudaron 
a la casa de la familia materna, compartiendo las tareas y 
contribuyendo económicamente al hogar. Dos años después 
de la boda, la chica quedó embarazada, casualmente a la 
vez que su cuñada, lo que sorprendió a todos, porque a 
los padres les habían informado de que no eran necesarios 
métodos anticonceptivos ya que, debido al Síndrome, no 
podrían concebir.

El examen prenatal, efectuado en el quinto mes del 
embarazo, indicó que se trataba de un varón sin Síndrome 
de Down, noticia que toda la familia celebró con gran 
alegría.

Tras el nacimiento del niño, la madre, que desde su 
nacimiento había recibido el diagnóstico clínico de Síndrome 
de Down, se sometió al estudio de su cariotipo, que reveló 
que tenía trisomía 21 con mosaicismo cromosómico, en que 
la trisomía se manifiesta en el 80% de las células examinadas.
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Actualmente goza de buena salud general. Asiste a un curso 
de alfabetización para adultos y participa en actividades 
educativas sobre el Síndrome de Down. Es capaz de atender 
las necesidades de su hijo, responsabilidad que comparte con 
su madre, que fue la principal responsable de su educación 
hacia la autonomía.

Tras 6 años de matrimonio, la pareja conserva una relación 
estable y afectuosa, y dedican a su hijo su tiempo libre.

Un análisis histórico del desarrollo de personas con 
Síndrome de Down muestra un cambio en la concepción 
de este síndrome: inicialmente se basaba en supersticiones 
y prejuicios, luego en una concepción patológica de la 
enfermedad, y actualmente en la causa: una alteración 
genética compatible con la vida y la posible adaptación 
a la sociedad como parte de la diversidad humana, con 
derechos y deberes sociales. Esto establece un nuevo modelo 
de interpretación de la discapacidad, donde pierde el 
carácter de atributo individual y se considera un fenómeno 
contingente que modifica las acciones sociales y ajusta el Un 
análisis histórico del desarrollo de personas con Síndrome de 
Down muestra un cambio en la concepción de este síndrome: 
inicialmente se basaba en supersticiones y prejuicios, 
luego en una concepción patológica de la enfermedad, y 
actualmente en la causa: una alteración genética compatible 
con la vida y la posible adaptación a la sociedad como parte 
de la diversidad humana, con derechos y deberes sociales. 
Esto establece un nuevo modelo de interpretación de la 
discapacidad, donde pierde el carácter de atributo individual 
y se considera un fenómeno contingente que modifica 
las acciones sociales y ajusta el entorno en relación con la 
naturaleza de las personas con discapacidades.

Los avances en la calidad de vida, la longevidad y las 
medidas de inclusión han permitido la aparición de nuevas 
funciones, aunque el tema de la sexualidad se ha ignorado 
o subestimado.

Brow (1996) observa que las relaciones y los matrimonios 
están dentro del contexto de calidad de vida en el Síndrome 
de Down y hace hincapié en la necesidad de preparar a 
estas personas para la vida, para que puedan darse estas 
posibilidades.

Denholm (1992) señala que los adolescentes con 
discapacidad intelectual tienen las mismas expectativas 
en términos de códigos morales, amistades e intereses de 
moda que los jóvenes sin discapacidad, y sostiene que estas 
tendencias pueden generalizarse, a pesar de que tengan 
menos oportunidades sociales.

Conod y Servais (2008) notifican una falta de estudios de 
personas con discapacidad intelectual en términos de sexo 
y también relaciones, matrimonio y crianza, y recuerda a su 
vez que estas actividades no sólo dependen de las expectativas 
de las personas, sino también de las oportunidades de 
socialización ofrecidas.

De las familias se espera, sobre todo de los padres, que 
estén mejor preparados para satisfacer las necesidades de 
sus hijos en la construcción de su personalidad y en los 
cambios evolutivos en diferentes aspectos de la vida social, y 

no debe haber diferencias en relación con las personas con 
Síndrome de Down; aunque debemos tener en cuenta que 
siempre van a necesitar, con mayor o menor frecuencia, de 
un cierto apoyo.

Actualmente, según el caso, la sexualidad es más aceptada 
por las familias de las personas con Síndrome de Down, pero 
el asunto de la reproducción se observa con precaución, y 
alrededor de un 70% de ellos lo consideran inviable.

