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El dosier de documentos sobre síndrome de Down, elaborado por el SID 

(Servicio de Información sobre Discapacidad), recopila artículos, monografías, 

manuales, tesis doctorales o informes realizados en los tres últimos años, que 

orientarán y servirán de apoyo para investigadores, asociaciones, instituciones 

o familiares de personas con síndrome de Down. 

Podrá encontrar más documentos -en un periodo cronológico más amplio y 

clasificados temáticamente- además de otros recursos como películas o 

documentales en la página web: 

http://sid.usal.es/sindromededown 

Este dosier en papel se ha elaborado para ser entregado en el IV Congreso 

Iberoamericano sobre el síndrome de Down: Derecho al futuro, un futuro de 

derechos, que se realiza en Salamanca del 16 al 18 de marzo de 2016.
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Abril, M., Burgos, R. y Betbesé, E. (2015). Una experiencia de inclusión. Aula de Innovación 
Educativa, (245), pp. 41-45.

Fouad tiene síndrome de Down. ¿Supone un problema tener un alumno con discapacidades? ¿Qué barreras 
tenemos que superar? ¿Son solo físicas o también ideológicas? A lo largo de estas líneas, reflexionaremos 
sobre lo que entendemos por atención a la d...

http://sid.usal.es/21699/8-2-6

Aguilar, L. (2015). La piedra mágica: Un videojuego educativo orientado a la mejora de las 
habilidades comunicativas orales como ventana a la inclusión social. Revista Síndrome de Down: 
Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, (127), pp. 148-157.

“La piedra mágica” es, un videojuego que se ha diseñado como herramienta educativa dirigida al alumnado 
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y, en particular, a personas con síndrome de Down. 
Pretende incrementar las habilidades comunicati...

http://sid.usal.es/21690/8-2-6

Barrio Álvarez, E. y Moreno Jiménez, B. (2014). Sexualidad en personas con síndrome de Down: 
prácticas, actitudes y conocimientos: un estudio empírico exploratorio. Siglo cero, (252), pp. 8-21.

Se considera que las personas con síndrome de Down son, o eternos niños, o hipersexuales. El objetivo es 
poner a prueba dichas creencias y analizar las condiciones en las que se da su sexualidad. Resumen realizado 
por los autores recogido...

http://sid.usal.es/21670/8-2-6

Boer, P.H. y Moss, S.J. (2016). Test-retest reliability and minimal detectable change scores of 
twelve functional fitness tests in adults with Down syndrome. Research in Developmental 
Disabilities, 48, pp. 176-185.

Aim: The purpose of the study was to explore the test-retest reliability and minimal detectable change of 
selected functional fitness test items in adults with Down syndrome. Methods: Forty-three adults with Down 
syndrome ...

http://sid.usal.es/21727/8-2-6

Bosch, M. y Fernández-Llebrez, C. (2014). Las pautas de lectura fácil como metodología de 
aproximación al trabajo en el aula. Revista Síndrome de Down: Revista Española de Investigación e 
Información sobre el Síndrome de Down, (122), pp. 155-162.

La búsqueda de independencia por parte de las personas con discapacidad intelectual lleva intrínseca la 
necesidad de comprensión de los datos que la misma sociedad proyecta. En lo que concierne a la información 
escrita (desde periódicos, panfletos, ...

http://sid.usal.es/20920/8-2-6
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Campos, C. y Casado, Á. (2015). Estrés oxidativo, ejercicio y síndrome de Down. SD: Revista Médica 
Internacional sobre Síndrome de Down, 19 (1), pp. 9-13.

Un desequilibrio entre la producción de radicales libres y defensas antioxidantes puede conducir a un estado 
de estrés oxidativo que podría causar un cambio en el equilibrio redox intracelular generando un entorno 
más oxidante, con la posibilidad de...

http://sid.usal.es/21568/8-2-6

Chen, C. (2014). Fine Motor Control is Related to Cognitive Control in Adolescents with Down 
Syndrome. International Journal of Disability, Development and Education, 61 (1), pp. 6-15.

The connection between human cognitive development and motor functioning has been systematically 
examined in many typical and atypical populations; however, only a few studies focus on people with Down 
syndrome (DS). Twelve adolescen...

http://sid.usal.es/20399/8-2-6

Chen, H.L., Yu, W.H. y Yeh, H.C. (2016). Obstacle crossing in 7-9-year-old children with Down 
syndrome. Research in Developmental Disabilities, 48, pp. 202-210.

