
3.4 TERAPÉUTICA

Plantear el “tratamiento” del síndrome de Down nos
conduce a una situación ambigua que puede confundir.
El síndrome de Down, como tal, no es curable si por
ello se entiende la eliminación del cromosoma extra del
par 21 en las células del organismo, y la consiguiente
desaparición de sus consecuencias orgánicas. Apena
ver a muchos padres de recién nacidos con síndrome de
Down, desorientados y con lógica expectación y angus-
tia, que consumen dinero y energías en la búsqueda
del medicamento o de la terapia milagrosa que cure el
síndrome de Down. Por desgracia, algunas personas e
instituciones desaprensivas e irresponsables se apro-
vechan de tales circunstancias y ofrecen a las familias
curas milagrosas en sus páginas de Internet.

Hemos de afirmar rotundamente, conscientes de nues-
tra responsabilidad ante la sociedad, que el síndrome de
Down no tiene curación en la actualidad. Pero hemos de
manifestar con no menos énfasis que muchos de los
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problemas médicos y cognitivos que lo acompañan tie-
nen formas de tratamiento altamente eficaces. A ellas
se debe, precisamente, que la media de la esperanza de
vida haya aumentado tan extraordinariamente en los
últimos 25-30 años.

Terapéutica de los problemas médicos

La terapéutica de la patología médica va dirigida a curar
o mejorar los diversos procesos patológicos que se pue-
den desarrollar en cualquier persona con síndrome de
Down: unos son de carácter congénito y se aprecian
por lo general en el momento del nacimiento, y otros van
apareciendo a lo largo de la vida. Ninguna forma de
tratamiento que en buena práctica hubiese de ser apli-
cada a una persona que no tenga síndrome de Down,
debe ser negada a una persona con síndrome de Down
por el mero hecho de tenerlo.

Según sea la naturaleza del problema clínico, el trata-
miento puede ser:

� Quirúrgico (p. ej., diversas formas de atresia en el
aparato digestivo, cataratas, cardiopatías congéni-
tas, hipertrofia amigdalar, luxaciones articulares,
etc.).

� Farmacológico (p. ej., hipotiroidismo, infecciones
de repetición, trastornos mentales, epilepsia, leu-
cemias, etc.).

� Dietético (p. ej., control de sobrepeso y obesidad,
celiaquía, etc.).

� Psicoterápico (p. ej., conductas anómalas, trastor-
nos mentales).

� Físico (fisioterapia, radioterapia, termoterapia, etc.).
� Mixto: combinación de dos o más de los anteriores.

Cualquiera de los procesos patológicos es similar en su
naturaleza a los que aparecen en el resto de la población,
por lo que los tratamientos son también similares y ofre-
cen resultados eficaces en igual proporción. La respuesta
a los fármacos en la población con síndrome de Down es
también similar, en general, a la del resto de la población,

tanto en lo que se refiere a su eficacia como a su toxici-
dad o producción de efectos secundarios. Puede ser una
particular excepción el caso de algunos antineoplásicos
que se utilizan en el tratamiento de las leucemias, a los
que muestran especial sensibilidad los niños con sín-
drome de Down, así como la respuesta a los antitérmi-
cos, que en ocasiones aparece exagerada.

La respuesta a las intervenciones quirúrgicas suele ser
buena, como se ha descrito repetidas veces para el caso
de la corrección de las cardiopatías congénitas. Sin
embargo, la evolución a la cirugía de la enfermedad de
Hirschsprung puede ser más tórpida que en el resto de
la población.

La anestesia general no ofrece especiales riesgos, debien-
do tenerse en cuenta la posible patología que la hace
necesaria: el menor calibre de la laringe y vías respirato-
rias superiores obliga a extremar la selección del material
de intubación; puede haber mayor tendencia a la bradi-
cardia. En caso de subluxación atloaxoidea habrá de
tenerse cuidado en las maniobras de hiperextensión de la
cabeza durante la intubación de las vías aéreas. Se ha des-
crito una mayor sensibilidad a los efectos de la atropina.

El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en las
personas con síndrome de Down no difiere del estable-
cido para el resto de la población. Están propuestos los
fármacos anticolinesterásicos y la memantina para las
primeras fases de aparición. Sin embargo, debido a la
carencia de estudios realizados en condiciones objetivas,
no es posible asegurar con certeza el beneficio que pue-
dan aportar.