En hombres con Síndrome de Down, a pesar del desarrollo 
normal de características sexuales secundarias, la fertilidad se 
reduce, posiblemente debido a comportamientos anómalos 
del cromosoma 21 en la meiosis masculina (división celular 
de las células germinales).

Goldstein (1988) informa de que, en mujeres con Síndrome 
de Down, el desarrollo sexual se produce de manera 
similar al resto de la población en lo referente a pubertad y 
maduración sexual, con una menarquía (menstruación) que 
por término medio aparece a los 13,6 años en vez de los 13,5 
de la población general.

Los datos revisados sobre embarazos de 31 mujeres con 
Síndrome de Down sin mosaicismo muestran 10 niños con 
Síndrome de Down, 18 sin trastornos cromosómicos y 3 
abortos. Según Moreira y Gusmào (2002), cuando la pareja 
está formada por otra persona sin Síndrome de Down, el 
riesgo genético de descendencia con Síndrome de Down es 
aproximadamente del 50%. En el Síndrome de Down de 
tipo mosaicismo, las posibilidades de fetos con Síndrome de 
Down son inferiores y dependen de la proporción de células 
trisómicas en el tejido gonadal (“ovarios”, productores de 
óvulos, y “testículos”, productores de espermatozoides).

En este caso, la premisa fundamental para los padres de la 
protagonista de este artículo, fue desarrollar su autonomía, 
con aclaraciones y apoyos específicos para su singularidad, 
así como la confianza en sus posibilidades de desarrollo y 
realización de sus sueños. Esta misma actitud sigue estando 
presente en la conciliación del nieto en la educación y el 
apoyo a la pareja.

El caso presentado en este artículo demuestra que, en un 
entorno inclusivo, puede haber oportunidades sociales, y 
que asuntos como el matrimonio y la reproducción en el 
Síndrome de Down, también deberían de ser temas a tratar 
y evaluar en el contexto de la familia.

Bibliografía: Artículo publicado en el Vol. 17, Núm. 3 (Sep. 2013) de la Revista 

Médica Internacional de la Fundación Catalana de Síndrome de Down.

E
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PEROGRULLADAS: 
EL SÍNDROME DE DOWN VISTO 
CON LOS OJOS DE PEROGRULLO 
O EL PROCESO DE ACEPTACIÓN
Artículo de eMilio ruiz adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”

STE artículo está dirigido fundamen-
talmente a las madres de los niños con Síndrome de Down, 
porque ellas reflejan, mejor que nadie, el costoso proceso 
de aceptación que se desarrolla al recibir a un niño con 
Síndrome de Down en la familia. Sin duda, las reflexiones 
aquí recogidas también son válidas para los padres y otros 
familiares pero, por lo común, son las madres las que viven 
con más intensidad las emociones y quienes se ven más 
afectadas por el desconcertante impacto de la presencia del 
nuevo niño en el hogar.

La experiencia vital de tener un hijo con Síndrome de 
Down es única y viene acompañada de una poderosa carga 
emocional que se manifiesta desde el mismo instante en que 
a los padres se le comunica el diagnóstico, sea éste prenatal o 
postnatal. Los padres solemos atravesar una serie de fases en 
el proceso de aceptación de la discapacidad de nuestro hijo, 
que reflejan la intensidad de nuestra experiencia emocional. 
No obstante, no se presentan siempre, ni en el mismo orden, 
ni con la misma intensidad y no difieren mucho de las que 
se pueden producir cuando nos enfrentamos a cualquier 
situación de choque o crisis aguda en nuestra vida.

Se comienza por un fuerte impacto emocional, 
acompañado de desconcierto, por lo inesperado de la 
noticia, que puede llegar al punto de provocar un período de 
amnesia respecto a lo acontecido esos días o, por el contrario, 
a recordar vivamente y de una manera inusual cada detalle 
del momento en que nos notificaron la discapacidad de 
nuestro hijo. Se ha de tener en cuenta que la comunicación 
de la noticia es de transcendental importancia, llegando a ser 
denominado “el primer acto terapéutico”. La forma 
en que se transmite esa información, así como el momento 
y el lugar utilizados para hacerlo, puede ser determinante 
para las expectativas que se formen los padres respecto a sus 
posibilidades futuras, así como para el establecimiento de los 
correctos vínculos paterno filiales.

Perogrulladas
Según el diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua, una perogrullada es una verdad o certeza que, por 
notoriamente sabida, es novedad o simpleza el decirla.

