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ENVEJECIMIENTO Y
SÍNDROME DE DOWN
Sandra Peña. Responsable Área Vida Adulta de la Asociación “XUNTOS”

E

N la actualidad, la esperanza
de vida de las personas con
síndrome de Down se sitúa en
torno a los 65 – 70 años. Este
aumento se debe a las mejoras
en el ámbito de la sanidad, como
la operación de cardiopatías
congénitas con pocos meses de
vida, y las mejoras en la atención
social.

la población general. Este hecho hace necesario
que conozcamos las características particulares del
mismo para poder afrontar la etapa de la vejez de la
manera más satisfactoria posible.

En la publicación “Envejecimiento y Síndrome
de Down. Una guía de salud y bienestar” que
tenéis a vuestra disposición en la Asociación, se recoge
un listado de chequeos médicos de especial relevancia
para las personas con síndrome de Down de más de 35
años. Es muy importante realizar controles de salud
Y es que a través de las entidades de apoyo a las de ojos y oídos, hipotiroidismo, apnea obstructiva
personas con síndrome de Down y sus familias se del sueño, osteoartritis, osteoporosis y enfermedad
ha logrado aumentar su autonomía, prevenir la celíaca, entre otros.
dependencia y mejorar su calidad de vida.
Por otro lado, las personas adultas con síndrome
Las personas con síndrome de Down presentan de Down tienen un mayor riesgo de padecer la
un “envejecimiento prematuro” a partir de los 40 Enfermedad de Alzheimer a medida que envejecen,
años, lo que quiere decir que envejecen antes que pero esto no quiere decir que sea inevitable. Los
Foto: Yolanda Gómez
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datos actuales están referidos a personas que no han • Actividades socioculturales, educativas y de
estado vinculadas a las asociaciones y no han tenido
tiempo libre: Participamos en actividades
una vida activa (no han estado escolarizadas, no han
del entorno comunitario que favorecen el
trabajado, no han tenido un ocio normalizado, etc.)
desarrollo personal de las personas mayores.
y, por lo tanto, no poseen una reserva cognitiva que
Se planifican actividades conjuntas con otros
pueda minimizar los efectos de la enfermedad.
colectivos de personas mayores (SARAIVA y
AFAPO), siguiendo la filosofía inclusiva de la
Desde Down Pontevedra Xuntos hemos puesto
entidad.
en marcha, dentro del programa de Vida

Adulta, el Proyecto de Atención Integral al • Evaluación y seguimiento del envejecimiento:
envejecimiento de personas con síndrome de
Desde la Federación Down Galicia hemos
Down, que tiene como objetivo diseñar actividades
elaborado un Protocolo de Evaluación y
ajustadas a las necesidades de las personas
Seguimiento del Envejecimiento que se
mayores con síndrome de Down y/o discapacidad
aplica a todas las personas mayores usuarias,
intelectual que promuevan su calidad de vida,
con el fin de realizar un estudio longitudinal de
teniendo en cuenta las características particulares
datos referidos a su funcionamiento cognitivo,
de su envejecimiento en la programación de las
comportamental y funcional, para poder detectar
actividades:
de manera precoz aquellos casos en los que existan
signos de demencia.
• Actividades básicas e instrumentales de la vida
diaria.
• Atención y apoyo psicosocial a las familias.
• Actividades de psicomotricidad y gerontogimnasia. •
• Actividades de estimulación cognitiva y de la
memoria: actividades de entrenamiento cognitivo,
orientación a la realidad, estimulación sensorial,
reminiscencia, musicales y artísticas.

Coordinación con recursos sociosanitarios del
entorno comunitario a los que asisten las personas
usuarias del programa, con el fin de favorecer un
intercambio de información que favorezca una
atención integral y de calidad a las mismas.
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HÁNDICAP MENTAL,
INTELECTUAL O COGNITIVO DE
LAS PERSONAS CON SÍNDROME
DE DOWN. CAMINO HACIA EL
USO DE UNA TERMINOLOGÍA
ADECUADA