Terapéutica del desarrollo general y cognitivo

Es enorme el esfuerzo y dinero invertidos en proponer
y anunciar remedios de todo tipo para favorecer el
desarrollo general y psico-cognitivo del niño y del ado-
lescente con síndrome de Down. Buena parte de la lla-
mada medicina complementaria y alternativa, tan aire-
ada y difundida en algunos medios como Internet, es
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utilizada con ese fin. Sin embargo, es obligado afirmar
rotundamente que no ha sido posible hasta ahora demos-
trar con métodos científicos y objetivos que existan sus-
tancias (fármacos, nutrientes, hormonas, aportes mine-
rales y vitamínicos –incluido el ácido folínico–, agentes
antioxidantes y estimulantes) que mejoren dichos
desarrollos. La buena práctica exige que la terapia, tan-
to médica como educativa, se fundamente en datos y
resultados objetivos, como recientemente ha afirmado
la prestigiosa educadora Sue Buckley (2009).

Existen en la actualidad varias líneas de trabajo que
estudian las acciones de diversos agentes químicos en
modelos animales del síndrome de Down, basándose en
los hallazgos genéticos y neurobiológicos que constan-
temente se están produciendo. Ninguno de estos agen-
tes, sin embargo, ha pasado todavía a la fase de su
estudio científicamente programado en las personas
con síndrome de Down.

De la misma manera, técnicas como la terapia celular
o la ionización han mostrado su completa inutilidad.

Todo ello no significa que no haya posibilidad de mejo-
rar el desarrollo global y cognitivo de las personas con
síndrome de Down. Por el contrario, los últimos años
son testigos del avance incontenible en el progreso de
las funciones psicológicas y cognitivas. Esto se debe a
que, sobre la base de una buena salud y alimentación
que asegure los adecuados nutrientes, se aplican de
forma temprana, constante, paciente e inteligente bue-
nos instrumentos educativos que se ejercitan en el
ambiente familiar, escolar y comunitario. La atención
temprana con sus diversas formas de terapia, las nue-
vas metodologías en la enseñanza de la lectura, escri-
tura, cálculo y lenguaje, el desarrollo de técnicas cog-
nitivas, el entrenamiento de las habilidades sociales y
la inteligencia emocional, la formación física, deporti-
va y lúdica, la programación del tiempo libre, son todos
ellos claros exponentes del rico bagaje terapéutico que
en la actualidad es recomendado y utilizado con evi-
dentes beneficios.

Terapéutica de las conductas disruptivas y

alteraciones mentales

El buen criterio terapéutico exige una valoración preci-
sa y multiprofesional de todos los factores que inter-
vienen en la aparición y mantenimiento de las conduc-
tas disruptivas y alteraciones mentales, antes de recurrir
a los psicofármacos. Una vez descartadas las altera-
ciones orgánicas que tantas veces son responsables de
estos cuadros, habrán de valorarse las circunstancias per-
sonales y ambientales en cuanto que pueden ser modi-
ficables, teniendo en cuenta que existen diversas formas
de psicoterapia y de modificación de conducta que por
sí solas frecuentemente bastan para restablecer la con-
ducta normal. Los psicofármacos –antidepresivos, ansio-
líticos, neurolépticos, antimaníacos, anticonvulsivan-
tes– constituyen, sin duda, un apoyo indispensable y
su utilización habrá de ser cuidadosamente evaluada
y vigilada en cada caso.

Es fundamental la presencia de especialistas profesio-
nales de la medicina, la psicología y la psiquiatría que,
junto al conocimiento específico de su especialidad,
estén bien familiarizados con las características de las
personas con síndrome de Down. Sólo así se puede
abordar un tratamiento adecuado en el que se combi-
nen las terapias y el asesoramiento de carácter psico-
lógico y conductual con, cuando sea preciso, la medi-
cación específica. El recurso inmediato y exclusivo a
los medicamentos es fuente segura de fracaso, cuando
no de empeoramiento.

Educación para la salud

Abordaremos la higiene y la prevención de accidentes
en la infancia desde múltiples puntos de vista.

A) Hábitos de higiene y vida saludable:

La salud de la persona no es responsabilidad de los
profesionales sino que corresponde a cada uno. En el
caso de personas con discapacidad intelectual habrá
una parte de la que se puedan responsabilizar y otra
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que deberán asumir o vigilar sus padres o tutores. Es este
un capítulo del programa de salud dirigido a la familia,
la cual debe involucrarse de lleno en actividades de pre-
vención y promoción de la salud. 

Un aspecto a tener en cuenta al hablar de educación para
la salud es el de la higiene, tomándolo desde un punto
de vista amplio. No es específico para personas con
síndrome de Down sino que sirve para todos, pero en
nuestro caso es importante insistir para lograr unas pau-
tas de actuación y comportamiento que les van a ser muy
importantes no sólo a la hora de la prevención de enfer-
medades sino también para su relaciones sociales y su
integración plena en la sociedad. Podemos hablar de:

� Higiene corporal: hay que acostumbrar a los hijos
a la más estricta higiene, pues ello beneficia su
propia imagen. Si se les enseña desde el primer
momento (baño, ducha), será una tarea que luego
nos llevará poco tiempo, pues ellos mismos adquie-
ren pronto esa responsabilidad, y no se puede decir
que no sean pulcros. Les enseñaremos la limpie-
za general de piel y uñas, de vulva o prepucio, el
manejo de los olores corporales, mocos, legañas,
incontinencia o pérdidas de orina, etc. Ligado a
esto va la limpieza de las ropas y el vestir ade-
cuadamente. Son tan presumidos y presumidas
como el resto de chavales, y les gusta también la
elegancia. 