Decir por ejemplo: “Cuando llueve, la tierra se humedece”. 
“Al ponerse el sol reina la oscuridad”. “Morir fue su última 

experiencia” o “El hombre libre vive sin ataduras”, son 
ejemplos de perogrulladas.

A través de algunas de estas perogrulladas vamos a realizar 
conjuntamente un recorrido hacia el interior del Síndrome 
de Down y también de nosotros mismos.

1. Lo que es, es
Seguramente ésta es quizás la verdad más evidente, y la 
que más cuesta aceptar, especialmente a los padres, y en 
muchas ocasiones también a los profesionales. El niño que 
tiene Síndrome de Down, tiene Síndrome de Down, y el 
Síndrome de Down no se quita. Dicho con otras palabras, en 
la actualidad no se conocen remedios médicos, ni terapias, 
ni intervenciones que consigan eliminar todos los efectos que 
la trisomía cromosómica en el par 21 produce en el niño. Es 
innegable que la medicina ha conseguido grandes avances 
en relación con el Síndrome de Down, hasta el punto que ha 
conseguido duplicar en los últimos 30 años la esperanza de 
vida de este colectivo de personas con Síndrome de Down, 
pasando ésta de menos de 30 años a cerca de los 60 años. 
La educación ha alcanzado cotas inimaginables hace apenas 
unas décadas, como lograr que la mayor parte de los niños 
con Síndrome de Down sean capaces de leer de manera 
comprensiva, de duplicar su CI (coeficiente intelectual) y 
que asistan con normalidad a centros educativos ordinarios. 
Ahora bien, es preciso aceptar que hoy en día no existen 
remedios milagrosos que puedan suprimir o paliar en su 
totalidad las consecuencias del síndrome.

La negación de la realidad es un mecanismo del que se sirve 
quien se enfrenta a una situación conflictiva externa que le 
desborda y que no se siente con fuerzas de superar, o con 
una situación interna que le provoca angustia. La negación 
también es un escudo protector contra los propios miedos 
y las incertidumbres. El padre o la madre, que reciben la 
inesperada noticia de que su bebé tiene Síndrome de Down, 
buscan asideros en los que volver a encontrar el sentido de 
su vida; y mientras tanto, niegan lo que ven, porque lo que 
ven no les gusta.

Sin embargo, es preciso ver la realidad tal como es para poder 
enfrentarse a ella y responder sus demandas. La negación 
de la situación, la incredulidad del diagnóstico, y 
de todo lo que alrededor de él se genera, se ve reflejada 
en determinados mensajes que los padres se envían a sí 
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mismos: “esto no es verdad, esto que me está pasando a mí 
es una terrible pesadilla de la que me despertaré mañana”. 
Suele ir asociada con un vano peregrinaje en búsqueda 
de un pronóstico más favorable, de una segunda opinión, de 
una cura milagrosa, y que puede hacer perder un tiempo 
precioso si se prolonga en exceso, pues se dejan de tomar 
medidas de eficacia contrastada, como la aplicación de 
programas de atención temprana, mientras se deambula, de 
forma confusa y de terapia en terapia.

A partir del momento en que los padres aceptamos esta 
realidad y vemos a nuestro hijo como es, y lo queremos tal 
y como es, entonces las cosas van a ir mejor. En el preciso 
momento en que se asimila lo ocurrido y se sigue adelante 
con los nuevos parámetros de esta situación, nos podremos 
poner manos a la obra para intentar alcanzar lo mejor para 
nuestros hijos.

2. Y lo que no es, no es
Del mismo modo, y por el contrario, ese niño no es lo que no 
es, aunque a los padres nos gustaría que lo fuera. Los padres 
imaginamos un niño perfecto, un niño ideal, fruto de nuestro 
concepto de lo que un niño debe ser. Y cuando nuestro hijo 
nace con Síndrome de Down seguimos pensando en ese 
hijo que no es, pero que quisiéramos que fuera. Y hemos de 
superar esa fase de “sentimiento de pérdida del hijo deseado, 
para poder llegar a querer al hijo real recién llegado”.

Todos los padres esperamos traer al mundo al niño más 
hermoso, al más inteligente, al más sano, … En este proceso 
de aceptación de las nuevas circunstancias, los padres 
debemos superar una fase en la que nos despedimos de ese 
niño ideal que esperábamos y hemos de dar la bienvenida al 
niño real que está aquí.