This study aimed to investigate obstacle crossing in 7-9-year-old children with Down syndrome (DS). Fifteen 
children with DS, age- and gender-matched with 15 typically developing (TD) children, were recruited to walk 
and cross obstac...

http://sid.usal.es/21726/8-2-6

Crook, N., Adams, M., Shorten, N. y Langdon, P.E. (2016). Does the well-being of individuals with 
down syndrome and dementia improve when using life story books and rummage boxes?: A 
randomized single case series experiment. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 
29 (1), pp. 1-10

Background This study investigated whether a personalized life story book and rummage box enhanced well-
being and led to changes in behaviour for people with Down syndrome (DS) who have dementia. Materials 
and Methods A ra...

http://sid.usal.es/21723/8-2-6

Dimitrova, N., Özçaliskan, S. y Adamson, L. (2016). Parents’ translations of child gesture facilitate 
word learning in children with autism, down syndrome and typical development. Journal of 
Autism and Developmental Disorders, 46 (1), pp. 221-231.

Typically-developing (TD) children frequently refer to objects uniquely in gesture. Parents translate these 
gestures into words, facilitating children’s acquisition of these words (Goldin-Meadow et al. in Dev Sci 10
(6):778–785, 2007)...

http://sid.usal.es/21730/8-2-6
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Esbensen, A.J. (2016). Sleep problems and associated comorbidities among adults with Down 
syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 60 (1), pp. 68-79.

Background Sleep problems, including sleep apnoea and behavioural sleep disturbances, are common among 
adults with Down syndrome (DS). Despite a preliminary understanding of potential medical and behavioural 
comorbidities of the...

http://sid.usal.es/21728/8-2-6

Estudio comparativo de las huellas plantares en jóvenes con síndrome de Down (2015). SD: Revista 
Médica Internacional sobre Síndrome de Down, 19 (3), pp. 36-42.

Introducción Los trastornos musculoesqueléticos a nivel del pie son frecuentes en las personas con síndrome 
de Down (SD). Por ello el diagnóstico precoz mediante examen podológico de las huellas plantares puede 
ayudar a prevenir las manifestaci...

http://sid.usal.es/21664/8-2-6

Faragher, R. y Clarke, B. (2015). Educar a alumnos con síndrome de Down. Revista Síndrome de 
Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, (126), pp. 99-
105.

Aunque se conocen muchas de las consecuencias del síndrome de Down sobre el crecimiento y el desarrollo, 
queda mucho aún por comprender sus implicaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. El artículo ofrece 
las líneas principales de nuestros actu...

http://sid.usal.es/21687/8-2-6

Fernández, F. y Reeves, R. (2015). La práctica del ensayo clínico en el síndrome de Down. Revista 
Síndrome de Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, 
(126), pp. 106-110.

Los resultados conseguidos en la última década de investigación plantean la utilización de medicamentos en 
las personas con síndrome de Down para mejorar sus cualidades cognitivas. El artículo destaca la gran 
variabilidad de las características pers...

http://sid.usal.es/21688/8-2-6
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Fernández, R. y Gràcia, M. (2014). Lenguaje expresivo y memoria verbal a corto plazo en las 
personas con síndrome de Down: memoria de ítem y memoria de orden. Revista Síndrome de 
Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, (121). 
Recuperado de: http://revistadown.downcantabria.com/2014/06/01/lenguaje-expresivo-y-
memoria-verbal-a-corto-plazo-en-las-personas-con-sindrome-de-down-memoria-de-item-y-
memoria-de-orden/.

Las personas con síndrome de Down presentan en general dificultades en el lenguaje y en la memoria verbal 
a corto plazo. La relación existente entre estas dos funciones cognitivas sigue siendo hoy motivo de 
investigación y controversia. Pero en la v...

http://sid.usal.es/20442/8-2-6

Fillat, C. (2014). Identificación de genes clave implicados en el síndrome de Down mediante 
terapia génica. SD: Revista Médica Internacional sobre Síndrome de Down, 18 (2), pp. 21-28.

La terapia génica nos ofrece la posibilidad de manipular los virus para convertir un agente infeccioso en un 
vehículo que transporta en su genoma secuencias de DNA con potencial terapéutico. En este trabajo hemos 
aprovechado la metodología que nos p...

http://sid.usal.es/20478/8-2-6

Flores Arizmendi, K.A., Garduño Espinosa, A. y Garza Elizondo, R. (2014). El nacimiento de un niño 
con síndrome de Down: El impacto de la primera entrevista con los padres. Acta Pediátrica de 
México, 35 (1), pp. 3-6.

El nacimiento de un niño con malformaciones congénitas y síndromes genéticos es un acontecimiento 
relativamente frecuente: de 3 a 4% de los nacidos vivos tienen alguna malformación mayor, suficientemente 
importante para poner en peligro su vida o su...

http://sid.usal.es/21707/8-2-6

Flórez, J. (2014). Organización de redes neuronales en el cerebro del síndrome de Down. Revista 
Síndrome de Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, 
(121), pp. 108-117.