E

Artículo de Juan Perera y Jean A. Rondal publicado en el Núm. 122 de la Revista Síndrome de Down de Cantabria.
Adaptado por Manuel Pérez Cabo. “XUNTOS”.
L que el personal científico del sector y
el público en general puedan disponer
de una terminología adecuada en el
campo de los trastornos del desarrollo
y del funcionamiento “mental” es
desde hace mucho tiempo objeto de
preocupación. De entrada se podría
considerar como una preocupación
secundaria, ya que, a fin de cuentas,
los cambios de etiquetas lingüísticas
para describir las realidades no cambian su naturaleza.
Pero de hecho, como mínimo en el contexto social e incluso
en el profesional, la terminología tiene su peso e importancia
y, a menudo, más de lo que se cree.
La terminología influye en el modo en el que los clínicos y
los profesionales del sector consideran a las personas que les
consultan y con los que tienen que tratar en el ámbito de su
profesión, los profesores en el ámbito de sus enseñanzas y
los educadores especializados en el contexto de la atención.
Este efecto, en ciencia de la educación, se conoce como
el efecto Pigmalión o también efecto Rosenthal. Se trata
de una especie de profecía que en casi todos los casos se
cumple. En efecto decir que el lenguaje empleado para
designar, caracterizar y definir un grupo de personas, puede
incidir notablemente en el modo en que los especialistas
se comportan con las personas discapacitadas con las que
tienen que tratar.
En el caso de las personas discapacitadas también definir
un efecto Pigmalión “inverso”. Todo ser humano se ve a sí
mismo, al menos en parte, a través de la mirada y del modo
como los demás lo consideran.
En general, las personas consideradas discapacitadas identificadas con palabras que designan o tienen connotaciones
negativas, en mayor o menor medida son objeto de ataques
negativos por parte de otras personas (familia, educadores,
docentes, profesionales de la salud mental, etc.). A partir de
entonces, pueden tender a definirse ellos mismos negativamente, a funcionar por debajo de sus capacidades residuales,
y por consiguiente, en cierto modo, confirmar ellos mismos
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las predicciones negativas que emanan de las personas de su
entorno y de la comunidad.
Todo esto nos lleva a afirmar que las etiquetas de categorías
que se emplean para designar a las personas que poseen un
hándicap tienen bastante importancia, y no es una futilidad
reflexionar e intentar reducir los impactos finales negativos,
ya que puede suceder que, potencialmente, se produzca un
aumento de ese hándicap de las personas implicadas.
Sin embargo, por mucho que se tenga la mejor intención del
mundo, hay dos cosas sobre las que no se puede hacer mucho
más que procurar el menor de los males.
En primer lugar, para hablar de hándicap hay que emplear
términos que se refieran a ese hándicap de modo claro.
No se concibe ni se pretende ser riguroso el refugiarse en
eufemismos permanentes que, profesional y científicamente
supondrían una negación de la realidad que perjudicaría
interminablemente a las personas discapacitadas, las
cuales podrían ver cómo se les rechazaría el apoyo, incluso
financiero, al que en alguna de nuestras sociedades tienen
derecho. Un rechazo que vendría del poder político o de una
administración mal gestionada.
En segundo lugar, no se puede evitar el desgaste de las
palabras y su connotación por causa del uso que realiza una
comunidad lingüística. La historia de la psiquiatría brinda
múltiples ejemplos de ese fenómeno; por ello es necesario
adaptar los vocablos de caracterización después de algunas
décadas, ya que si nos es así, se cargarían de significados
adicionales discriminatorios, e incluso injuriosos, que nos se
habían visto al principio.
En el ámbito de las discapacidades mentales, el primer
especialista que se refirió por escrito sobre la necesidad de
distinguir netamente entre “retraso mental” y “demencia”,
fue el médico francés Esquirol (Alliliere, 2001).
Antes de Esquirol, los niños afectados por un hándicap
mental se clasificaban ordenados dentro de una categoría
muy poco precisa en la que se incluían principalmente
las demencias, los efectos del alcoholismo crónico,
la tuberculosis endémica y la sífilis. Pocos adultos

discapacitados estaban en ese grupo ya que su esperanza
de vida en esa época era muy baja (hablamos de los
primeros años del siglo XX).
Se tuvieron que forjar nueva etiquetas para designar las
nuevas categorías nosológicas. Se hablaba de “estupidez”
para designar todos los hándicaps mentales. Posteriormente
surgieron en los informes médicos indicaciones (cualitativas)
del grado de gravedad del hándicap tales como:
• La “idiotez”: Era la que designaba el nivel de
funcionamiento más bajo
• La “imbecilidad”: Servía para designar un nivel menos
grave del hándicap mental
• La “debilidad mental”: que hacía referencia a un
hándicap más leve.
Estas expresiones que, en principio, tenían una pertinencia
nosológica, gradualmente fueron adquiriendo una
connotación negativa y fue necesario modificarlas en la
segunda mitad del siglo XX.
También a principios del siglo XX surgen los primeros
intentos sistemáticos de medición de la capacidad
intelectual, siendo Binet (1908) y Simón (1911) los
que perfeccionaron las primeras Escalas Métricas de
Inteligencia. El Coeficiente Intelectual (CI) aparece
poco después y las mediciones efectuadas se realizan en
términos de edad mental.
A partir de ahí emerge una clasificación en niveles que,
con algunas fluctuaciones en la especificación numérica de
los mismos niveles, se ha mantenido prácticamente hasta
el día de hoy.
La clasificación que enumero a continuación es la que editó
la American Association on Mental Deficiency (manual
1983); y es la siguiente:

• Deficiencia (retraso) mental “leve”: CI entre 50-55 y
hasta 70.
• Deficiencia (retraso) mental “moderada”: CI entre 3540 y 50-55.
• Deficiencia (retraso) mental “severa”: CI entre 20-25 y
35-40.
• Deficiencia (retraso) mental “profunda”: CI por debajo
de 20-25.
Hace tiempo se realizó otra clasificación que era una
correspondencia entre las categorías anteriores y entre una
especie de pronóstico educativo altamente discutible:
• Personas “no educables”: CI por debajo de 25.
• Personas “educables”: CI entre 25 y 54.
• Personas “con posibilidad de instrucción”: CI de
55 a 70.
Las indicaciones psicométricas cuantitativas no han dejado
de causar problemas aunque, todavía hoy en día, se siguen
utilizando a menudo en la práctica clínica y educativa.
El último manual editado en el año 2010 por la AAIDD
(American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities) indica que se deben tener en cuenta algunas
consideraciones importantes en el ejercicio de los
profesionales, tales como la de contemplar el entorno
habitual y la cultura de los individuos evaluados en relación
con su grupo de iguales, la diversidad lingüística, las
posibles diferencias en el modo de cómo se comunican y se
comportan generalmente en las distintas culturas, etnias,
etc. Se especifica que solamente es posible establecer un
diagnóstico válido si se realiza una evaluación “manysided” (es decir, que considere varias dimensiones e
informaciones). Se trata de una recomendación loable,
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pero está poco formalizada en la literatura, y sigue siendo
bastante general.

de nuestra sociedad, estas personas tienen personalidad y
recursos para poder apañárselas dentro de los límites de la
normalidad.

UNA NOMENCLATURA Y
UNA METODOLOGÍA EVALUATIVA
ALTERNATIVA

Varios síndromes (sobre todo los de origen genético)
de hándicap cognitivo se ven acompañados de
manifestaciones patológicas, también secundarias
(sensibilidad particular hacia algunas infecciones,
tumores, problemas cardiovasculares, enfermedad de
Alzheimer, etc.); y aunque alguna de estas manifestaciones
patológicas pueden llegar a tener un carácter grave, no
son parte intrínseca de la condición, sea ésta cual sea.

Las denominaciones tradicionales de trastorno, deficiencia
y retraso, ya han sido rechazadas tanto por las personas
interesadas como por las asociaciones, y consecuentemente
las han modificado. Tal y como se ha argumentado en
algunos apartados de este extenso artículo que estoy tratando
de resumir, la denominación discapacidad intelectual tampoco
es satisfactoria. Según nuestro entender, sería preferible
utilizar el vocablo “hándicap” para el sustitutivo cognitivo. Los
motivos son los siguientes:
Un hándicap se puede compensar, es decir, superar. Esta
noción también existe fuera del ámbito “intelectual”.
Habitualmente se habla de hándicap físico sin que
ello suponga una estigmatización social ultrajante de
las personas que lo sufren. Un hándicap no excluye
un cierto nivel de habilidad. Puede aparecer en el
desarrollo de la persona o manifestarse posteriormente.
Su origen puede producirse por varias causas: genéticas
y no genéticas (fisiológicas, metabólicas, etc.). Pero
la terminología no se pronuncia sobre las causas y
consecuencias, ni emitirá juicios sobre la evolución del
desarrollo o de la vida.
Respecto al epíteto, el término “cognitivo” es más
apropiado que el de “intelectual”. Evidentemente se dan
distintas formas de hándicap, tales como: Hándicap cognitivo
conceptual, hándicap cognitivo socio-perceptual y hándicap cognitivo
sensorial-motor.
En este caso solamente nos vamos a referir al hándicap
cognitivo conceptual. El epíteto cognitivo para designar
mejor el hándicap “intelectual” se puede justificar también
por el hecho evidente de que los problemas centrales de las
personas afectadas por este tipo de hándicap, pertenecen
esencialmente a la esfera de la cognición. Las personas
en cuestión no presentan habitualmente una dificultad
fundamental que afecte a los aspectos de la motivación
de su desarrollo y de su existencia. La mayoría de ellos
están extremadamente motivados para aprender, ser
útiles, poseer y practicar un oficio, ser reconocidos como
ciudadanos y compañeros (como todo el mundo en nuestra
sociedad), tener una familia y llevar una vida afectiva y
sexual satisfactoria. Si no lo logran o si sólo lo consiguen
parcialmente (algo que suele suceder) no es, ciertamente,
por su responsabilidad, sino más bien por la responsabilidad
de nuestras sociedades, que por lo general son demasiado
cerradas y poco acogedoras.
Sus fracasos pueden producir falta de motivación como en
cualquier ser humano, pero incluso en estos casos, no se trata
de síntomas primarios vinculados a la condición de hándicap
cognitivo. Se puede tener exactamente el mismo discurso
para lo que se podría denominar la personalidad de estas
personas. Del mismo modo que la mayoría de las personas
8

