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SALUD ÓSEA EN EL SÍNDROME
DE DOWN

E

Artículo de Marta García, Carmen Valero y José R. Riancho (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Universidad de Cantabria)
Adaptado por Manuel Pérez Cabo, “XUNTOS”.
n muchas ocasiones se ha descrito
que los adultos con Síndrome de
Down, entre otras enfermedades,
presentan una mayor propensión a
desarrollar osteoporosis que el resto
de la población. En este artículo se
pretende describir la problemática
que plantea la osteoporosis sobre
la calidad de vida de las personas.
En él se muestra el resultado de un estudio recién realizado
por los profesionales citados en 76 adultos con Síndrome
de Down en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que
durante años han seguido normas adecuadas (ejercicio físico,
alimentación y exposición solar entre otros) para prevenirla.

¿QUÉ ES LA OSTOEPOSROSIS?
La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto óseo que
se caracteriza porque las personas que la padecen tienen no
sólo una masa ósea baja, sino también una alteración de la
estructura y calidad del hueso, que lo hace más frágil, lo que
conduce a que exista un mayor riesgo de fractura.
El hueso no es una estructura inmutable y fija, sino que su
interior (que contiene las sales de calcio que le dan firmeza)
se está recambiando constantemente. Actualmente la
osteoporosis se ha convertido en un importante problema de
salud pública que afecta sobre todo a las mujeres a partir de los
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50 años y que aumenta claramente con la edad. Las personas
con osteoporosis tienen más riesgo de sufrir fracturas ante
un mínimo traumatismo, lo que se suele llamar “fracturas
por fragilidad”. La localización más típica de estas fracturas
es la columna vertebral, las caderas y las muñecas, aunque
también se puede producir en otros huesos tales como: las
costillas, brazos, etc.
Las fracturas generalmente suelen causar dolor, pero en
ocasiones algunas fracturas vertebrales son asintomáticas
y se detectan de manera casual al realizar una radiografía
de columna. Como se puede comprender fácilmente,
las fracturas de huesos se asocian a un deterioro de la
calidad de vida y a una mayor mortalidad, por lo que
es importante detectar precozmente la osteoporosis, así
como prevenirla en la medida de lo posible, actuando
sobre los factores de riesgo.
Para evaluar esta enfermedad, los médicos realizan una
historia clínica, que incluye la identificación de los posibles
factores de riesgo y una exploración física completa.
Los factores de riesgo de osteoporosis son los siguientes:
• La edad (a mayor edad, mayor pérdida de masa corporal).
• Menopausia precoz (en mujeres menores de 40 años y
deficiencia de estrógenos).
• Bajo peso (un índice de masa corporal menos de 20 Kg/
m2).

• Antecedentes personales de fracturas.
• Antecedentes familiares de primer grado de fractura de
cadera.
• Sedentarismo (falta de ejercicio físico).
• Consumo de tabaco y de alcohol.
• Enfermedades que afectan al metabolismo del hueso.
• Uso de fármacos que también afectan al metabolismo del
hueso, como son los corticoides y los anticonvulsionantes.
Para realizar el diagnóstico de la osteoporosis, es necesario
medir la masa ósea, que habitualmente se realiza con un
aparato llamado densitómetro.
La densitometría ósea (conocida a menudo como DXA)
es una técnica radiológica que mide la cantidad de hueso
mineralizado, es decir, poseedor de sus propias sales
de calcio. Además, en el estudio de osteoporosis puede
ser necesario realizar una radiografía de la columna
para determinar si hay fracturas vertebrales que hayan
podido pasar desapercibidas, además de otras pruebas
complementarias: determinar los niveles de vitamina D
en sangre (la vitamina D es la que regula el movimiento
de calcio en el organismo y su fijación al hueso), además
de otros marcadores que sirven para conocer cómo se
encuentra el metabolismo del hueso.

Los niveles adecuados de vitamina D son fundamentales
para la salud general y del hueso en particular. Estos valores
dependen de la exposición solar y, en menor medida, de
la ingesta de alimentos. Y ya se sabe que la deficiencia de
vitamina D favorece el desarrollo de osteoporosis y aumenta
el riego de caídas y de fracturas.
Varios autores de trabajos científicos que han estudiado el
esqueleto de personas con Síndrome de Down comentan que
su densidad ósea es menor que en la población general de la
misma edad y sexo. Sin embargo, las personas con Síndrome
de Down tienen un retraso del crecimiento durante la
infancia y la adolescencia, con una talla baja, y por lo tanto,
sus huesos son más pequeños. La mayoría de estos trabajos no
han tenido en cuenta este hecho a la hora de estimar la masa
ósea de estas personas. Por otra parte, tampoco hay muchos
estudios sobre la presencia de fracturas en estas personas,
ya que el diagnóstico puede ser complicado y en ocasiones
puede retrasarse. Los sitios más frecuentes de fracturas en
estas personas son el fémur, las manos y los pies.

RESUMEN DEL TRABAJO
DE INVESTIGACIÓN

OSTEOPOROSIS EN EL SÍNDROME
DE DOWN

Pese a las limitaciones apuntadas anteriormente, el grupo de
trabajo ha realizado un estudio completo sobre el estado de
salud ósea en jóvenes y adultos con Síndrome de Down, en el
que ha colaborado de forma activa la Fundación Síndrome
de Down de Cantabria.