Todas las funciones cerebrales —sensoriales, motoras, cognitivas, conductuales— son el resultado de la 
actividad de las neuronas. Pero éstas no funcionan de manera aislada sino que conforman intrincadas redes y 
circuitos perfectamente establecidos, ...

http://sid.usal.es/20441/8-2-6
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Gardiner, K.J. (2015). Abordajes farmacológicos para mejorar la función cognitiva en el síndrome 
de Down: estado actual y consideraciones. Revista Síndrome de Down: Revista Española de 
Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, (124), pp. 25-34.

Es creciente, y a veces acuciante, el interés de familias y profesionales relacionados con el síndrome de Down 
por conocer los posible beneficios que algunos fármacos pueden reportar sobre la cognición y conducta de 
las personas con síndrome de Down...

http://sid.usal.es/21566/8-2-6

Garrido, F. (2015). Efectos beneficiosos del karate sobre la propiocepción y la coordinación en 
jóvenes con síndrome de Down: seguimiento de dos años. SD: Revista Médica Internacional sobre 
Síndrome de Down, 19 (1), pp. 14-17.

Objetivos: establecer el impacto de las artes marciales en el desarrollo de habilidades motoras, 
específicamente sobre la propiocepción, en jóvenes afectados por síndrome de Down. Diseño: en este 
estudio participan 7 adolescentes en los q...

http://sid.usal.es/21569/8-2-6

Garvía, B. y Benejam, B. (2014). Regresión en adultos jóvenes con síndrome de Down: Revisión de 
tres casos. SD: Revista Médica Internacional sobre Síndrome de Down, 18 (3), pp. 43-46.

En algunos adolescentes y jóvenes con síndrome de Down (SD) se ha observado un deterioro en sus 
funciones cognitivas y en sus capacidades adaptativas similar al observado en personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer, aunque en edades muy tempr...

http://sid.usal.es/21667/8-2-6

Garvía, B. y Ruf, P. (2014). La vida en pareja con el síndrome de Down. SD: Revista Médica 
Internacional sobre Síndrome de Down, 18 (1), pp. 13-17.

La mejora de las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down ha supuesto enormes 
oportunidades para normalizar sus vidas y gozar de proyectos acordes a sus expectativas e ilusiones. La 
inserción escolar y laboral, la participación comun...

http://sid.usal.es/20477/8-2-6

González, A. (2014). Efectos del entrenamiento pliométrico sobre la resistencia cardiorrespiratoria 
de niños y adolescentes con síndrome de Down. SD: Revista Médica Internacional sobre Síndrome 
de Down, 18 (3), pp. 35-42.

Objetivo Determinar los efectos de 21 semanas de entrenamiento en circuito, incluyendo saltos pliométricos, 
sobre la resistencia cardiorrespiratoria de jóvenes con síndrome de Down (SD). Método Veintisiete jóvenes 
con SD de entr...

http://sid.usal.es/21666/8-2-6
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Gupta, P. y Rettiganti, M. (2015). Association between Down syndrome and mortality in young 
children with critical illness: a propensity-matched analysis. Acta Paediatrica, 104 (11), pp 506-511.

Aim To evaluate the outcomes among critically ill young children with Down syndrome using propensity score 
matching from a national database. Methods Patients in the age group from one day through 24 months 
admit...

http://sid.usal.es/21711/8-2-6

Inglis, A. (2014). Una "curación" para el síndrome de Down: ¿qué desean los padres?. Revista 
Síndrome de Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, 
(121), pp. 98-107.

Los recientes avances en la genética molecular brindan la posibilidad de llegar a disponer de una terapéutica 
o una ‘curación’ para el síndrome de Down. Pero no disponemos de datos sobre cómo perciben los padres de
niños con síndrome de Down la posi...

http://sid.usal.es/20440/8-2-6

Izquierdo, C. (2015). Contribución de la memoria, metacognición y metamemoria al aprendizaje de 
niños de 12 - 14 años de edad con Síndrome de Down escolarizados en un centro específico de 
Educación especial. Indivisa: Boletín de estudios e investigación, (15), pp. 77-117.

Trabajar metacognitivamente posibilita que el alumno sea consciente de lo que sabe, tenga conocimiento de 
su propio conocimiento. A través de estrategias metacognitivas se trabaja la metamemoria, que se produce 
cuando las personas son capaces de ren...

http://sid.usal.es/21698/8-2-6

Izquierdo, R. (2015). Correlates of objectively measured physical activity in adolescents with Down 
syndrome: the UP & DOWN Study. Nutrición hospitalaria: Organo oficial de la Sociedad española 
de nutrición, 31 (6), pp. 2606-2617.

Introducción: los correlatos de actividad física (AF) no han sido estudiados en adolescentes con síndrome de 
Down (SD). Entendiendo los correlatos de AF se podría aportar información para desarrollar estrategias para 
incrementar los niveles de AF en...

http://sid.usal.es/21692/8-2-6

Jimenez, L. (2015). Malnutrición por exceso: alta frecuencia de sobrepeso y obesidad en escolares 
chilenos con síndrome de Down. Revista Médica De Chile, 143 (4), pp. 451-458.