Debemos tener en cuenta que el CI es una indicación que
es poco reveladora del funcionamiento cognitivo general y
particular de las varias funciones cognitivas de las personas
que poseen un síndrome genético (sea éste cual sea) que cause
hándicap cognitivo. Se cubre prácticamente todo el espectro
del CI al considerar los niveles medios sin tener en cuenta
las considerables diferencias que existen entre individuos
que poseen síndromes genéticos, de los que entre los más
estudiados se encuentran:
• Síndrome de Down (trisomía del par 21)
• Síndrome de Willians (ausencia de unos 20 genes en uno
de los cromosomas del par 7)
• Síndrome del X-frágil (mutación del gen FMR1 o FMR2
en el cromosoma X)
• Síndrome del Maullido del Gato (producido por una
deficiencia genética de una parte del cromosoma 5)
• Síndrome del Padre-Willi (neutralización de una serie de
genes del cromosoma 15 de origen materno)
• Síndrome de Nooman (mutación de una serie de genes en
el cromosoma 12)
• Síndrome de Angelman (neutralización de una serie de
genes del cromosoma 15 de origen paterno)
• Síndrome de la Neurofibromatosis de Tipo I (mutación
del gen NF1 en el cromosoma 17)
• Síndrome de Turner (ausencia total o parcial de uno de los
cromosomas X en la mujer)
• Síndrome de Klinefelter (presencia de uno, dos o tres
cromosomas X de más en el hombre)
• Síndrome de Rett (mutación del gen MECP2 sobre el
cromosoma X en la mujer)
• Síndrome de Rubinstein-Taybi (definición genética de un
gen del cromosoma 16).

CONCLUSIÓN
Es posible y es deseable que exista un enfoque evaluativo
del hándicap cognitivo más centrado en el sujeto individual,
en sus fortalezas y debilidades relativas, en contacto directo
con las acciones de rehabilitación. Hoy en día, gracias a los
progresos teóricos y prácticos que intervienen en las ciencias
cognitivas desde hace varias décadas, es posible. Un enfoque
de este tipo debe liberarse definitivamente de las medidas
puramente psicométricas ejemplificadas por el Cociente
Intelectual para el que hay muchas razones que nos llevan a
pensar que se ha convertido en algo obsoleto.

Además se puede producir el hecho de que este enfoque
favorece indebidamente las comparaciones de grupos
que no son primordiales para el clínico y el educador. En
consecuencia con todo esto, es deseable adoptar el vocablo

“hándicap cognitivo” para designar el hándicap que
poseen las personas que tienen las condiciones que he
descrito con anterioridad, entre las que se encuentran las
que tienen Síndrome de Down.
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ESTACIONALIDAD DE LA
TRISOMÍA 21. ¿JUEGAN ALGÚN
PAPEL LOS CONTAMINANTES
AMBIENTALES?

S

Artículo publicado en el nº 122 (Sep. 2014) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria. Adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”
egún un estudio realizado por
un destacado equipo de expertos
de Hong Kong, son varios los
factores de riesgo que se han
postulado como posibles factores
que contribuyen a la aparición
de una aneuploidía cromosómica,
concretamente de la trisomía 21
(Síndrome de Down).