Ya se indicó anteriormente que las personas con Síndrome
de Down pueden tener más riesgo de padecer osteoporosis
que el resto de la población. Esto puede ser debido a algunas
peculiaridades de su estilo de vida y a la presencia de
determinados factores de riesgo, como puede ser: la menor
realización de actividad física, por estar menos expuestos
al sol y también porque, con frecuencia pueden padecer
determinadas enfermedades que afectan al metabolismo del
hueso (trastornos digestivos, renales o tiroideos, entre otras),
y que con mayor frecuencia suelen tomar medicación como
los antiepilépticos.

Como ya apunté al principio, en el estudio se incluyeron
76 personas de ambos sexos con Síndrome de Down entre
los 18 y los 65 años, que fueron atendidas en la consulta de
adultos con Síndrome de Down del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla de Santander, y compararon los
resultados con los obtenidos en 78 personas de la población
general de edades similares. Pudieron concluir que las
personas con Síndrome de Down presentaban menor peso
y altura que el resto, aunque tenían un mayor índice de
masa corporal, es decir, tienen más tendencia a la obesidad.
También comprobaron que, a menudo, su actividad física
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era adecuada, aunque realizaban durante menos tiempo
ejercicio físico de intensidad vigorosa. Asimismo, se exponían
menos días por semana al sol, y evitaban tener una exposición
solar directa, protegiéndose de la radiación solar con cremas
y ropa, y sobre todo con sombrero. También detectaron que
padecían más enfermedades crónicas como el tiroidismo o la
epilepsia, por lo que ingería fármacos con mayor frecuencia.
Analizaron también cómo era su nutrición mediante una
encuesta y se pudo observar que era similar a la del resto de
la población genera, tanto en lo que se refiere a la ingesta de
calorías, como de hidratos de carbono o de proteínas.
Las personas con Síndrome de Down presentaban una
densidad ósea menor en la columna vertebral lumbar y en
la cadera cuando se medía por densitometría convencional;
sin embargo, cuando se tenía en cuenta el tamaño de los
huesos, su densidad era similar a la encontrada en los demás.
Tampoco detectaron que los niveles de vitamina D fueran
menores que los observados en la población general.
Se trata de uno de los estudios sobre osteoporosis en el
Síndrome de Down más extensos realizados hasta la fecha
en el mundo. Y se puede afirmar, en líneas generales, que
las personas con Síndrome de Down (al menos las incluidas
en este estudio) tienen una aceptable salud ósea, muy similar
a la de la población general. Sin embargo, se considera
que es necesario no bajar la guardia en lo que se refiere a

prevención y en el diagnóstico de esta enfermedad en estas
personas, así como a mantener las medidas encaminadas a
evitar factores de riesgo y a mantener también unos niveles
adecuados de vitamina D. Sin duda, la toma de conciencia
sobre el problema por parte de las familias contribuyó a que
los datos, en su conjunto, fueran tan positivos.

CONCLUSIÓN
En conclusión, este estudio confirma que, ciertamente las
personas con Síndrome de Down tienen una talla menor
y unos huesos más pequeños que el resto de la población
general, que es consecuencia directa de su alteración genética.
Sin embargo, cuando las personas con Síndrome de Down
tienen una nutrición adecuada y se implican frecuentemente
en actividades físicas que incluyan ejercicio moderado, sus
huesos alcanzan una calidad y una densidad similares a la
del resto de personas.
En definitiva, se trata de una prueba más de cómo con una
atención adecuada de los factores modificables (hábitos
de vida y salud) minimiza las consecuencias negativas del
trastorno genético y permite que las personas con Síndrome
de Down alcancen también todas sus potencialidades.
Bibliografía: Artículo de Marta García, Carmen Valero y José A. Riancho publicado en el
Número 128 (Marzo 2016) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria).

EL EDUCADOR EN EL AULA,
UN VALOR AÑADIDO
A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

P

Artículo de Cristina Luna y Elena Pardo (Fundación Talita). Adaptado por Manuel Pérez Cabo. “XUNTOS”.
ARTIENDO de la base de que
vivimos en una sociedad global
e inclusiva, se entiende que la
inclusión de los alumnos con
Discapacidad Intelectual no es sólo
compartir físicamente los espacios
de los centros educativos, sino que es
necesario que vivan como uno más en
esos centros. Trabajar para y por los
alumnos con necesidades educativas
especiales significa favorecer que puedan seguir una
escolarización inclusiva y así facilitar una mejor calidad de
vida, con una formación en un entorno normalizado que
les permita una inclusión social desde la escuela hasta su
incorporación al mundo laboral.
La escuela y, en concreto el aula, van a ayudar a incidir e
influir en la sociedad para que todos puedan aprender a vivir
y comprender el mundo dentro de la diversidad. El aula y
en su extensión la institución escolar, se van a convertir en
el primer entorno social en el que todos los niños van a vivir
y en el que van a aprender a desarrollar sus habilidades
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personales, sociales y relacionales, por lo que el microsistema
más idóneo para aprender a crecer y a vivir en una sociedad
plural y diversa.
La escuela ha de favorecer que ningún niño deje de desarrollar
al máximo sus capacidades personales y sociales por falta
de medios. Debe trabajar en beneficio de todos y que, con
la experiencia vivida, los alumnos aprenden a entender y
aceptar tanto las riquezas como las carencias personales y
ajenas, respetando sin discriminar a los demás por lo que son.
La atención de las necesidades relativas a la inclusión y la
diversidad implica atender las necesidades de los alumnos,
los docentes, las familias y las instituciones en general.
Una educación de calidad es básica para garantizar un
buen nivel de vida a todos los miembros de la sociedad y en
especial a las personas que, por sus características propias,
son susceptibles de sufrir marginación y a vivir de forma más
desfavorecida. Una educación de calidad debe esforzarse
para favorecer no sólo el conocimiento, sino también las
competencias básicas que necesita cada individuo, tenga
la condición personal que tenga, para modelar un futuro,
para participar activamente en la sociedad y para llevar