Según el principio de Denis Prager: el grado de dolor es 
directamente proporcional al nivel de las expectativas previas 
creadas en su mente. De ahí que quienes se plantearon más 
altas perspectivas respecto a sus hijos, suelen ser los que 
más sufren. También sufren quienes presentan excesiva 
preocupación por el “qué dirán”, por la imagen social y por 
la opinión de los demás.

Pensar en alguien que no existe, que no está, puede llevar a 
pretender que el niño con Síndrome de Down alcance metas 
muy alejadas de sus posibilidades, pues siguen reflejándose 
en los ojos de quienes miran la imagen especular de un niño 
inexistente. De ahí el mecanismo de la “compensación” que 
lleva a algunos padres a luchar porque su hijo sea “el mejor 
Síndrome de Down del mundo”, alentados a veces por el 
modelo de personas con trisomía excepcionales, únicas, que 
han conseguido objetivos inalcanzables para la generalidad 
de las personas con Síndrome de Down.

A modo de ejemplo, tomar como referencia a personas 
con Síndrome de Down extraordinarias, como quien ha 
estudiado una carrera universitaria, y poner ese objetivo 
como meta, lo más probable es que haga sufrir mucho a 
todo el mundo; en primer lugar al propio niño/joven con 
Síndrome de Down, porque se le exigirá mucho más de lo 
que seguramente puede dar de sí; y también a los que le 

rodean porque le presionarán en exceso y estarán siempre 
angustiados por los objetivos nunca logrados. En general, 
los jóvenes con Síndrome de Down no estudian carreras 
universitarias porque no pueden hacerlo.

Y así, se puede caer en la rutina del día a día en la que, 
olvidando la discapacidad y los efectos de la misma, se le 
pide al niño que haga lo mismo que sus hermanos y que sus 
compañeros de colegio, al mismo tiempo y al mismo ritmo 
que ellos. Ese es el error más habitual al malinterpretar 
el concepto de normalización. Normalizar no consiste en 
realizar lo mismo que los otros, de la misma forma que 
ellos, y a la misma velocidad. Normalizar el participar en 
entornos lo más normalizados posibles, lo más cercanos a 
los que cualquier otra persona transita, para llevar una vida 
lo más semejante posible a la de los demás. Como dice Jesús 
Flórez, llevar la vida de un ciudadano corriente.

3. Lo que no puede ser, no puede ser
Este encabezado nos pone sobre la pista de que debemos 
“tener serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, 
valentía para cambiar lo que sí puedo y, sobre todo, 
inteligencia para ver la diferencia”. Creer que las personas 
con Síndrome de Down pueden alcanzarlo todo, es un grave 
error. Si no tenemos claro lo que es y lo que no es, lo más 
probable es que nos embarquemos en proyectos más allá de 
lo razonable y de lo viable.

Otra de las fases en el proceso de asimilación por parte de los 
padres es nuestra preocupación por el futuro de nuestro 
hijo. Hace unas décadas se establecieron como verdades 
indiscutibles los denominados “mitos del NO”, por los que 
se afirmaba tajantemente que los niños con Síndrome de 
Down no serían capaces de hablar, de leer, de trabajar como 
adultos, etc. En consecuencia, por esa profecía, era cierto 
que no llegaban a hablar, leer o trabajar, puesto que nadie 
se dedicaba “a perder el tiempo” a prepararles para esos 
objetivos. Es bien sabido que las personas con Síndrome de 
Down necesitan que se les enseñe lo que otros aprenden sin 
conciencia ni esfuerzo. Es como la pescadilla que se muerde 
la cola: “si se considera que son incapaces de aprender, ¿para 
qué vamos a perder el tiempo en enseñarles?” y ¡claro! Si no 
se les enseña, pues lógicamente no aprenden.

Esas falsas certezas se fueron desmoronando gracias a 
la convicción de un grupo de padres y profesionales que 
creyeron en estas personas y en sus potencialidades reales, 
lo que abrió una vía de escape en ese callejón sin salida. 
No obstante, en la actualidad estamos pasando a vivir lo 
que podríamos llamar los “mitos del SÏ”, que defienden 
que las personas con Síndrome de Down podrán alcanzar 
todos los objetivos que se propongan, sin límites para sus 
potenciales logros.