Estos factores se resumen en la siguiente tabla:
• Factores ambientales:
— Exposición a radiaciones ionizantes
— Exposición a gases de incineraciones
— Exposición a productos clorurados
— Exposición a pesticidas y solventes
• Factores genómicos:
— Error en la espermatogénesis masculina
— Poliformismo en la metilenotetrahidrofolato reductosa femenina (se trata de una enzima que cataliza una
determinad reacción química en el organismo)
• Otros factores de riesgo:
— Edad materna de la madre
— Consumo de tabaco por parte de la madre
— Utilización de anticonceptivos
— Estado socio – económico
— Estilo de vida de los padres
Lógicamente muchos de ellos son discutibles y seguimos
sin saber las causas reales de la trisomía. Ciertamente,
hay productos tóxicos que alteran la meiosis (división)
cromosómica y pueden ocasionar una no-disyunción en la
meiosis, que como saben, está en el origen de las trisomías.
El problema está en saber qué productos presentes en la
contaminación ambiental, a la que estamos actualmente
expuestos, pudiera poseer mayor capacidad de ocasionar
estas alteraciones.
El actual trabajo aborda este problema de una forma
original. En primer lugar, analiza en una amplia población
de Hong Kong el número de concepciones y nacimientos
de fetos con Síndrome de Down, y trata de ver si las curvas
muestran una estacionalidad a lo largo del año; es decir, si
hay estaciones en las que la concepción es más elevada en
unas que en otras. Y en segundo lugar analiza el grado de
contaminación ambiental para determinados productos
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a lo largo del año. Finalmente se analizó si existe alguna
relación positiva o negativa entre la presencia de productos
supuestamente contaminantes y el índice de concepciones de
fetos con Síndrome de Down.
Este estudio se realizó en el Hospital Príncipe de Gales de
la Universidad China de Hong Kong, que tiene una tasa
media de unos 5.000 nacimientos al año. Estudiaron los
casos de trisomía 21 que aparecieron entre Enero de 2002
y Diciembre de 2009, que fueron diagnosticados de forma
prenatal o tras el nacimiento, y confirmados siempre
mediante cariotipo fetal. A partir de esas fechas se calculó
el posible mes de segregación del cromosoma 21 durante
la formación de gametos. Los datos contaminantes fueron
obtenidos de las cifras que aparecen en las estadísticas
oficiales. Los compuestos químicos considerados fueron los
siguientes: NO, NO2, SO2, CO y O3 (ozono).
Durante el periodo considerado se produjeron 48.804
nacimientos de los que 113 casos eran Síndromes de Down,
lo que supuso el 2,32 por 1000 nacimientos; el 61% (69
de 113) se apreciaron en madres de 35 ó más años. Entre
enero y junio, la diferencia media fue superior a 2,5/1000
nacimientos, siendo mayor en febrero: el 3,45/1000. La
incidencia más baja fue en octubre con el 1,28/1000. Como
se observa, en conjunto la incidencia fue significativamente
mayor en primavera y otoño, siendo la de verano diferente
a la de otoño.
Los autores del trabajo indican que, en conjunto, la
incidencia de concepciones de trisomías 21 en Hong Kong
se encuentra en el límite superior de las cifras mundiales,
por lo que consideran que esa población se encuentra en
el grupo de alto riesgo. En segundo lugar, basándose en
la estimación del mes de la concepción, consideran que
existe una estacionalidad en la incidencia, siendo la más
alta en invierno; estacionalidad que no siempre se ha visto
confirmada por otros trabajos. De los múltiples factores
posiblemente responsables, analizan los relacionados con la
contaminación ambiental, la cual, a su vez, también presenta
estacionalidad. De los compuestos químicos analizados, es el
nivel de NO el que muestra una correlación positiva con la
incidencia de concepciones trisómicas.

CONCLUSIÓN
Como se observa, se trata de un estudio meramente
observacional, pero sugerente. Primero, encuentran
estacionalidad en la incidencia de la trisomía 21; y luego,

encuentran una relación positiva o negativa con la
estacionalidad de determinados compuestos ambientales.
La acción de contaminantes ambientales sobre aspectos que
son clave en la biología, es objeto de intenso estudio. Que
determinados productos llegan a afectar de forma peligrosa
e incluso letal en la actividad de los genes está claramente
demostrado, como es el caso de productos inhalados en la
contaminación del tabaco. Las radiaciones lesionan los

cromosomas y alteran los mecanismos de división y de
disyunción; pero no cabe duda que en muchas ocasiones es
muy difícil demostrar una clara relación causa – efecto.
En el caso de la no-disyunción como mecanismo de la
trisomía 21, es preciso tener en cuenta que esa no-disyunción
es mucho más frecuente en la meiosis 1, que tiene lugar
tempranamente en la vida del ovocito, años antes incluso de
que exista fecundación.
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EDUCAR ALUMNOS CON
SÍNDROME DE DOWN

H

Artículo de Rhonda Faragher y Bárbara Clarke (Universidad Católica de Australia) adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”