Background: Overweight and obesity in Down syndrome (DS) is a common problem. Chile has a high 
prevalence of DS. Aim: To determine overweight and obesity rates in students with DS and evaluate the 
concordance of three different...

http://sid.usal.es/21700/8-2-6
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Kumin, L. (2015). Reevaluación de la brecha del lenguaje receptivo-expresivo en individuos con 
síndrome de Down. SD: Revista Médica Internacional sobre Síndrome de Down, 19 (2), pp. 28-34.

La investigación centrada en la brecha del lenguaje receptivo-expresivo en personas con síndrome de Down 
(SD) ha comprobado de modo consistente que las técnicas del lenguaje receptivo están más avanzadas que 
las del lenguaje expresivo. Aunque este e...

http://sid.usal.es/21638/8-2-6

Laws, G., Brown, H. y Main, E. (2016). Reading comprehension in children with Down syndrome. 
Reading and writing, 29 (1), pp. 21-45.

Two studies aimed to investigate the reading comprehension abilities of 14 readers with Down syndrome 
aged 6 years 8 months to 13 years relative to those of typically developing children matched on word reading 
ability, and to invest...

http://sid.usal.es/21724/8-2-6

Lyons, R., Brennan, S. y Carroll, C. (2016). Exploring parental perspectives of participation in 
children with Down Syndrome. Child Language Teaching and Therapy, 32 (1), pp. 79-93.

The everyday lives of children with disabilities are not well understood, with few studies exploring how 
participation in everyday life is conceptualized and given meaning. The overall aims of this study were, first, 
to explore paren...

http://sid.usal.es/21722/8-2-6

Martínez, P.C. (2015). Servicio de Promoción para la Autonomía Personal en FUNDOWN (Murcia). 
Revista Síndrome de Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de 
Down, (125), pp. 50-61.

La Fundación privada FUNDOWN, de Murcia, puso en marcha un programa específico dirigido a promover la 
autonomía personal y social de las personas con discapacidad intelectual para edades a partir de los 15 años; 
es decir, cuando abandonan en su mayo...

http://sid.usal.es/21684/8-2-6

Martínez, R.I., Ayán, C.L.; Cancela, J.M. (2015). Aplicabilidad de 2 pruebas de campo de valoración 
de la eficiencia cardiorrespiratoria en personas adultas con síndrome de Down. SD: Revista Médica 
Internacional sobre Síndrome de Down, 19 (3), pp. 43-47.

Objetivo Determinar la aplicabilidad de 2 pruebas de campo de valoración de la eficiencia cardiorrespiratoria 
en personas adultas con síndrome de Down. Métodos Treinta y tres adultos con síndrome de Down (edad 
media 27,21 ± 8,76...

http://sid.usal.es/21665/8-2-6
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Milojevich, H. y Lukowski, A. (2016). Recall memory in children with Down syndrome and typically 
developing peers matched on developmental age. Journal of Intellectual Disability Research, 60 
(1), pp. 89-100.

Background Whereas research has indicated that children with Down syndrome (DS) imitate demonstrated 
actions over short delays, it is presently unknown whether children with DS recall information over lengthy 
delays at levels co...

http://sid.usal.es/21729/8-2-6

Moderna investigación educativa en el síndrome de Down (II parte). (2015). Revista Síndrome de 
Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, (126), pp. 82-
95.

La organización Down Syndrome Education International preparó la celebración del Día Internacional del 
Síndrome de Down (21 de marzo de 2015) ofreciendo una serie de 21 breves artículos, en los que fue 
mostrando cómo la investigación educativa puede...

http://sid.usal.es/21686/8-2-6

Moderna investigación educativa en el síndrome de Down (III parte). (2015). Revista Síndrome de 
Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, (127), pp. 124-
147.

La organización Down Syndrome Education International preparó la celebración del Día Internacional del 
Síndrome de Down (21 de marzo de 2015) ofreciendo una serie de 21 breves artículos, en los que fue 
mostrando cómo la investigación educativa puede...

http://sid.usal.es/21689/8-2-6

Moderna investigación educativa en el síndrome de Down. (2015). Revista Síndrome de Down: 
Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, (125), pp. 42-49.

La organización Down Syndrome Education International preparó la celebración del Día Internacional del 
Síndrome de Down (21 de marzo de 2015) ofreciendo una serie de 21 breves artículos, en los que fue 
mostrando cómo la investigación educativa puede...

http://sid.usal.es/21683/8-2-6

Muñoz López, F.J. y Corretger, J.M. (2015). Síndrome de Down: valoración de la inmunidad. SD: 
Revista Médica Internacional sobre Síndrome de Down, 19 (1), pp. 3-8.