una vida productiva y con un bienestar personal completo.
Se considera muy importante reconocer que los beneficios
de la diversidad no recaen únicamente en el alumnado con
dificultades, sino que también beneficia a toda la comunidad
educativa en general, ya que promueve el desarrollo de una
sociedad más tolerante, solidaria y justa.
Si en la sociedad tenemos que aprender a convivir
eficazmente en entornos comunitarios heterogéneos, es
necesario que en la escuela esto sea una realidad, y que las
experiencias educativas se basen en la acogida normal de
toda diversidad.
Por lo tanto, el reto es organizar la escuela y el aula de manera
que todos los alumnos desarrollen al máximo sus diferentes
capacidades y se puedan sentir miembros de pleno derecho
de su comunidad y de su grupo de compañeros de referencia.

EL EDUCADOR EN EL AULA
Sabemos que, por regla general, los alumnos con discapacidad
intelectual presentan dificultades importantes para seguir el
ritmo de aprendizaje del aula, por lo que el actual sistema
acostumbra a trabajar de forma individual aquellos aspectos
necesarios para facilitar su desarrollo y su aprendizaje. Este
trabajo individual o en pequeños grupos lo suele realizar
el maestro especializado en educación especial, y se suele
llevar a cabo fuera del aula ordinaria. De esta manera se
pretende favorecer el aprendizaje que de forma natural no
puede adquirir, utilizando aquellas metodologías específicas
más acordes a sus necesidades personales.
En estas sesiones de educación fuera del aula, el alumno
sigue un programa específico definido especialmente para él.
En él se priorizan habilidades y estrategias de aprendizaje
que en el aula, con todo el grupo en clase, son más difíciles
de abordar. Normalmente la persona que lleva a cabo estas
sesiones, no es la misma que está en el aula con el grupo de
clase, por lo que se trata de un referente poco consistente a lo
largo de toda la jornada escolar.
Esta forma de proceder con los alumnos con necesidades
educativas especiales que presentan una discapacidad

intelectual suele ser menos efectiva debido a dos factores
básicos en este proceso de enseñanza-aprendizaje,
como son: la transferencia y la generalización. La base del
aprendizaje se centra en la capacidad que tiene el alumno
en generalizar esos aprendizajes y ser capaz de utilizar lo
que ha aprendido e integrarlo en nuevos procedimientos
o contenidos. La transferencia del aprendizaje se logra
cuando el estudiante aplica los conocimientos adquiridos
para resolver un problema nuevo. La generalización
implica la posibilidad de que el alumno repita o utilice lo
aprendido en diferentes entornos y situaciones. Sabemos
que las personas con Síndrome de Down muestran especial
dificultad en la capacidad de generalización y transferencia
de los aprendizajes; por esta razón está dificultada la
posibilidad de que lo que han aprendido fuera de la clase,
lo puedan utilizar de forma individual dentro de ella, con
más alumnos y con otros adultos de referencia.
La probabilidad de que la generalización y la transferencia
de aprendizaje tenga éxito se basa en muchos factores, entre
los que se incluyen: las características del alumno, el método
de aprendizaje inicial y las diferencias entre el aprendizaje y
el contexto en el cual los alumnos deben aplicar lo que han
aprendido.
Uno de los objetivos de la inclusión educativa es potenciar
las capacidades de los alumnos con necesidades educativas
especiales poniendo énfasis en superar “las barreras para
la participación y el aprendizaje” que la escuela ordinaria
tradicional favorece al segregar a los alumnos con
discapacidad intelectual, trabajando con ellos fuera del aula
ordinaria. Por eso, con el fin de favorecer la participación
de todos los alumnos en un entorno normalizado se debe
de procurar que sean los recursos los que se aproximen al
alumno, entrando en el aula y trabajando las dificultades
que existan en esa situación natural de aprendizaje.
La intervención educativa de apoyo en el aula ordinaria, tiene
como objetivo ofrecer los servicios educativos necesarios
para dar una respuesta responsable a la inclusión, mediante
unos profesionales con formación y experiencia, trabajando
de manera coordinada dentro del aula, compartiendo el
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espacio del aula con el profesor de referencia y trabajando
de forma colaborativa.
Se pone un especial énfasis en el aula como entorna básico
de desarrollo y relación de los alumnos. Se entiende el aula
como un contexto de aprendizaje y de desarrollo en el que
el grupo clase convive como un primer sistema social, una
pequeña comunidad, en la que los alumnos se encuentran
y comparten rutinas, en la que aprenden a convivir con
sus iguales con la guía de un adulto especializado. Dentro
del aula hay diversidad de capacidades y actitudes y, si la
diversidad se gestiona viendo las ventajas de la misma, los
alumnos podrán ir aceptando y valorando la diferencia como
algo dentro de la normalidad.
La intervención educativa del profesor experto en
necesidades educativas especiales dentro del aula ordinaria,
facilita el aprendizaje de todo el grupo, y se propone
favorecer un aula inclusiva en la que se desarrolle y
favorezca un entorno de calidad. Se ha de concebir el aula
como un ambiente de aprendizaje en el que se propicie
la formación de hábitos, de desarrollo de habilidades y
destrezas personales, así como el pensamiento crítico y la
formación de valores para todos los miembros del grupo
de clase. Esta aula tiene como objetivo la inclusión de
aprendizajes diversos, con los cuales los alumnos pueden
vivir la interacción con los otros, rompiendo el paradigma
tradicional de la educación individualista.
Trabajar con distintos alumnos dentro del mismo espacio
requiere de la definición de contextos significativos que
favorezcan la participación activa de todos los alumnos y
de los adultos que regulan el aula. Así, trabajar dos adultos
dentro del aula al mismo tiempo permite atender al grupo
clase organizándolo en diferentes niveles: el grupo entero,
en pequeños grupos, o a nivel individual. Por otro lado, la
intervención de apoyo en el aula favorece que el alumno con
Síndrome de Down comparta el maestro de referencia con el
del resto del grupo, sin perder la atención personalizada que
requiere debido a su discapacidad.
Es sabido que hay una gran diferencia entre lo que el alumno
sabe hacer solo y lo que puede llegar a hacer con la ayuda e
intervención de los demás. Esta diferencia es la que realmente
delimita el margen de influencia educativa y de cambio. La
enseñanza eficaz es aquella que parte de lo que el alumno
puede hacer y lo hace progresar a partir de interactuar y de
aprender con otras personas.
Promover la interacción y la comunicación con los demás
aumenta el potencial de aprendizaje y desarrollo de los individuos
(alumnos, padres y maestros) y de los sistemas (familia, escuela,
etc.) y por lo tanto, favorece la posibilidad de aprendizaje.
De este modo, el aprendizaje se puede llevar a cabo
aprovechando las actividades y rutinas del aula y se pueden
desarrollar múltiples actividades, disponiendo de numerosas
oportunidades de aprendizaje. Se dirige a la adquisición
de nuevos procedimientos y competencia, y no sólo a
practicar lo que ya se ha adquirido. Es importante alcanzar y
generalizar las prácticas de forma sistemática y proporcionar
múltiples oportunidades para practicar las habilidades que
nos hemos planteado como objetivo. Por otro lado, también
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lo es secuenciar las habilidades de forma que la adquisición
y el afianzamiento sean funcionales y sirvan de base para el
aprendizaje del siguiente objetivo.