OY en día se conocen muchas de las
consecuencias del Síndrome de Down
relacionadas con el crecimiento y el
desarrollo, pero queda todavía mucho
por comprender sus implicaciones
sobre la enseñanza y el aprendizaje.
Hasta la fecha ya han sido varios los
artículos que he resumido y publicado
en esta revista sobre el tema de la
educación, pero en el artículo de
hoy voy a tratar de resumir las líneas
principales de nuestros actuales conocimientos en que se basa
la enseñanza de los alumnos con Síndrome de Down.
Las principales características, la problemática de la inclusión
educativa, la importancia de disponer de elementos válidos
para evaluar los progresos, la práctica educativa basada
en hechos y evidencias, la importancia de conocer el perfil
educativo y las expectativas que se ofrecen para el futuro de
la enseñanza y el aprendizaje.
Actualmente nos encontramos en un momento interesante en
la historia de la aten res y familias que han estado implicadas
en este campo desde los tiempos en que la atención se ofrecía
exclusivamente en centros institucionales. Desde aquellas
décadas, ha habido un aumento espectacular en la esperanza
de vida de las personas con Síndrome de Down, y por tanto
la perspectiva de una prolongada adultez, cambia el sentido
de la niñez. Por eso los padres, educadores y demás personas
involucradas en el desarrollo y crecimiento de estos niños, se
encuentran con la tarea de tener que prepararlos para una
adultez que sea gratificante, como sería la de cualquier otro
miembro de la comunidad.
Con el convencimiento de que la educación es un derecho y la
aceptación de que las personas con Síndrome de Down pueden
realmente ser “educables” y no simplemente “entrenables”, la
atención ha avanzado más allá del desarrollo de las habilidades
físicas, para pasar al desarrollo de las habilidades cognitivas.
Los campos de la psicología y de la educación se han convertido
en protagonistas a la hora de identificar las necesidades de los
alumnos con Síndrome de Down.

VIVIR CON EL SÍNDROME DE DOWN
Las personas con Síndrome de Down, ante todo, son
personas, y se parecen más a los miembros de su familia que
a las otras personas con Síndrome de Down.
El Síndrome de Down se diagnostica pronto tras el nacimiento,
si no se ha hecho prenatalmente. Los rasgos físicos, tan comunes,
lo muy visibles, por lo que la atención temprana se puede iniciar
pronto. El diagnóstico precoz también permite investigar la
presencia de otros posibles problemas de salud. Sabemos que
son frecuentes las complicaciones cardíacas que suelen requerir
cirugía; los problemas de audición que con frecuencia requieren
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tratamiento y, siempre vigilancia; las deficiencias en la visión que
incluyen problemas de refracción que con frecuencia obligan a
utilizar gafas, cataratas, estrabismo y pérdida de agudeza visual;
los problemas tiroideos que exigen el control anual de la función
tiroidea; la inestabilidad atlantoaxial que puede dañar la médula
espinal y exige la vigilancia de los primeros síntomas; la hipotonía
muscular, que es la causa de malas posturas y de los problemas
en la motricidad gruesa y fina; las frecuentes infecciones de las
vías respiratorias y la deficiencia en la función inmunitaria.
Pero toda esta serie de problemas, y otros de menor frecuencia,
puede dar una visión distorsionada, ya que la mayoría de los
niños con Síndrome de Down gozan de buena salud.
Se han de tener en cuenta algunos problemas relacionados
con la salud mental, que obligan a considerar un doble
diagnóstico, como es el caso del trastorno del espectro autista,
que puede llegar a aparecer en aproximadamente un 10% de
la población con Síndrome de Down.
Junto con todo esto, el problema que aparece de manera
prácticamente constante es el trastorno en el desarrollo del
cerebro y el consiguiente déficit de la función cognitiva.
Aunque se afirma a veces que se trata de un mero retraso del
desarrollo cognitivo, cada vez es más evidente que hay una
alteración en el procesamiento de ciertas funciones cerebrales,
como consecuencia de las alteraciones estructurales de algunas
importantes áreas cerebrales. Desde el punto de vista educativo,
se ha de prestar especial atención a los siguientes efectos que
pueden tener un claro impacto sobre la educación del individuo:
— Impotencia aprendida, que termina en estilos de evitación
del aprendizaje.
— Problemas en ciertas formas de memoria.
— Retraso en el desarrollo de la comunicación y problemas
en la gramática y sintaxis.
— Trastornos motóricos responsables de la torpeza de
movimientos.
Pero los niños con Síndrome de Down no son todos iguales:
disfrutan de talentos diferentes, su esperanza de vida será
también diferente, y tienen necesidades distintas. No obstante,
comprender los efectos del Síndrome de Down nos permitirá
profundizar en cómo podemos atender a las necesidades del
estudiante y realizar adaptaciones que les permitan disponer
de las mejores oportunidades dentro de su entorno educativo.