Antecedentes: dada la frecuencia de procesos infecciosos en personas con el síndrome de Down, puede 
plantearse la necesidad de un estudio inmunitario. Objetivo: comparar los valores de distintos parámetros de 
la inmunidad en un amplio gru...

http://sid.usal.es/21567/8-2-6

10 / 20

Artículos

http://sid.usal.es/21729/8-2-6
http://sid.usal.es/21686/8-2-6
http://sid.usal.es/21689/8-2-6
http://sid.usal.es/21683/8-2-6
http://sid.usal.es/21567/8-2-6


Paul, María A. (2015). Perfil de morbilidad otorrinolaringológica en niños con síndrome de Down. 
Revista Chilena de Pediatría, 86 (5), pp. 318-324.

Introducción Los niños con síndrome de Down (SD) tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad 
otorrinolaringológica (ORL). Recomendaciones internacionales sugieren realizar tamizaje auditivo precoz y 
control periódico por especialista. Nuestro...

http://sid.usal.es/21705/8-2-6

Pazos, M., Raposo, M. y Martínez, M.E. (2015). Las TIC en la educación de las personas con 
Síndrome de Down: un estudio bibliométrico. Virtualidad, Educación y Ciencia, 6 (11), pp. 20-39.

La sociedad actual impulsa la utilización masiva de la tecnología en todos los campos, incluyendo el ámbito 
educativo y, por extensión, la enseñanza y el aprendizaje que realizan las personas con necesidades 
específicas de apoyo educativo, dentro de...

http://sid.usal.es/21695/8-2-6

Peña, A.G. (2015). The distribution of the indicator height for age of Mexican children and 
adolescents with Down syndrome according to different reference standards. Nutrición 
hospitalaria: Organo oficial de la Sociedad española de nutrición, 31 (6), pp. 2472-2478.

Objetivo: comparar el índice talla/edad en niños con síndrome de Down (SD) con dos patrones de referencia 
(americano y español) que podrían ser adecuados en niños mexicanos. Métodos: en un estudio transversal se 
incluyeron 295 niños y adolescen...

http://sid.usal.es/21697/8-2-6

Pereira-Silva, N.L., Dias, L. e Itagiba, M. (2015). Famílias com adolescente com Síndrome de Down: 
apoio social e recursos familiares. Avances en Psicología Latinoamericana, 33 (2), pp. 269-283.

El presente estudio tiene los siguientes objetivos: (1) Describir la dinámica y funcionamiento de familias con 
adolescentes con Síndrome de Down, como también las reacciones y sentimientos de los progenitores frente 
al diagnóstico; (2) Verificar la ...

http://sid.usal.es/21693/8-2-6

Perera, J. y Rondal, J.A. (2014.). ¿Hándicap mental, intelectual o cognitivo? Hacia una terminología 
y una evaluación funcional en sintonía con las ciencias cognitivas. Revista Síndrome de Down: 
Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, (122), pp. 142-154.

Las publicaciones recientes de la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities y de la 
American Psychiatrical Association siguen empleando una nomenclatura obsoleta cuando se refieren a las 
personas que poseen un hándicap cogn...

http://sid.usal.es/20919/8-2-6
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Pérez Gallardo, L.B. (2015). De la acción de reducción de los legados como vía de protección a una 
hija incapacitada judicialmente, legitimaria, preterida por el testador: a propósito de la sentencia 
nº 239 de 31 de mayo de 2013 de la sala de lo civil y de lo administrativo del Tribunal Supremo. 
Actualidad Jurídica Iberoamericana, (2), pp. 139-156.

Tratándose de una hija con Síndrome de Down, y cierta cardiopatía, que le llevan a la declaración judicial de 
incapacitación, es indudable que si el padre no le ha atribuido bienes a título de herencia, legado o por una 
liberalidad inter vivos como ...

http://sid.usal.es/21422/8-2-6

Pérez, D. (2015). Características del lenguaje en el Síndrome de Down. 3c Empresa: investigación y 
pensamiento crítico, 4 (1), pp. 27-49.

El fenotipo típico del Síndrome de Down (SD) influye en el desarrollo y la adquisición del lenguaje, pues éste 
requiere de un andamiaje específico. Aunque hay una gran variabilidad en los sujetos con SD, la adquisición 
del lenguaje sigue unos patron...

http://sid.usal.es/21691/8-2-6

Ross, W.T. y Olsen, M. (2014). Care of the Adult Patient with Down Syndrome. Southern Medical 
Journal, 107 (11), pp. 715-721.

Individuals with Down syndrome have an increased risk for many conditions, including cardiovascular 
disease, cancer, infections, and osteoporosis, and endocrine, neurological, orthopedic, auditory, and 
ophthalmic disorders. They also...

http://sid.usal.es/21336/8-2-6

Rowe, M. (2016). Will General Practitioners be adequately prepared to meet the complexities of 
enhanced dementia screening for people with learning disabilities and Down syndrome: key 
consideration. British Journal of Learning Disabilities, 44 (1), pp. 43-48.