ACTUACIONES
A este respecto, hay una serie de actuaciones que modifican
de forma sencilla la calidad del aula y que pueden favorecer
la adquisición de rutinas, la mejora de conductas adaptativas
y la predisposición al aprendizaje de los alumnos que
muestran dificultades. Este tipo de actuaciones ayudarán
de forma concreta en la adquisición de habilidades y
rutinas de higiene, de comida, actividades de la vida diaria,
transiciones entre actividades, así como entradas y salidas.
Estas situaciones, que son normales y diarias en el aula,
con frecuencia se convierten en los momentos donde las
dificultades de los alumnos con discapacidades importantes
presentarán más problemas de adaptación e incluso pueden
aparecer conductas disruptivas que se deben de ir trabajando.
Es en este momento donde la intervención dentro del aula va
a favorecer la adquisición y la generalización, facilitando que
el alumno con Síndrome de Down ocupe un espacio propio
dentro del grupo de referencia y vaya evolucionando en sí
mismo, siguiendo sus tiempos y facilitando la imitación y el
modelaje de sus compañeros y de los maestros.

NIVELES DE INTERVENCIÓN
En todo proceso educativo, como maestros o gestores,
también hay que tener en cuenta estos niveles de intervención
que son complementarios y que hay que contemplar a la
vez: el de los contenidos y el de las relaciones. Es
importante velar por la salud del ámbito relacional de cara
a posibilitar cambios en el plano de los contenidos. Estos
cambios se pueden generar en la propia dinámica del trabajo
de colaboración, a partir de la interacción entre diferentes
puntos de vista, y del enriquecimiento y apoyo que supone el
trabajo en común dentro del centro.
Fomentar buenas relaciones y promover comunicaciones
favorecen un clima relacional positivo. A la vez, debemos ser
conscientes y asumir que las relaciones también se pueden
construir y mejorar, despertando actitudes más proactivas,
que mejoren el trabajo del equipo educativo.
Cualquier momento de la jornada escolar es bueno para poder
trabajar dentro del aula los dos referentes antes citados, pero
hay materias o tipos de conocimiento que van a requerir un
esfuerzo mayor: Las materias troncales y con mayor carga
curricular van a requerir una especial atención por parte de los
maestros del aula y de los especialistas en educación especial.

EL APRENDIZAJE DE LOS
CONTENIDOS CURRICULARES
Para el aprendizaje de los diferentes contenidos curriculares,
se debe priorizar lo siguiente:
1.—Su aprendizaje funcional, siempre teniendo en
cuenta la capacidad cognitiva, los intereses personales,
los conocimientos previos del alumno, la metodología y
el tipo de actividades que se llevarán a cabo dentro del
aula. Todo este proceso se diseñará a partir del Programa

Individualizado del alumno, la adaptación curricular y el
grado de significación de dicha adaptación.
2.—La globalización de los contenidos de las diferentes
áreas, adecuándose al nivel evolutivo y al contexto
sociocultural de cada niño.
3.—Hacer de la evolución continua y global una
finalidad en sí misma, para adaptar la ayuda
pedagógica a las características individuales y evolutivas
del alumno y aportar diferentes elementos para valorar
la consecución de las habilidades o competencias
previstas.
4.—Proporcionar a cada alumno la posibilidad
de experimentar, que progresa y aprende, y que
los demás valoran su esfuerzo y sus progresos en el
aprendizaje.
5.—Ser la herramienta que posibilite referentes al
alumno para que en su grupo de clase su dispersión
no aumente.
6.—Trabajar de forma específica las habilidades de
aprendizaje, para que los alumnos progresen hacia
fines educativos, tales como: la espera, la autoestima,
el respeto, la tolerancia, la capacidad para colaborar
con los demás y el desarrollo de un sentido de la
responsabilidad social.
7.—A este respecto, se favorecerá el desarrollo de
las habilidades cognitivas. Para ello se han de
conocer las características principales del desarrollo del
niño teniendo en cuenta su discapacidad intelectual.
Se favorecerá el trabajo de la atención y las funciones
ejecutivas en general, la memoria, la lógica y el
razonamiento, así como la comprensión y las habilidades
básicas para la lectoescritura.