Creer que es posible alcanzarlo todo, es también ocultar la 
realidad, no querer ver lo que es, pensando que es lo que 
no es. El peligro de la “compensación” planea de nuevo 
sobre nuestras cabezas.

Está comprobado que los mejores resultados en los diferentes 
ámbitos de la inclusión con personas con Síndrome de Down 
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se han alcanzado siempre con la utilización de sistemas 
de apoyo, con estructuras de andamiaje: El apoyo familiar 
permite al niño con Síndrome de Down alcanzar su máxima 
autonomía; la escolarización en centros ordinarios está 
produciendo sus mejores frutos con los apoyos oportunos; y 
la modalidad de integración laboral en entornos ordinarios, 
la más extendida y eficaz, es la de “empleo con apoyo”. 
La aspiración al logro de la independencia absoluta de las 
personas con Síndrome de Down, seamos sinceros, es un 
sueño inalcanzable, pues hay limitaciones impuestas por 
la propia naturaleza de la discapacidad intelectual que lo 
impiden. Pero, por otro lado, ¿quién es absolutamente 
independiente y no precisa del apoyo de nadie? Me temo 
que tal persona no exista, tenga o no tenga discapacidad.

Entonces ¿en dónde situamos el límite de nuestras 
aspiraciones? ¿hasta dónde luchar, hasta dónde esperar, 
hasta dónde llegar? Esa meta es difícil de definir, pues será 
diferente para cada persona con Síndrome de Down. A la 
hora de situar las expectativas, se ha de procurar no quedarse 
cortos, ni ser excesivamente ambiciosos, colocando escalones 
de ascenso en el progreso de cada individuo que no sean 
demasiado pequeños, pues asentándonos en la comodidad 
limitarían su crecimiento, ni exageradamente altos, pues 
seguramente les desanimaría al no poder alcanzarlos. 
Es conveniente no dejar las esperanzas sustentadas en 

irrealidades, sino basarse en un realismo utópico o en una 
utopía realista. Dicho con otras palabras, colocando los pies 
en el suelo y la cabeza en las estrellas.

4. Solo se puede dar lo que se tiene
Como ya hemos comentado anteriormente, con la llegada 
del niño con Síndrome de Down a la familia, es normal que 
aparezcan sentimientos de tristeza, de invalidez, así como 
de pérdida de confianza en uno mismo. Uno de los objetivos 
fundamentales de la Atención Temprana es, precisamente, 
transmitir a los padres el sentido de competencia y la 
confianza en sus propias posibilidades y dotar a la familia de 
estrategias de comunicación e intervención.

Si los padres estamos tristes, cansados, apáticos, 
derrotados,…, es muy difícil transmitir a nuestros hijos 
alegría, entusiasmo, energía,… No se puede dar lo que no 
se tiene. Cuanto antes debemos tratar de rellenar nuestro 
espíritu con esas fuentes de energía emocional tan saludable. 
Primero es preciso recargarse de esa fortaleza, de esa alegría, 
de ese buen humor, de ese entusiasmo, de esa ilusión para 
poder compartirla; y luego, evitar caer en la autocompasión, 
ya que es un sentimiento dañino que incapacita, pues te hace 
creer que eres víctima del destino y no dueño de tu propia 
vida, lo que no te permite poner en marcha los recursos 
propios ni salir en busca de otros. Resulta imprescindible 
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buscar fuentes de ilusión, en el exterior y en el interior de 
uno mismo, porque es evidente que solo es posible llegar a 
querer a otros queriéndose antes a uno mismo. Otros padres 
que han vivido experiencias semejantes suelen constituir un 
manantial inagotable de ánimo, de luz y de esperanza.

Lo mismo pasa con los docentes. Para trabajar con niños 
con Síndrome de Down el educador ha de sentirse repleto 
de ilusión, de fe, de confianza, de convicción, creer en las 
propias posibilidades y en las posibilidades de su alumno. 
El niño con Síndrome de Down, acostumbrado al fracaso, 
suele contar con una autoestima desdibujada, pobre, yerma, 
escasa. Y es el educador y la familia quienes le han de 
transmitir confianza, aquella de la que el niño suele carecer. 
Creer en el alumno para que el alumno crea en sí mismo. 
Y eso parte de que el profesor también confíe en sí mismo, 
en su propia capacidad para llevar a buen puerto el proceso 
de aprendizaje. Pues es innegable que solo se puede dar lo 
que se tiene.

