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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Revisión exhaustiva sobre las relaciones entre Síndrome de Down y
Autismo.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
Existe poco material escrito, investigaciones o ensayos, sobre Síndrome de Down y Autismo. Hasta hace poco
era común creer que los dos cuadros no podían coexistir. Se les informaba a los padres que su niño tenía síndrome
de Down con una alteración cognitiva de severa a profunda sin investigar más ni hacer ninguna intervención
para encontrar una causa diagnóstica. En la actualidad, los médicos reconocen que las personas con síndrome de
Down también pueden presentar diagnósticos psiquiátricos relacionados, tales como Autismo o trastorno obsesivo
compulsivo.
De hecho, algunas personas con síndrome de Down presentan también trastornos del espectro autista, en una
proporción que está entre el 6 y el 12%, superior a la que se aprecia en la población general. Junto a la discapacidad
intelectual propia del síndrome de Down, se suma otra afectación que atañe a la salud mental del individuo. El
presente libro es traducción del primero aparecido en la literatura mundial (2013) que afronta este doble diagnóstico
en su total complejidad: When Down Syndrome and Autism Intersect. Dirigido a familias y profesionales, aborda
la problemática de manera global, práctica y de inmediata aplicación.
El problema, relativamente escaso en incidencia, es grave porque compromete seriamente el desarrollo, la
evolución y la calidad de vida de la persona con síndrome de Down y del entorno que le rodea, particularmente la
familia. Los diversos capítulos están escritos por un equipo de especialistas, bajo la coordinación de dos madres que
tienen un hijo con síndrome de Down y trastorno del espectro autista: Margaret Froehlke y Robin Zaborek. Ambas
son pioneras en la organización de instituciones especializadas. La edición española incorpora la actualización de
algunos temas cuyo conocimiento evoluciona de forma rápida.

El libro da importantes instrumentos a las familias para actuar en directo beneficio de sus hijos, e ilumina a
cuidadores y educadores para aplicar la metodología precisa, hasta conseguir que la persona con síndrome de
Down y trastorno del espectro autista disfrute de toda su capacidad para funcionar en la sociedad
.
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