This article provides a timely response in regard to the Department of Health's current initiative to financially 
reward GPs to prioritise and undertake dementia screening for people with learning disabilities over the age 
of 50 year...

http://sid.usal.es/21709/8-2-6
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Ruiz, E. (2015). Intervención sobre la conducta: prevención, anticipación y límites. Revista 
Síndrome de Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, 
(125), pp. 62-76.

Uno de los factores que más dificultan la integración de los niños con síndrome de Down en centros escolares 
ordinarios y que preocupa especialmente a padres y profesionales, es la presencia de conductas disruptivas o 
inadecuadas. Con ellas rompen l...

http://sid.usal.es/21685/8-2-6

Sánchez, D. y Robles, M.A. (2015). Respuesta a un programa de resiliencia aplicado a padres de 
niños con Síndrome de Down. Universitas psychologica, 14 (2), pp. 645-658.

El estrés de los padres de niños con Síndrome de Down (SD) sigue siendo un tema de interés para 
profesionales durante todo el proceso de intervención en atención infantil temprana (0-6 años). El presente 
estudio pretende comprobar si existen diferen...

http://sid.usal.es/21694/8-2-6

Ulate, A., Nascimento, A. y Ortez, C. (2014). Síndrome de Down y epilepsia. SD: Revista Médica 
Internacional sobre Síndrome de Down, 18 (1), pp. 3-8.

El síndrome de Down (SD) es la primera causa genética de retraso mental: afecta aproximadamente a uno de 
cada 660 nacimientos. Se asocia con numerosas complicaciones neurológicas, como la demencia de inicio 
precoz (similar a la enfermedad de Alzheim...

http://sid.usal.es/20475/8-2-6

Van Gameren-Oosterom, H.B.M. (2014). Habilidades y conductas en adolescentes con síndrome de 
Down: un estudio a escala nacional. Síndrome de Down: vida adulta, (16). Recuperado de: 
http://www.down21materialdidactico.org/revistaAdultos/revista16/Art1_habilidades_conductas.
html

La familia es para la persona con discapacidad intelectual, como para cualquier individuo, la base sobre la que 
ir desarrollándose y evolucionando a lo largo de las etapas de la vida. Información recogida del artículo

http://sid.usal.es/21090/8-2-6

Venegas, E. (2015). Evaluación nutricional e indicadores de grasa visceral y subcutánea en niños 
con síndrome de Down. SD: Revista Médica Internacional sobre Síndrome de Down, 19 (2), pp. 21-
27.

Antecedentes Existen pocas publicaciones en relación a la composición corporal en niños con síndrome de 
Down (SD). Objetivos Evaluar la relación entre los indicadores del estado nutricional (EN) –utilizando 
referencias catalanas...
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Walton, C. y Kerr, M. (2015). Down syndrome: systematic review of the prevalence and nature of 
presentation of unipolar depression. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 9 (4), 
pp. 151-162.

Purpose: The purpose of this paper is to assess the prevalence and nature of presentation of unipolar 
depression in individuals with Down syndrome (DS). Design/methodology/approach: The PRISMA (2009) 
checklist for systematic review w...

http://sid.usal.es/21708/8-2-6

Williams, O.W. (2014). El papel del cateterismo cardíaco en la trisomía 21 y en la hipertensión 
pulmonar. SD: Revista Médica Internacional sobre Síndrome de Down, 18 (1), pp. 9-12.

Los niños con trisomía 21 presentan un mayor riesgo de sufrir hipertensión pulmonar. Los motivos son 
multifactoriales, pero incluyen un lecho vascular pulmonar anómalo con mayor propensión a cardiopatía 
congénita y obstrucción de las vías respirator...

http://sid.usal.es/20476/8-2-6

Yingying, Y., Conners, F.A. y Merrill, E.C. (2014). La habilidad visuo-espacial en el síndrome de 
Down: ¿es realmente un punto fuerte?. Revista Síndrome de Down: Revista Española de 
Investigación e Información sobre el Síndrome de Down, (122), pp. 134-141.

El síndrome de Down muestra serios problemas en las habilidades verbales relativamente mejores 
habilidades visuo-espaciales. A menudo se considera la habilidad visuo-espacial como un punto fuerte o 
fortaleza en el síndrome de Down. Sin embargo, no e...

http://sid.usal.es/20918/8-2-6

Zampini, L., Fasolo, M., Spinelli, M., Zanchi, P., Suttora, C. y Salerni, N. (2016). Prosodic skills in 
children with Down syndrome and in typically developing children. International Journal of 
Language and Communication Disorders, 51 (1), pp. 74-83.

