
Estimulación
Cognitiva



 

Cada día y con el avance de la
ciencia y la investigación las
personas con síndrome de
Down son mas longevas.
Por ello se hace necesario
conocer los problemas de
salud comunes en los
adultos con síndrome de
Down asi como también
como prevenir el deterioro de
las
funciones cognitivas que
pueden darse a medida de
que se va envejeciendo



Aunque hay
muchos acontecimientos
emocionantes que
acompañan al hecho de
envejecer, la
vejez también puede
plantear retos imprevistos
para los cuales es posible
que
los adultos con síndrome de
Down, sus familias y sus
cuidadores no se sientan
preparados
adecuadamente.

 
 



.Para poder
disfrutar de todos los aspectos
maravillosos de una vida más
larga es
importante tomar la iniciativa y
conocer los problemas que
puedan presentarse.



Los adultos con
síndrome de Down, así como
sus familias y sus cuidadores,
necesitan información
precisa y educación sobre lo
que pueden esperar como
parte del envejecimiento
para preparar el terreno y
envejecer con éxito.



Los adultos con
síndrome de Down
experimentan un
“envejecimiento precoz”, lo
que quiere decir
que por los 40 y los 50 años
padecen ciertos trastornos que
se observan con más
frecuencia en los ancianos de la
población general.



No se sabe bien cuál es el
motivo de esto, pero
en gran medida está
relacionado con los genes del
cromosoma 21 que están
asociados al proceso de
envejecimiento. Este
cromosoma es importante
porque el
síndrome de Down se
caracteriza por una tercera
copia completa o parcial del
cromosoma 21..



En general, la
experiencia del envejecimiento
acelerado puede verse desde el
punto de vista
médico, físico y funcional y por
lo tanto, predecir y prepararse
para el
proceso del envejecimiento es
más complicado..
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A medida que los adultos con
síndrome de Down
envejecen, existe un mayor riesgo
de que se les presenten ciertos
trastornos de
salud mental comunes como el
deterioro de sus funciones
cognitivas, depresión,
ansiedad, trastorno obsesivo
compulsivo y alteraciones del
comportamiento. Debe
investigarse cualquier cambio
repentino o abrupto en los
patrones de conducta.



Es recomendable
una evaluación médica
exhaustiva para detectar
cualquier trastorno físico o
comportamental
nuevo (y potencialmente
corregible) que pueda
estar contribuyendo al
cambio de
comportamiento o estado
de ánimo.
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Preservando las
funciones cognitivas
 
Todos los seres humanos
disponemos de una serie de
capacidades cognitivas,
funcionales, motoras,
emocionales y psicosociales
que nos
permiten adaptarnos al
entorno y desenvolvernos en
éste. Cada una de dichas
capacidades tiene un papel
específico en el proceso de
adaptación.



En el caso concreto de las
capacidades cognitivas, estas
nos permiten hablar y
comunicarnos, comprender el
lenguaje, reconocer a las
personas y cosas que nos
rodean y dotarlas de
significado, resolver
problemas, planificar lo que se
hará mañana, o recordar
lo que se hizo el día anterior,
entre otras muchas cosas.



Es nuestro cerebro el
responsable de llevar a cabo
toda una serie de procesos
desplegando un gran
número de habilidades y
aptitudes.



Las diversas capacidades
que poseemos no dependen
solo de factores genéticos y

hereditarios, sino del
aprendizaje y de la interacción

continua que cada persona
establece con su

entorno. Es importante tenerlo
en cuenta porque implica que

éstas se pueden
modificar y mejorar con la
práctica y la experiencia.

(Fuster, 2003).



Ello se explica desde la
premisa de la plasticidad

cerebral, es decir, la capacidad
del cerebro de adaptarse para

modificar su propia
organización estructural y su

funcionamiento en respuesta a
los acontecimientos del

entorno.



Los programas de
Estimulación Cognitiva
 
Ante el ya comentado
envejecimiento precoz de los
adultos con síndrome de Down
se hace necesario el
trabajo en la prevención del
deterioro de sus funciones
cognitivas. Cuando esto
ocurre, es posible enlentecer
este proceso a través de la
aplicación de programas
de neuroestimulación ó 
estimulación
cognitiva.



 

Esto es factible como
consecuencia de la 
 plasticidad cerebral, ó
capacidad del cerebro de
adaptarse a los cambios  del
entorno. En este sentido
algunas organizaciones como
AVESID y un grupo de
universidades de varios
países contribuimos a través
de un estudio multicétrico en
la detección del deterioro
cognitivo de los adultos con
síndrome de Down 



y la aplicación de
programas de programas de
estimulación cognitiva antes
mencionados, para que bajo
los efectos de estimulaciones
apropiadas y constantes, llevando
a cabo una
práctica y una repetición
sistematizadas, el cerebro
modifique favorablemente
su estructura y funcionamiento,
ofreciendo la posibilidad de
optimizar el
rendimiento y las capacidades
cognitivas.



Afortunadamente, en la
actualidad se cuenta con
muchísima información
publicada así como también
muchos
materiales de la vida cotidiana
como los pasatiempos, juegos y
programas
informáticos que facilitan el
trabajo de entrenamiento
cerebral.



Qué se trabaja a través
de éstos programas
 
Trabajamos muchas funciones,
todas ellas
imprescindibles para nuestra
adaptación y desenvolvimiento
en el entorno:



 

Las funciones ejecutivas. que

se relacionan con las

facultades cognitivas de

razonamiento, la planificación

de los procesos y las

estrategias necesarias para

alcanzar los objetivos;
El lenguaje
La memoria

 
 

 
 

 
 



La cognición social, como
reaccionamos ante
determinadas situaciones
reconociendo las emociones.