5. Yo soy como soy
Son muchos los miedos que les producen a los padres esta 
situación en la que, en principio, se sienten desbordados: 
Por un lado, el temor a no ser capaces de querer a ese hijo; 
el miedo al “qué dirán” a veces viene acompañado de la 
dificultad para transmitir el diagnóstico y comunicar la 

noticia a familiares, amigos y conocidos; o la preocupación 
por su futuro, sin duda incierto, representado en el terrible 
interrogante que a todos los padres nos asaltan “¿qué será de 
él o ella cuando yo falte”?.

Por regla general, sobre la madre del niño con Síndrome 
de Down es con demasiada frecuencia sobre quien recae el 
peso de la responsabilidad del cuidado del niño, junto con el 
peso de las congojas de quienes les rodean. La situación de 
incertidumbre que se vive en esos primeros momentos, sin 
duda, afecta a todos, pero parece que las madres tienen la 
obligación de ser inmunes y sobrellevar con entereza todo lo 
que caiga sobre sus hombros.

Son muchas las madres que, para responder a esa demanda 
tácita, no piden nada para sí9 mismas y se desviven por 
mostrarse siempre fuertes y animosas, para que el resto 
de la familia encuentre en ellas el asidero siempre que lo 
necesiten. Pero han de saber que “yo soy quien soy”, y no 
pueden pedirse a sí mismas más de lo que pueden dar de sí. 
Las madres son quienes son y hasta ahí pueden llegar.

Bien es verdad que la vida nos va poniendo en nuestro 
camino obstáculos que nos permiten conocernos a nosotros 
mismos y, sin ellos, probablemente nunca habríamos llegado 
a descubrir nuestras propias potencialidades. Superar los 
propios miedos es la forma de ir más allá de los propios 
límites. Las piedras con las que tropezamos, a veces se pueden 
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convertir en escalones que nos ayudan a impulsarnos hacia 
arriba. No puedo llegar a saber quien soy hasta que no me 
enfrento a los retos que la vida nos va planteando.

No obstante, las madres han de conocer el límite de sus 
propias fuerzas y no pretender dar más de sí de lo que en el 
fondo pueden dar.

“Yo soy quien soy y doy de mí lo que puedo dar de mí”

6. Tú eres quien eres
La madre ha de mirar a su hijo pensando que “tú eres quien 
eres, no quien fuiste en mi mente”.

Aceptar a cada uno como es conlleva no intentar cambiarlo 
para convertirlo en lo que nosotros deseamos que sea. 
Tenemos la tendencia a intentar modificar a los demás 
para que sean lo que nosotros esperamos. Si no me gusta 
cómo eres, intento transformarte, en lugar de modificar mi 
mirada. No saben que la única persona a quien se puede 
cambiar es a uno mismo. Cuando nada cambia, si yo 
cambio, todo cambia.

Evidentemente, el educador, padre o profesor, cumpliendo 
con su obligación, busca cambiar a quien ante él se encuentra, 
pues por medio de la educación, intenta transformarle 
en una persona mejor de quien ahora es y prepararle 
para los desafíos que la vida le reserva. Sin embargo el 
secreto se encuentra en aceptar a cada uno como tal y 
como es, partiendo de su realidad, de sus potencialidades 
y limitaciones, de sus gustos y aficiones, de sus intereses y 
necesidades, para permitirle que lleguen a nuevos puertos 
en el viaje por su vida. La educación es una desinteresada 
tarea de crear espacios para el otro, sea quien sea.

7. Lo que funciona, funciona; y lo que 
no funciona, no funciona

En educación, como en la vida, lo que funciona, funciona. Y 
a la inversa, lo que no funciona, no funciona. Sin embargo, a 
pesar de lo aplastante de esta perogrullada, resulta difícil de 
entender cómo seguimos aplicando medidas e insistiendo en 
actuaciones que sabemos a ciencia cierta que no funcionan, 
pero que por tradición, por costumbre, por pereza, por 
aburrimiento, por cansancio, por prisas o por inercia, 
porque siempre se ha hecho así, continuamos repitiendo. 
Las madres, los padres, en el camino hacia la aceptación, 
continúan repitiendo rutinas en el día a día de sus vidas, 
que no ayudan para nada al niño, porque se reproducen de 
forma inconsciente, como autómatas.