LA EDUCACIÓN
Son varios los temas que juegan un papel vital en la educación
de los alumnos con Síndrome de Down y en las decisiones
que han de tomar los padres, profesores y ciudadanos:
• La práctica inclusiva:
Los investigadores, los sistemas educativos y los legisladores
animan a utilizar métodos inclusivos, pero su implementación

no deja de ser problemática. La inclusión admite varios modelos.
Lo más lógico y coherente es que los niños con Síndrome de
Down deben recibir su educación regular u ordinaria en las
escuelas próximas a su domicilio, es decir, las escuelas a las
que acudirían si no tuvieran discapacidad, las cuales les deben
proporcionar los servicios y apoyos necesarios.
Los principales componentes de este auténtico reto incluyen:
a) La voluntad del personal escolar para incorporar las
prácticas inclusivas.
b) La identificación y provisión de los correspondientes
servicios.
c) La identificación de los apoyos.
d) El conocimiento y experiencia de los maestros para
asegurar que los servicios se aprovechan adecuadamente.
Pero hemos de añadir que: “la importancia de dotar adecuadamente
de apoyos escolares a los profesores, debe ir por detrás en importancia a
las actitudes de estos profesores respecto a la inclusión”.
En la mayoría de países occidentales, va siendo creciente la
norma de la inclusión de los niños con Síndrome de Down,
pero todavía estamos aprendiendo a hacerlo con eficacia.
En una revisión reciente sobre la investigación empírica, se
apreció que la mayoría de los profesores sostenían actitudes
neutras o negativas hacia la inclusión de los niños con
necesidades especiales en las clases ordinarias, y no se sienten
seguros o competentes para enseñar a niños con tipos diversos
de necesidades especiales, especialmente los que tienen
discapacidades intelectuales o muestran conductas conflictivas.
Puesto que muchos niños con Síndrome de Down tienden a
mostrar algunas de estas características, es imprescindible
identificar prácticas inclusivas eficientes, y métodos y estrategias
educativas que den respuesta a esas necesidades específicas.
Para la escolarización de los niños con Síndrome de Down,
debemos dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Cuál sería el apoyo más apropiado para asegurar la
inclusión educativa?
¿Qué hemos obtenido a partir de la investigación y de la
práctica, que pueda informar este proceso?
¿Qué papel juegan las metodologías y las prácticas basadas
en la edad mental, cuando la edad cronológica se convierte
en la base de las prácticas socialmente inclusivas?
¿Dónde está el sitio de las prácticas exclusivas o basadas
en los objetivos?

¿Hay un sitio para la pedagogía especial?
¿Cómo aseguramos la dignidad de la edad real del alumno:
su sitio en el mundo?
• Evaluación:
La evaluación puede tomar diversas formas y servir a
diferentes propósitos: se utiliza para informar sobre las
decisiones fundamentales.
Los profesionales especialistas proporcionan datos sobre los
individuos, que con frecuencia se utilizan para determinar
la financiación de la atención y los apoyos, especialmente en
los sistemas escolares donde esta información proporciona la
medida de las necesidades. Si bien estos datos son valiosos
por su fiabilidad, su utilidad es limitada para el maestro de la
clase o de la educación especial.
En el contexto de la clase, los profesores ordinarios utilizan
métodos de evaluación formales e informales, que son
importantes para medir de forma continuada el progreso y la
eficiencia. En su mayoría están relacionados con el contenido
específico, como es la alfabetización o las matemáticas. Estas
mediciones, instrumentales o técnicas, pueden comprometer
la fiabilidad, pero pueden tener validez para el estudiante
o para el contexto. A menudo se espera o se exige que los
padres se impliquen en la toma de decisiones basándose en
los resultados de la evaluación.
Las dificultades en este proceso pueden conducirnos
a aumentar las desventajas para quienes están menos
informados o dotados para la discusión.
Ha preocupado el abuso en el pasado del CI (coeficiente
intelectual) como sistema de medición en estudios comparados
de niños o adultos con Síndrome de Down. Seguramente
los estudios comparados proporcionan evidencias y apoyan
nuestra comprensión del desarrollo, pero para los alumnos
con Síndrome de Down puede que sean necesarias otras
bases. Por eso es necesario ofrecer a los profesores y directores
de las escuelas métodos de evaluación que sean fiables,
válidos y apropiados, para que sean utilizados a la hora de
informar sobre decisiones educativas. Resulta esperanzador
el comprobar que actualmente se están utilizando sistemas
de evaluación más variados y matizados, los cuales refuerzan
mejor la validez para conseguir estos objetivos.
• Prácticas basadas en la evidencia:
En todas las áreas de la educación se promueve la práctica
basada en evidencias, la cual está claramente ligada a las
formas de evaluación que utilizamos. Nuestra evidencia
ha de ser contrastada y válida, y nuestros conocimientos
como profesionales han de ser suficientes como para apoyar
la necesaria interpretación y su consiguiente acción. En
particular se anima a los maestros a que utilicen la evidencia
para informar sobre sus planificaciones y demás decisiones
de enseñanza. Esto también va ligado a las discusiones sobre
las prácticas inclusivas, cuando se trata de considerar la
diferencia y la diferenciación en la acción educativa.
En el contexto de las clases en las que los alumnos con
Síndrome de Down están incluidos, el maestro necesita
comprender no sólo los aspectos generales que se relacionan
con las prácticas apropiadas de la enseñanza, sino también
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EXPECTATIVAS
Asegurar que las expectativas sean realistas y dejen campo
abierto para el progreso, resulta clave para asegurar que
haya oportunidades y estén disponibles para los escolares con
Síndrome de Down. Si bien es importante tener conciencia
del impacto de las alteraciones y diferencias cognitivas, éstas
no deben contemplarse como barreras.