� Higiene bucodental: el hecho de ser menos pro-
pensos a las caries no debe ser motivo de dejadez
en este aspecto, pues también hay problemas de
halitosis, aftas y otros. Se debe educar a nuestros
hijos en el cepillado de dientes desde que estos
aparecen, y que no se lo planteen como otra obli-
gación sino como un juego más. Lo ideal es el cepi-
llado tras cada comida (nunca menos de una vez
al día), pero es obvio que los hijos aprenden lo que
ven hacer a sus padres. Además del cepillado habrá
que llevarlos a las revisiones que les marquen des-
de el sistema público de salud o por parte del pro-

fesional que elijamos, y habrá que adiestrarles en
el manejo de la seda dental o cuidados de las
correcciones ortodóncicas si fuera preciso, y seguir
las indicaciones que den los especialistas.

� Higiene física: la actividad física es fundamental
para activar gran parte de las funciones de nues-
tro organismo, circulación, respiración… Sabemos
que junto a una alimentación sana son los dos fac-
tores que pueden evitar la obesidad. Pero no es
sólo eso, pues también ayuda a vencer el estreñi-
miento, favorece la oxigenación, previene enfer-
medades cardiovasculares ligadas al sedentaris-
mo, etc. No hay dudas en la necesidad y beneficios
del ejercicio físico regular, bien sean paseos, sen-
derismo, bicicleta, footing, natación, tenis, golf...
o incluso deportes de equipo como futbol o balon-
cesto. Se pueden plantear igualmente desde el
punto de vista de la competición. Las carreras es
preferible elegir las de fondo o semifondo a las de
velocidad pura. Es preciso un informe médico pre-
vio de aptitud el cual tendrá en cuenta ya las pato-
logías previas. Dentro de éstas tendremos siem-
pre presente la inestabilidad atlanto-axoidea.
Descartada ésta, no debe haber problemas tampoco
en artes marciales, defensa personal o equitación,
y son especialmente aconsejables las actividades
de montaña o al aire libre, incluido el esquí. No
olvidemos nunca las protecciones individuales pro-
pias de cada actividad. 

� Higiene postural: el objetivo básico es evitar todo
tipo de desviaciones de la columna. En el síndro-
me de Down, las articulaciones son más laxas y las
vértebras pueden perder su alineación, por lo que
habrá que insistir constantemente para corregir
vicios a la hora de sentarse delante de la mesa de
trabajo o de ver televisión en un sofá. La elección
del colchón es también fundamental para evitar
lesiones crónicas de espalda, al igual que el con-
trol del peso en las mochilas escolares. Otra elec-
ción que debe responder a criterios de salud y no

P
ro

gr
am

a 
E

sp
añ

o
l d

e
 S

al
u

d
 -

 s
ín

d
ro

m
e

 d
e

 D
o

w
n



comerciales o de imagen, es la del calzado. Cuan-
do sea preciso pediremos la colaboración de un
ortopeda u otro especialista en la materia, ya que
con frecuencia precisarán plantillas o cuñas para
corregir distintos problemas.

� Higiene dietética: ya se ha incidido en diversos
puntos del programa, pero hacemos ahora una
recopilación. Para evitar la obesidad debemos con-
trolar su dieta tanto en el aspecto de cantidad
como de calidad. Hay que evitar la llamada comi-
da basura, la comida rápida y los platos precoci-
nados, los refrescos azucarados y las calorías gra-
tuitas como chucherías o pastelillos industriales.
Esto ayuda no sólo a prevenir la obesidad, sino
también enfermedades endocrinas, alergias, etc. No
nos olvidemos de la fibra para prevenir el estreñi-
miento. Está presente en la mayoría de frutas, ver-
duras, legumbres, hortalizas, pan y patata, todo
ello acompañado de la suficiente ingesta de agua.
En caso de estreñimiento habrá que evitar los ali-
mentos que lo favorecen como arroz, membrillo,
zanahoria, manzana, plátano, y el abuso de leche
y derivados. Las personas celíacas tienen prohibi-
do tomar los cereales trigo, cebada, avena y cen-
teno, así como sus derivados, sémolas, pan, hari-
nas, galletas, pasteles, etc. Deberemos recordarlo
cuando confiemos nuestros hijos a otras personas
(fiestas, asociaciones, etc.).