La madre que sigue vistiendo a su hijo con Síndrome de 
Down aun a sabiendas de que hace mucho tiempo puede 
hacerlo por sí mismo. El padre que le da de comer a la boca 
cuando hace años que maneja la cuchara con soltura. Los 
padres que los visten, los bañan, los peinan, los calzan,…, 
siendo ya unos jovencitos que pueden, por sí mismos, 
asumir todas esas responsabilidades, siguen respondiendo, 
llevados por la rutina, con algo que no funciona, pero 
que repiten hasta la saciedad, probablemente sin ser 
conscientes de ello.

“Siempre se ha hecho así” es una de las frases más 
destructivas, más dañinas y más perjudiciales, que aborta 
las ideas antes incluso de haber comenzado a gestarse. Es 
una frase que inmuniza contra la creatividad, la innovación 
y la mejora. Si no funciona, no funciona, y tiene poco 
sentido seguir con la misma estrategia, aunque por tradición 
siempre se haya hecho así.

Las conductas supersticiosas se repiten una y otra vez, aun a 
sabiendas de que nada tienen que ver con el resultado; pero 
transmiten calma y tranquilidad a quienes las reproducen. 
Lo que en educación funciona se debe seguir haciendo, y 
lo que no funciona se ha de dejar de hacer. Pero, ¿cómo 
se comprueba?: parándose de vez en cuando en el día a 
día a observar lo que se hace, poniendo un espejo en la 
propia actuación, reflexionando sobre la propia conducta; 
haciendo uso de la capacidad de observación, enfrentándose 
a la realidad y rindiéndose a la evidencia. 

Y en caso de que se compruebe que lo que se está haciendo 
no funciona, debemos probar cosas nuevas, buscando 
caminos diferentes, variando la hoja de ruta, girando el 
timón.

8. No por mucho madrugar, 
amanece más temprano

Las prisas no son buenas para nada, y menos cuando 
hablamos de la formación de una persona. No se ayuda a la 
flor a crecer tirando de ella, sino colocándola en tierra fértil, 
abonándola,  regándola y poniéndola al sol.
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Los padres, con frecuencia, llevados por su propia angustia 
y por sus prisas, intentan adelantarse al niño con Síndrome 
de Down, forzándole a realizar lo que no está preparado 
ni capacitado para llevar a cabo, o realizando por él lo 
que perfectamente puede hacer por sí mismo. No vale 
anticiparse porque, si lo hacemos así, nos vamos a situar 
delante de él de manera que no podremos ayudarle. Cuando 
los padres rebajan las expectativas y aceptan a su hijo como 
es, pueden comenzar a caminar junto a él, adaptándose 

a su ritmo y no haciendo que siga el paso que se le marca. 
Cuando se sitúan a su lado, acompañando su caminar al 
del niño, todo el mundo consigue más tranquilidad y la 
angustia, milagrosamente, se reduce. Entonces, el proceso 
de aceptación va por buen camino.

Curiosamente, el refrán inverso también es cierto: “Al que 
madruga, Dios le ayuda”. Contiene también implícita una 
perogrullada, pues nos dice que quien más tiempo le dedica, 
le dedica más tiempo; y por lo tanto, obtiene mejores 
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resultados. Nos anima a reflexionar sobre la importancia de 
la paciencia activa, de la espera laboriosa, de la tranquilidad 
diligente, que no se limita dar tiempo al tiempo, suponiendo 
que la maduración del niño se va a producir de manera 
natural, como si de una fruta puesta al sol se tratara; sino 
que, caminando a su lado, va asentando los cimientos para 
que, cuando esté preparado, se produzca el salto natural 
hacia una nueva etapa de su desarrollo.

9. Siempre hay alguien más guapo, 
más alto y más listo que yo

A veces las madres de los niños con Síndrome de Down, en el 
proceso de aceptación, caen en la tendencia a comparar 
la evolución de su hijo con la de otros niños. Primero, con 
los niños sin discapacidad, sus hermanos, sus primos, sus 
vecinos, sus compañeros de colegio. Esta predisposición, 
en principio puede resultar lógica, e incluso productiva. 
Comparando con los demás puede descubrir el punto en 
que su hijo se encuentra, conocerlo mejor e intentar actuar 
en la dirección precisa para intentar acercarse a lo que se 
considera “normal” a una determinada edad.

Existen tablas de desarrollo específicas que nos indican lo 
que el niño con Síndrome de Down puede dar de sí (talla, 
peso, perímetro craneal,…), y que permiten compararlo con 
la media de los niños con trisomía y no con la media de 
los niños sin discapacidad, que no son, ni pueden ser una 
referencia para ellos.