COLABORACIÓN CON
LOS PROFESORES
La colaboración conjunta del especialista dentro del aula
permite el modelaje de los maestros generalistas o los
especialistas en áreas concretas. No todos los maestros han de
saber educación especial, pero todos pueden ir adquiriendo
aptitudes y actitudes inclusivas que favorezcan su actividad
en el aula en beneficio del grupo. La presencia del maestro
de apoyo en el aula o del especialista en educación especial
dentro del aula, favorece también el trato que el tutor, o
el maestro del aula ofrece al alumno. Que el alumno con
Síndrome de Down comparta las actividades con sus
compañeros va a ayudar a que el maestro del aula pueda
observar las estrategias que utiliza el especialista para adaptar
y acompañar al alumno en las diferentes actividades del aula.
Este hecho facilita que el alumno pueda tener dos referentes
en el aula, y que no sea siempre el maestro de educación
especial el que regule y haga el seguimiento del mismo, sino
que el maestro también puede acercarse y ofrecer un trato
más personalizado al alumno con Síndrome de Down,
convirtiéndose también en un referente activo y presente para
él. De esta manera, los diferentes profesores podrán capacitarse
con el objetivo de ir integrando estrategias y metodologías
inclusivas que van a poder utilizar cuando estén solos en el

aula con todo el grupo. La atención al alumno con Síndrome
de Down o cualquier otra discapacidad va a servir como un
momento de modelaje para los diferentes profesionales de la
educación que interactúan en el aula y en el centro con los
especialistas en educación especial, ofreciendo una vivencia y
una capacitación al resto de los maestros.

ESTRATEGIAS BÁSICAS
A continuación voy a enumerar una serie de estrategias que
se deben de utilizar en el aula para que, tanto los alumnos
con Síndrome de Down como los maestros puedan obtener
un desarrollo global mejor:
1.—Las instrucciones verbales deberán ser breves,
claras y precisas centradas en un comportamiento
observable y siempre en positivo, diciendo lo que hay
que hacer y no centrarnos en lo que no se debe hacer.
2.—La presentación del contenido de aprendizaje
debe ser adaptado. Se han de ofrecer diversas
opciones para abordar el contenido a través de diferentes
canales de percepción (visual, auditivo, motriz,…) y así
favorecer su acceso, teniendo en cuenta las características
personales de cada alumno; y proporcionando múltiples
medios y posibilidades para que estos alumnos sean
activos y puedan expresar lo que han aprendido.
3.—La adaptación de materiales es otro de los aspectos
que van a ser claves en el proceso educativo y que va a
tener su mayor exponente en el trabajo dentro del aula.
4.—Motivar la participación, creando la necesidad de
participar en las diferentes actividades que estén dirigidas
a enseñar capacidades y hábitos. Debe combinarse
siempre con refuerzos positivos sistemáticos y conocidos
que el alumno pueda esperar. Debemos darle un tiempo
de espera, dándole la oportunidad de que el alumno
inicie la acción de forma autónoma, proporcionándole
el modelado de lo que debe hacer con una secuencia de
acciones cortas, organizadas, claras y sencillas. Se irán
retirando estas instrucciones a medida que observamos
que las va adquiriendo, y que lo pueden hacer de forma
autónoma y correcta.
5.—El refuerzo positivo se debe proporcionar
inmediatamente detrás de la acción correcta y se debe
ofrecer de forma muy sistemática y con intensidad. Por
otro lado, se puede ofrecer un comentario correctivo ante
una acción no deseada. Este comentario deberá hacerse
también de forma clara, concisa y muy comprensible,
para que el niño lo pueda incorporar y realizar dentro
de la secuencia de acciones que se le están enseñando.
En esta práctica se puede también aprovechar la mediación
del resto de compañeros, explicándoles previamente lo que
pueden hacer para ayudar al compañero con dificultades.
Deben ser compañeros que dominen la competencia que
se quiera mejorar y siempre tendremos que valorar el
esfuerzo que realizan.

CONCLUSIÓN
Esta forma de entender y enfocar el aprendizaje y de entender
las políticas educativas, va a requerir de un cambio en las
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actuales culturas escolares. La cultura de la escuela está formada
por las creencias y convicciones básicas de los profesores
y de la comunidad educativa en relación a la enseñanza, el
aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento del centro.
La cultura incluye las normas que afectan a la comunidad
educativa, así como los procesos de enseñanza y aprendizaje,
los sistemas de comunicación y también las relaciones y el tipo
de comunicación que hay entre los diferentes profesores.

las capacidades necesarias para adaptarse e influir en su
entorno. Para que la escuela se convierta en “una escuela
para todos” y que dé respuesta a la diversidad de todos los
alumnos, es necesario que se produzcan cambios en la cultura
de los centros y de la comunidad educativa. Así, el trabajo
conjunto del especialista en educación especial dentro del
aula ordinaria, va a necesitar de un cambio en las políticas
educativas en general y en las culturas escolares en particular.