conocer al niño y su síndrome en relación con el currículum y
demás aspectos relacionados con él. Se trata de un concepto
complejo en el que las muchas formas de conocimiento están
informando sobre las decisiones que se han de tomar.
Al centrarnos en la evidencia, queremos reconocer que existe
también un papel para la evidencia basada en la práctica.
Eso no significa que estamos abogando por decisiones
arbitrarias o no informadas, sino que a menudo se profundiza
en los individuos y en las prácticas eficaces, precisamente a
partir de la información y la reflexión de los profesionales.
Debe aceptarse también que la educación de alumnos con
Síndrome de Down puede verse complicada por múltiples
conjuntos de datos, necesidades y exigencias en las que el
educador ha de tomar una decisión profesional y manejar
esa multitud de datos y demás evidencias que él posee.
• Implicación del perfil cognitivo:
Nuestra comprensión de las dificultades cognitivas y de
aprendizaje se ha refinado de forma creciente a medida que la
investigación sobre el fenotipo ha progresado hacia el campo
de la educación. Esta investigación ofrece a educadores e
investigadores una dirección para la evaluación, un marco
para interpretar los resultados, y prometedoras áreas para la
actividad práctica. La investigación del fenotipo no elimina
la exigencia de que las evaluaciones sean individuales, pero
puede ayudar a interpretar esas evaluaciones.
Conforma mejora la metodología investigadora, los datos nos
van informando cada vez más sobre las tendencias del grupo,
las variaciones individuales dentro de dichas tendencias, y las
características ambientales e individuales que contribuyen a
esta variación.
Son convincentes los datos acerca de que en el niño
con Síndrome de Down hay una débil memoria verbal
operativa, así como problemas morfosintácticos y
fonológicos; sin embargo, es más débil la evidencia de que
el Síndrome de Down vaya asociado a que el aprendizaje
de la información espacial es superior, en relación con la
identificación visual del objeto. También vamos sabiendo
que ciertas habilidades cognitivas, como la memoria a largo
plazo y algunas memorias visuales, no se ven afectadas por
el Síndrome de Down propiamente dicho, sino más bien
por el desarrollo cognitivo general, y que otras habilidades
como el vocabulario y la imitación pueden superar el
nivel cognitivo general en una sustancial minoría de
personas. Pero todavía queda mucho trabajo por delante
para comprender de qué modo el conocimiento de estos
patrones cognitivos pueden informar las intervenciones y
apoyos educativos para que sean más eficaces.
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Investigación y práctica en el campo del Síndrome de Down
reúne todo un conjunto de disciplinas profesionales y prácticas,
como son la medicina, la biología molecular, la genética, la
psicología, la educación, la logopedia, la terapia ocupacional,
la fisioterapia y la sociología. Cada una de estas disciplinas
ha desarrollado sus metodologías de investigación y sus
estándares para definir la evidencia. Por ejemplo, los ensayos
“doble-ciego” son considerados el estándar fundamental en el
campo de la medicina, los ensayos de “control aleatorios” lo
son en el campo de la psicología. Rara vez se pueden usar estas
formas de investigación en el campo de la educación, dada
la complejidad de las interacciones sociales en el proceso de
aprendizaje que exige técnicas y estrategias particulares.
A veces, el no comprender estas diferencias ha sido un
impedimento para construir un cuerpo de conocimiento
integrado en el campo del Síndrome de Down. Conocer
las fronteras entre los diversos campos y saber cruzarlas
constituyen un tema de investigación por derecho propio,
y nos darán oportunidades para profundizar más en el
conocimiento y en el aprendizaje.
Bibliografía: Artículo de Rhonda Faragher y Bárbara Clarke (Univ. Católica de Australia)
publicado en el nº 126 (Sep. 2015) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria.
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