El problema se agrava cuando en esa tendencia a la 
comparación se continúa cotejando al niño con los demás 
niños con Síndrome de Down. Y, curiosamente, siempre 

comparan a su hijo con quienes le superan en algún ámbito. 
Si el niño tiene dificultades para hablar, siempre hay otro 
que habla mejor. Si le cuesta caminar, los ojos se dirigen 
hacia el más hábil motóricamente. Si es lento, nos fijamos en 
quien se mueve con soltura; y si es movido, en el niño más 
tranquilo. La madre lleva siempre la comprobación hacia 
el niño que está mejor que su hijo, de forma que se está 
haciendo daño a sí misma y también le hace daño al niño. 
Es como si una fuerza interior, incontrolable, le forzase a 
hacer esas comparaciones.

Pero, inevitablemente, siempre hay alguien más guapo, más 
alto y más listo que yo, y si me comparo a mí mismo o a 
las personas que quiero con las demás personas y lo hago 
en suficientes ocasiones, siempre voy a salir perdiendo. 
No te compares, así evitarás que tu felicidad dependa de 
otros. No es fácil superar esta tendencia, pero la evidencia 
de la perogrullada nos puede ayudar a encontrar el punto 
de equilibrio que me permita conocer a mis hijos como 
son, respetándoles y aceptándoles por sí mismos, y no en 
contraste con lo que otros son.

10. La partida no acaba, 
hasta que acaba la partida

Con las personas con Síndrome de Down todo requiere 
un tiempo añadido. Se tarda en lograr que el niño llegue a 
sentarse, a ponerse de pie, a andar, a comer solo, a hablar, 
a leer,… Pero todas esas metas se van alcanzando, si se sabe 
mantener la confianza y la constancia.

Esperemos, tengamos paciencia, porque no sabemos nunca 
cuando va a terminar la partida, porque hasta que no 
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termina, no termina. Y a veces, como por arte de magia, 
cuando pensamos que ya no hay nada que hacer y que 
no lo vamos a lograr, no se sabe cómo, de la noche a la 
mañana, en un momento, se logra lo que ya no teníamos fe 
ni esperanza en conseguir.

En los deportes, el que gana en un determinado momento, 
puede perder al final, porque hasta el último minuto o 
segundo no termina el partido. En la vida, hasta el último 
minuto no se sabe que puede ocurrir. ¿Cuándo se alcanzan 
los logros?, pues cuando los logros se alcanzan: ni antes, ni 
después. ¿Cuántos intentos serán precisos?: los necesarios. 
No agobiarse, no preocuparse (en el sentido de “ocuparse 
previamente”) por lo siguiente, sino ocuparse de lo que toca 
ahora. ¿Cuándo se sentará?¿Cuándo comerá solo? ¿Cuándo 

irá al colegio? ¿Cuándo leerá? ¿Cuándo trabajará?: Pues 
cuando lo consiga. Bastante tenemos con lo de ahora. Si uno 
acepta que la partida no acaba hasta que acaba la partida, 
es extraordinaria la paz que halla, porque deja de situar su 
mente y su esfuerzo en el futuro y se centra en el presente, 
que es lo único que tenemos.

Se aprende durante toda la vida y durante toda la vida se 
puede mejorar. Esa verdad, que es aplicable a cualquier 
persona, con más razón lo es para las personas con 
Síndrome de Down. De ahí que no se puede saber cuándo 
se va a lograr un objetivo, porque la partida de la vida no 
se acaba hasta que la vida termina. Por eso, muchos padres 
aprenden con los años que lo que en un principio pudo ser 
el mayor motivo de disgusto con el nacimiento de su hijo 
con Síndrome de Down, puede convertirse a la larga en la 
fuente de las más intensas satisfacciones. Y quien produjo el 
mayor dolor al llegar, les proporciona las mayores alegrías 
más tarde, cuando la vida coloca a cada quien en su lugar 
y a cada cosa en su sitio. Porque la partida no acaba, 
hasta que acaba la partida.

Bibliografía: Artículo de eMilio ruiz, psicólogo de la Fundación Síndrome de Down 
de Cantabria, publicado en el Núm. 119 (Dic. 2013) en la Revista Síndrome de 
Down de Cantabria.
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