Background: Many studies have analysed language development in children with Down syndrome to 
understand better the nature of their linguistic delays and the reason why these delays, particularly those in 
the morphosyntactic area, se...
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Zizzi, A., Piomentese, M., Gesuita, R., Nori, A., Berlin, R.S., Rocchetti, R. ... Aspriello, S.D. (2014). 
Estado periodontal en personas con síndrome de Down en centro-oriente de Italia: influencia del 
sistema de vivienda. Síndrome de Down: vida adulta, (16). Recuperado de: 
http://www.down21materialdidactico.org/revistaAdultos/revista16/Art2_estado_periodontal.ht
ml 

El objetivo de este estudio fue determinar la influencia del sistema de vivienda sobre el estado periodontal 
de 62 personas con síndrome de Down que residían en su casa (RC) o en instituciones especializadas (RI), en 
la zona centro-oriental de Itali...

http://sid.usal.es/21091/8-2-6

Zúñiga, J. y Raggio P.M. (2015). Síndrome de Down en otorrinolaringología. Revista de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 75 (1), pp. 49-54.

El síndrome de Down es la cromosomopatía más frecuente en Chile. Los pacientes portadores de este 
síndrome presentan una serie de dismorfias y malformaciones congénitas. Muchas patologías secundarias a 
estos trastornos son de la esfera otorrinolarin...
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Berzosa, G. (2013). Las personas con síndrome de Down y sus familias ante el proceso 
de envejecimiento. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad; Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

La conquista del aumento de la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down en el 
comienzo del siglo XXI, exige planificar desde las asociaciones y las familias nuevos programas 
de intervención para responder a las demandas que el envejeci...

http://sid.usal.es/26456/8-1

Betbesé, E. y Díaz, M. (coords.). (2014). Buenas prácticas en inclusión educativa: las 
adaptaciones curriculares. Madrid: Down España.

La publicación que presenta DOWN ESPAÑA pretende ayudar en el diseño de estas 
adaptaciones curriculares individualizadas. Para ello, la guía expone las barreras para el 
aprendizaje más comunes para el alumnado con discapacidad intelectual en el aula...

http://sid.usal.es/26738/8-12

Cabezas, D. y Flórez, J. (dirs.). (2015). Educación postsecundaria en entorno 
universitario para alumnos con discapacidad intelectual: Experiencias y resultados. 
Santander: Fundación Iberoamericana Down 21, Fundación Prodis.

Este libro expone un exhaustivo análisis de los diferentes proyectos sobre enseñanza 
postsecundaria dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual en el entorno universitario. En él 
se evalúa el impacto que la inclusión de jóvenes con discapacidad ...

http://sid.usal.es/27196/8-1

Castela, E., Verdugo, M.A.; Gómez, L.E., Aguayo, V., Fernández, M. y Castellano, P. 
(2015, marzo). Estudio de la escala Kidslife de calidad de vida en niños y adolescentes 
con síndrome de Down. Poster presentado en las IX Jornadas Científicas 
Internacionales de Investigación sobre Discapacidad: Prácticas Profesionales y 
Organizacionales Basadas en la Evidencia, Salamanca, España. 

Este poster pretende realizar un análisis preliminar de las propiedades psicométricas de la 
escala Kidslife de calidad de vida en niños y jóvenes con síndrome de Down.

http://sid.usal.es/26908/8-4-2
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De los cuentos a la ciudad (Guión de teatro): Orientaciones didácticas. (2015). Madrid: 
Down España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El texto De los cuentos a la ciudad no es un texto dirigido exclusivamente a los alumnos con 
síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales. Puede ser utilizado por cualquier 
alumno. En este sentido, constituye una buena práctica, en el d...

http://sid.usal.es/27195/8-12

Fernández, C. (2013). Estudio longitudinal del perfil neuropsicológico de adultos con 
discapacidad intelectual con y sin Síndrome de Down. (Tesis doctoral). Universidad 
Autónoma de Madrid. Recuperada de http://hdl.handle.net/10486/14312

Objetivos: El objetivo general de la presente tesis doctoral es analizar el perfil neuropsicológico 
los cambios que experimenta dicho perfil, cuatro años después, en un grupo de adultos con DI; 
controlando la influencia que ejercen la presencia de ...

http://sid.usal.es/27192/8-4-3

Fiz, M.C. (2013). Guía de alimentación para bebés con síndrome de Down. Madrid: 
Down España.

Los niños con síndrome de Down pueden mostrar cierto retraso en sus habilidades para comer 
y beber. En este guía se facilita información para que el momento de la comida sea una 
situación agradable que no provoque ni angustia ni tensión a los padres...

http://sid.usal.es/26494/8-1

Flórez, J., Garvía, B. y Fernández, R. (2015). Síndrome de Down: neurobiologia, 
neuropsicología, salud mental. Bases para la intervención en el aprendizaje la 
conducta y el bienestar mental. Madrid: CEPE.