� Higiene mental: muchos son los puntos a abor-
dar aquí, dosificar las horas de ver televisión, vide-
ojuegos o juegos en solitario, fomentar hábitos de
juego y actividades de ocio y tiempo libre en fami-
lia o asociaciones, propiciar grupos de amigos para
divertirse y otros. Hay que abordar de forma mul-
tidisciplinar la adolescencia, la sexualidad, la anti-
concepción, el trabajo, la vida independiente, sin
olvidarnos de la prevención de toxicomanías (alco-
hol, tabaco, drogas). Todo ello proporciona un efec-
to beneficioso en su salud, ayuda a la detección pre-
coz de síntomas depresivos o autistas, o a evitar el

descontrol emocional o el exceso de fantasías, e
incluso a retrasar la demencia tipo Alzheimer. 

B) Prevención de accidentes en la infancia:

Nuestros hijos crecen rodeados por potenciales peli-
gros para la salud a los que no damos la importancia que
merecen puesto que estamos totalmente familiarizados
con ellos, y a veces no pensamos en las consecuencias
fatales que puede provocar una herramienta de traba-
jo, de cocina, o una situación por la que pasamos a
diario. En resumen:

� Mantendremos siempre en sus envases originales
tanto los medicamentos como los líquidos de beber
y los productos de limpieza. El niño debe recono-
cer cual es cada uno y no debemos cambiarlos
bajo ningún concepto pues puede conducir a erro-
res fatales. Además cada cual estará en su sitio, lo
que es de beber en un lado y los medicamentos,
limpiadores y otros potenciales tóxicos alejados
de su alcance o protegidos y nunca mezclados
entre ellos.

� El niño tiene tendencia a llevarse a la boca todo
objeto que llama su atención, y eso exige especial
precaución a la hora de trabajar con objetos
pequeños no sólo por su toxicidad, sino por el
riesgo de atragantamiento. Es el caso de juguetes
de piezas, pinturas y también pilas de botón o
cerillas. 

� El riesgo de atragantamiento está presente tam-
bién a la hora de las comidas o de tomar biberón
los más pequeños. Vigilaremos cuando empiecen
a hacerlo de forma independiente.

� Infinidad de objetos de uso diario mal utilizados
pueden provocar graves consecuencias. Unas tije-
ras o un cuchillo pueden provocar lesiones a uno
mismo o a otra persona, los alfileres pueden ser
ingeridos o clavados, etc. Con las cerillas y meche-
ros está el riesgo añadido de provocar un incendio
o sufrir quemaduras.

� Los electrodomésticos y la electricidad son ame-
nazas permanentes. Hay que tener los enchufes

59

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 e
sp

e
cí

fi
ca

s



60
protegidos para evitar que introduzcan los dedos y
enseñarles el correcto funcionamiento de cada apa-
rato así como los riesgos que comportan. Las plan-
chas, hornos, vitrocerámicas y estufas queman,
pero está el peligro aun mayor de electrocución,
que puede darse con una sola bombilla. Especial
atención hay que prestar a la combinación de elec-
tricidad y agua que se da en el baño. 

� En la cocina, controlar las proximidades del fuego,
y sobre todo sartenes (el mango siempre hacia
dentro) y cacerolas por la gravedad de las quema-
duras que provoca el aceite o el agua hirviendo.
Mucha atención si hay a su alcance alguna llave de
paso del gas.

� Uno de los principales motivos de muerte en la
infancia es el ahogamiento. Éste se puede produ-
cir con muy poca agua. Vigilemos siempre su hora
de baño y no les dejemos solos. Esto es aplicable
a bañeras, piscinas, ríos y playas.

� Los traumatismos en espacios cerrados son debi-

dos muchas veces a resbalones por el suelo moja-
do, caídas por las escaleras o al instinto de trepar
en busca de lo que está alto. Especial gravedad
tiene la precipitación al vacío, por lo que nunca
dejaremos a un niño solo en un balcón o asoma-
do a una ventana. 

� Debemos anticiparnos a los riesgos que conlleva
cada juego. Los columpios pueden golpearles, pue-
de haber caídas, etc. Es recomendable el uso de
casco, rodilleras o coderas al jugar con patines o
bicicletas.

� La educación vial es imprescindible para que apren-
dan a bajar del autobús o a cruzar la calle, y en via-
jes o desplazamientos además de llevar el cinturón
de seguridad o las sillas homologadas en los coches,
adoptaremos otras medidas de seguridad como
las ventanillas cerradas o el bloqueo de puertas. 

� En las actividades al aire libre nunca se debe olvi-
dar la protección frente al sol, mediante gorras,
gafas, ropa, cremas y líquidos suficientes.
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