El cambio en las culturas de los centros es un factor clave
para que la escuela pueda responder a las necesidades de
la sociedad actual y para que los alumnos dispongan de

Bibliografía: Artículo de Cristina Luna (Profesora en la Universidad de Barcelona y
trabajadora en la Fundación Talita) y Elena Pardo Eudal (Trabajadora en la Fundación
Talita), publicado en el Número 129 (Junio 2016) de la Revista de la Fundación
Síndrome de Down de Cantabria.
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EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO
DE LAS PERSONAS
CON SÍNDROME DE DOWN

C

Artículo de Sara Signo, Olga Bruna y Miriam Guerra-Balic (Universidad Ramón Llull) y Roser Fernández y Gloria Canals (Fundación Aura),
adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”
OMO sabemos, la mejora de la
calidad de vida de las personas con
Síndrome de Down, ha favorecido
considerablemente el aumento de su
esperanza de vida, motivo por el cual
es preciso describir las características
neuropsicológicas que presenta su
proceso de envejecimiento, con la
finalidad de realizar una adecuada
prevención y una intervención
ajustada a las necesidades de cada persona.
En una investigación que han llevado a cabo los autores/as
de este artículo se ha realizado un estudio multicéntrico en
el que han participado un total de 217 personas adultas con
Síndrome de Down. Los resultados indican que las personas
adultas con Síndrome de Down de edades comprendidas entre
los 38 y los 62 años presentaban cambios neuropsicológicos
significativos en las áreas de lenguaje, memoria y estado
cognitivo en general, comparado con las personas adultas
con Síndrome de Down más jóvenes.

EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
Actualmente hay un creciente interés en el estudio de
envejecimiento de las personas con Síndrome de Down, ya
que como he apuntado, y así lo confirman diversos autores,
la esperanza de vida está aumentando considerablemente.
Cada vez es mayor la necesidad y el interés en saber cómo
envejecer y qué medidas podemos y debemos adoptar para
ayudarles en este proceso; tanto a ellos como a sus familias.
Según afirma Gonzalo Berzosa (2013), envejecer es
un proceso individual, pero envejecer bien incluye un
componente social, dado que también implica a la familia
con la que convive, a las organizaciones a las que pertenece
y también a la propia sociedad como ciudadano activo que
es. Por todo ello, es necesario preparar a las personas con
antelación, acumulando capacidades personales, actitudes
y proyectos de futuro que faciliten un envejecimiento activo
en lo personal y en lo social. En este sentido, los programas
de intervención deben responder a las demandas que el
envejecimiento presenta para que éste sea pleno, digno,
activo y saludable.
Los estudios realizados durante estos últimos años indican
que las personas con Síndrome de Down presentan una
mayor probabilidad de desarrollar un envejecimiento
prematuro, con un alto riesgo de predisposición a la

enfermedad de Alzheimer, debido, entre otras causas, a
razones de naturaleza neurobiológica. Específicamente en
el síndrome de Down, el deterioro cognitivo y social suele
ser más evidente que las otras etiologías de discapacidad
intelectual, ya que como se ha comprobado, una de cada
res personas con Síndrome de Down mayores de 40
años podría tener un deterioro cognitivo añadido a su
discapacidad intelectual.
Sin embargo, vuelvo a reiterar, es preciso considerar que
actualmente las expectativas de vida de las personas con
Síndrome de Down han cambiado notablemente. Una de
las razones que han influido en este cambio es el aumento
general de la calidad asistencial, de forma que hoy en día
un 80% de estas personas sobrepasan los 50 y algunos los
60 e incluso 70 años.
El término envejecimiento activo fue definido con el
fin de transmitir un mensaje más completo y reconocer
los factores que afectan la manera de envejecer de los
individuos y poblaciones. Debe ser entendido como un
proceso que dependerá del éxito alcanzado a la hora de
adaptar el entorno a las circunstancias de cada individuo,
de tal modo que éste último, aun cuando sus condiciones
sean menos óptimas, pueda seguir manteniendo lo que para
él antes era importante y gratificante en su vida. De hecho,
lo importante de estas personas es que sigan aprendiendo
a lo largo de toda su vida, así como a disfrutar de los
aspectos sociales, implicándose en el ocio, la convivencia
y la diversión. Es importante destacar que este proceso de
envejecimiento está dando lugar a la aparición de nuevas
necesidades específicas, por lo que también es importante
reconocer la necesidad de que estas personas se mantengan
activas, tanto física como cognitivamente.
En cuanto al funcionamiento cognitivo de las personas
con Síndrome de Down, a pesar de que el perfil de
cambios cognitivos durante el proceso de envejecimiento
es marcadamente individual, afecta principalmente a la
memoria, al lenguaje, habilidades visuoconstructivas,
así como a las funciones ejecutivas. Entre estos cambios
destaca la aparición inicial de una mayor lentitud en el
tiempo de reacción frente a determinados estímulos,
comportando dificultades de aprendizaje, sobre todo en
la adquisición de nuevas habilidades. Aparecen también
cambios en la memoria, siendo al inicio pequeños olvidos
acompañados por dificultades de atención y concentración.
Las funciones sensoriales y perceptivas disminuyen,
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incrementando las dificultades para afrontar trabajos
complejos, observándose dificultades en la capacidad de
resolución de problemas, así como en la capacidad de
lenguaje y expresión.
En lo referente a los cambios emocionales y
conductuales, a medida que los adultos con Síndrome de
Down envejecen, existe un mayor riesgo de que presenten
ciertos problemas de salud mental comunes, tales como:
depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y
alteraciones del comportamiento, por lo que se debe prestar
atención a cualquier cambio repentino en el estado de ánimo
o en la conducta. A nivel emocional, como consecuencia
de la disminución y las dificultades para realizar ciertas
actividades, se observa una disminución de su autoestima.
La preocupación por la pérdida de familiares y amigos
se vuelve más acusada, apareciendo también miedo a las
enfermedades y a la propia muerte.
Dadas las dificultades de adaptación a los cambios, aparece
también miedo a la pérdida de su actividad laboral u
ocupacional, lo que deriva en una pérdida de autoconfianza.
Además, se ha demostrado que, entre los 30 y 35 años,
suelen presentar mayores dificultades en las actividades de
su vida diaria. Sin embargo, cabe destacar que, hasta la
fecha, existen muy pocos estudios sobre el envejecimiento
sano en adultos con Síndrome de Down referentes a sus
características conductuales y emocionales.
Es importante tener en cuenta que, además de atender las
necesidades médicas y psicológicas que contribuyen a los
cambios en el estado de ánimo, se debe observar cualquier
cambio significativo en el entorno o la estructura social. El
conocimiento de esta serie de cambios, podrá facilitar la
atención precoz, así como la prevención y el diagnóstico,
siempre que sea necesario.