Este manual aporta las investigaciones de la genética, la neurología, la psicología, la educación 
de las principales claves del aprendizaje (motivación y emociones, atención, memoria, lenguaje) 
identidad, vida adulta, envejecimiento, problemas condu...

http://sid.usal.es/27179/8-1
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Formación para la autonomía y la vida independiente: guía general. (2013). Madrid: 
Down España.

Esta guía tiene un marcado carácter innovador, que trata de poner en práctica la nueva 
conceptualización sobre discapacidad y los nuevos planteamientos sobre los proyectos de vida 
de las personas con síndrome de Down o con otras discapacidades intel...

http://sid.usal.es/26451/8-1

García, F. (2014). Influencia de la nutrición y la actividad física en el morfotipo de las 
personas con Síndrome de Down. (Tesis doctoral). Universidad de Málaga, Facultad de 
Medicina, España. Recuperda de http://hdl.handle.net/10630/8799.

El Síndrome Down es una anomalía congénita de origen cromosómico provocada por la trisomía 
del par veintiuno que comporta numerosas alteraciones de órganos y aparatos, así como una 
serie de manifestaciones fenotípicas. Con frecuencia, se identifica ...

http://sid.usal.es/27191/8-4-3

Guía para la autodefensa de las personas con síndrome de Down y sus familias (2015). 
Madrid: Down España.

Las personas con síndrome de Down tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y, 
como ciudadanos en igualdad de condiciones, es importante que ellos mismos contribuyan al 
cambio social que se necesita para que el entorno no excluya a las p...

http://sid.usal.es/27197/8-12

Jiménez, A. (2014). La comunicación oral en el Síndrome de Down. Madrid: CEPE.

Este libro muestra cómo la adecuada estimulación-intervención consigue progresar el lenguaje 
verbal de las personas con síndrome de Down. En los primeros cuatro capítulos la autora trata 
de acercarnos a conocer las aportaciones de diferentes autores...

http://sid.usal.es/26804/8-1

Laloux, E. (2015). Tengo síndrome de Down... ¿y qué?. Barcelona: Ned ediciones.

El libro de Éleonore es un documento de una fuerza excepcional, que muestra hasta qué punto 
los prejuicios y estigmas, con los que demasiado a menudo convivimos sin hacernos preguntas, 
no son tan inexpugnables. Contando con el apoyo decid...

http://sid.usal.es/26915/8-1
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López, J. (2013). Actitudes sociales y familiares hacia las personas con Síndrome de 
Down: Un estudio transcultural. (Tesis doctoral). Universidad de Salamanca. 

El objetivo de la tesis es conocer las actitudes desde diferentes contextos, desde diferentes 
informantes y desde diferentes metodologías para poder triangular los resultados. La 
investigación se centra en la percepción del síndrome de Down, de la s...

http://sid.usal.es/26454/8-4-3

Orientaciones para el apoyo a la inclusión educativa. (2013). Madrid: Down España.

El derecho a la educación que se reconoce para las personas con discapacidad en el artículo 24 
de la Convención Internacional de Naciones Unidas, reivindica necesariamente, un sistema 
educativo inclusivo, para todas las personas y en todos los nivel...

http://sid.usal.es/26557/8-4-1

Proyecto H@z Tic 2: La pizarra digital y el aprendizaje cooperativo en el aula con 
alumnos con síndrome de Down. (2013). Madrid: Down España.

Esta guía está realizada por Down España en colaboración con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, contando con la participación de dos entidades de Down España (Down 
Granada y Down Vigo). En esta nueva publicación se recogen distintas exp...

http://sid.usal.es/26440/8-4-1

Rodríguez, M.C. (2013). Guía en atención primaria para personas con síndrome de 
Down. Valladolid: Junta de Castilla y León, Gerencia Regional de Salud.

El objetivo principal de la guía es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así 
como su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Para ello se ha contado con la ayuda y el 
asesoramiento de profesionales tanto de Atención Primaria ...

http://sid.usal.es/26436/8-4-1

Romero, J.M. y Borrel, J. M.. (2014). Otorrinolaringología y síndrome de Down. 
Madrid: Down España.

Primera guía médica de otorrinolaringología que pretende ayudar a los médicos otorrinos y al 
personal sanitario a responder a las necesidades y seguimientos preventivos que las personas 
con síndrome de Down requieren en esta área de la salud

http://sid.usal.es/26505/8-1
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Watchman, K. (2014). Intellectual disability and dementia: research into practice. 
Londres: Jessica Kingsley Publishers.

En las últimas décadas, el aumento general de la esperanza de vida está llegando también a las 
personas con discapacidad intelectual. Este avance implica, no obstante, que estas personas, 
los servicios sanitarios, los sociales y las familias deben e...

http://sid.usal.es/26848/8-1

20 / 20

Documentos

http://sid.usal.es/26848/8-1