CAMBIOS NEUROPSICOLÓGICOS EN
EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
La evolución neuropsicológica es fundamental para
facilitar una mayor precisión diagnóstica justo en la
fase inicial de un posible cuadro de deterioro cognitivo
y, como consecuencia, realizar una prevención y/o
intervención más ajustada a las necesidades de las
personas con Síndrome de Down. Para ello es necesario
conocer el estado basal de cada persona, su nivel intelectual
y cognitivo, así como su funcionamiento adaptativo, a
partir de un riguroso análisis cognitivo, conductual y
afectivo, para realizar con posterioridad un seguimiento
longitudinal que permita observar los posibles cambios
neuropsicológicos que puedan aparecer.
En cuanto al lenguaje y la comunicación, los cambios
significativos en dichas funciones, tanto en lo que se
refiere al vocabulario receptivo como al expresivo, pueden
empezar a observarse en los adultos mayores de 60 años
con Discapacidad Intelectual, si bien en algunos estudios
observaron un ligero descenso en adultos con Síndrome de
Down mayores de 38 años.
Respecto a la memoria, los investigadores que evalúan
y estudian los efectos de la edad sobre la cognición en el
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Síndrome de Down, demuestran una mayor incidencia de
deterioro en la memoria a corto plazo en adultos mayores
de 35 años. Se sabe que el deterioro de la memoria en las
personas con Síndrome de Down es más rápido y precoz,
aunque no se ha determinado todavía cómo evolucionan
estas habilidades en el proceso de envejecimiento, ni cuándo
empieza exactamente este deterioro.
En el estudio del proceso atencional en las personas
adultas con Síndrome de Down se han observado
diferencias significativas en comparación con otros
grupos, donde las personas adultas de más de 40 años con
Síndrome de Down presentaban déficits evidentes en tareas
de atención selectiva y sostenida. Estos déficits se hicieron
más evidentes en las pruebas realizadas a los adultos de
más de 50 años. Es importante destacar la influencia del
sueño en el rendimiento atencional, ya que se observó
que los déficits en la atención pueden estar relacionados
con las dificultades en el dormir, en ocasiones debido a la
apnea del sueño.
Los estudios centrados específicamente en las funciones
ejecutivas de las personas con Síndrome de Down
también refieren un declive ligado a la edad, en la memoria
de trabajo verbal y visuoespacial, así como en medidas de
flexibilidad mental. Además, sugiere un mayor declive en
comparación con personas con Discapacidad Intelectual
debida a otras etiologías, en planificación, atención y
fluidez verbal.

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
Es muy importante conseguir una mayor precisión
diagnóstica en la fase inicial del proceso de envejecimiento
y una prevención y/o intervención acorde con las
necesidades de las personas con Síndrome de Down. Es
importante, también, integral información sobre la historia
evolutiva de cada persona, aspectos físicos y de salud, y
el resultado de pruebas cognitivas adecuadas y sensibles a
esta población.
Conocer el estado de salud característico del proceso de
envejecimiento de las personas con Síndrome de Down
u otras Discapacidades Intelectuales, es fundamental
para poder realizar un diagnóstico diferencial
adecuado, interpretando los cambios neuropsicológicos
y descartando así otros procesos que puedan confundirse
con un posible inicio de deterioro cognitivo, tales como: el
hipotiroidismo, el síndrome de apnea del sueño (causado
a menudo por la obesidad), la hipotonía, los problemas
en las vías respiratorias, las cardiopatías, las alteraciones
auditivas y visuales y, especialmente, la depresión. Se sabe
que el patrón de deterioro se puede manifestar de forma
diferente que en la población en general, por lo que es
imprescindible el desarrollo de herramientas diagnósticas
que permitan una adecuada evaluación de las funciones
cognitivas en la edad adulta.
EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS
Los instrumentos de evaluación neuropsicológica que se
utilizan en la población general suelen ser inadecuados para

esta población. Para estos casos se recomienda la utilización
de instrumentos especialmente diseñados para evaluar
rendimientos cognitivos más bajos y para evitar el efecto suelo
o puntuación cero, el cual hace referencia a que un grupo
amplio de participantes puntúen el mínimo en la prueba, no
permitiendo diferenciar niveles inferiores de ejecución.

es fundamental realizar estudios que permitan disponer
de instrumentos adaptados a la población de personas con
Síndrome de Down que permitan evaluar las funciones
cognitivas en el proceso de envejecimiento, con la finalidad
de favorecer el diagnóstico diferencial y la detección precoz
del deterioro cognitivo.

La exploración neuropsicológica pretende definir el
estado cognitivo de una persona, destacando y diferenciando
las capacidades neuropsicológicas preservadas y afectadas.
Además de las capacidades cognitivas, también permite
identificar las consecuencias a nivel emocional y conductual.
Centrándonos específicamente en los adultos con Síndrome
de Down, hay que tener presente la importancia de
desarrollar herramientas diagnósticas que permitan una
adecuada evaluación de sus funciones cognitivas, debido a
que el diagnóstico de deterioro cognitivo y/o la enfermedad
de Alzheimer en estos adultos es difícil y complicado, por las
presentaciones atípicas, la discapacidad intelectual de base y
la edad asociada al deterioro cognitivo. Además, la detección
efectiva está limitada por la escasez de criterios diagnósticos
y los instrumentos de evaluación cognitiva.

DETECCIÓN PRECOZ Y PREVENCIÓN
DEL DETERIORO COGNITIVO

Cabe señalar que, actualmente, existe un vacío significativo
en la creación y validación de instrumentos en lengua
castellana que tengan en cuenta las características intrínsecas
del colectivo con Síndrome de Down y que cuenten con las
características psicométricas adecuadas. En este sentido,

El conocimiento del proceso de envejecimiento propio de
las personas con Síndrome de Down, la importancia de las
actividades para su autonomía personal y el conocimiento
de las necesidades de los familiares, son elementos de
análisis importantes a tener en cuenta para poder realizar
un diagnóstico y seguimiento adecuados. Por lo tanto,
conocer el estado basal de cada persona permite interpretar
adecuadamente los cambios neuropsicológicos.
Así pues, para una adecuada detección precoz y
una evaluación de todas las funciones cognitivas, es
fundamental que haya registros previos, en los que conste
la evaluación temporal de estas funciones para que haya
un seguimiento sistemático, constante y homogéneo,
utilizando las herramientas de valoración psicométricas que
progresivamente hayan sido adaptadas y perfeccionadas
para su aplicación en personas con Discapacidad Intelectual
y específicamente con Síndrome de Down.
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En la actualidad, las actividades de promoción de la
salud dirigidas al colectivo de personas con Síndrome de
Down se encuentra todavía en un proceso incipiente en
nuestro país, aún a pesar de que las referencias a nivel
internacional apuntan en el sentido de que deberían
recibir durante el proceso de envejecimiento las mismas
prácticas preventivas de salud que el resto de personas.
En este sentido, deberían tener a su disposición, al igual
que sus familias, programas de educación de salud y de
intervención preventiva en igual medida que los existentes
para la población general.
Uno de los principales objetivos de la investigación en
el envejecimiento de personas con Síndrome de Down
es adoptar métodos que ayuden a mantener la salud
cerebral, la cognición, fomentar la vida independiente,
así como ayudar en su bienestar. Dado el aumento en
su esperanza de vida y su asociación con la presencia de
trastornos neurodegenerativos, es de gran importancia
identificar los factores que protegen a las personas mayores
del declive cognitivo. En diferentes investigaciones, cada
vez se utilizan más las nuevas tecnologías, incluyendo
plataformas de estimulación cognitiva, para investigar su
impacto en la cognición.
En general, los programas existentes no sólo ofrecen
beneficios a nivel cognitivo, sino también en aspectos
relacionados con el autoaprendizaje, la autonomía,
la autoestima, el sentimiento de competencia y las
ganas de aprender. Está demostrado que en personas
mayores el entrenamiento cognitivo continuado
favorece la eficiencia y flexibilidad de las capacidades
intelectuales, promocionando un envejecimiento activo
y psicológicamente saludable, así como reduciendo las
respuestas de ansiedad y depresión. Además, para facilitar
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una salud cognitiva óptima, se deben promover los
factores de neuroplasticidad durante toda la vida, con la
finalidad de facilitar un envejecimiento cognitivo salu
dable, promoviendo la actividad física, la educación,
la interacción social y la estimulación cognitiva. Es
fundamental fomentar la prevención, siendo, como digo,
muy importante la actividad física, la alimentación, el
ocio, el trabajo y entre otros, las relaciones sociales.
Por todo esto, es preciso destacar la relevancia de la
inclusión laboral de las personas con Síndrome de
Down, como medio de actividad mental, física y relacional.
La integración en el mundo laboral favorece la calidad
de vida de las personas con Síndrome de Down, ya que
les ofrece un servicio de inclusión social y laboral en un
entorno normalizado, además de potenciar la adquisición
de su autonomía. El trabajo constituye una importante
vía de desarrollo personal y una incorporación plena en
nuestra sociedad, proporcionando la base de una vida lo
más independiente posible.
En conclusión, sabemos que las personas adultas con
Síndrome de Down presentan cambios neuropsicológicos
asociados a la edad y cuyo seguimiento en el proceso
de envejecimiento favorece la detección temprana y la
prevención del deterioro cognitivo, promoviendo así
un envejecimiento activo y saludable. Dichas medidas
permiten favorecer el mantenimiento de las capacidades
y competencias personales y fomentar un mayor grado de
autonomía y de calidad de vida de estas personas, ofreciendo
los apoyos necesarios para que esto sea posible.
Bibliografía: Artículo de Sara Digno, Olga Bruna, Miriam Guerra-Balic, Roser Fernández y
Gloria Canals, publicado en el Núm. 130 (Sep. 2016) de la Revista de la Fundación
Down Cantabria.
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