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Las características físicas y mentales de el ser humano vienen determinadas por 23 
pares de cromosomas que se encuentra en el núcleo de las células. Cuando en el par 
21 se da una anomalía por la que en lugar de dos aparecen tres se da lo que se conoce 
como TRISOMÍA 21 o SÍNDROME DE DOWN, y lo que provoca es: 

- DEFICIENCIA MENTAL 
- UNA SERIE DE RASGOS FÍSICOS CARACTERÍSTICOS como la fascies mongoloide, 

acortamiento y ensanchamiento de el cráneo, agrandamiento de la lengua, 
miopía. 

- CARDIOPATÍAS 
- MÚLTIPLES TRANSTORNOS ORTOPÉDICOS 
- MAYOR TENDENCIA A LA OBESIDAD. 

 
 
 
Con ésta exposición voy a intentar determinar cómo influyen éstos aspectos a la hora 
de practicar karate y cómo puede beneficiar la práctica de karate en alguno de ellos. 
 
 
 
En cuanto a las CARDIOPATÍAS. 
El 60 % de las personas con síndrome de down padecen alguna cardiopatía que serán 
diversas y de diferente gravedad. Entre las más habituales se encuentran: 

- La comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Esta lesión se diagnostica 
en los primeros día de vida y su tratamiento es quirúrgico 

- Intercomunicación entre aurículas y entre ventrículos. Consiste en un defecto 
de la pared que separa las aurículas o los ventrículos y que puede ser desde 
grave, que requerirá cirugía, hasta leve con la que van a poder convivir de una 
forma normal. 

 
Nosotros tenemos un alumno que fue operado de comunicación entre artería 
pulmonar y aorta en el primer mes de vida, y que mantiene a día de hoy una 
intercomunicación ventricular leve que no le impide la práctica normal de karate. 
 
 
TRASTORNOS ORTOPÉDICOS 
Van a aparecer y sumarse a lo largo de la infancia debido a dos causas principales 

- Una hiperelasticidad de ligamentos que va a provocar problemas articulares. 
- Una hipotonía muscular que es la falta de fuerza muscular para el normal 

sostenimiento y movilidad del esqueleto. 
 
 
Entre los trastornos ortopédicos más habituales se encuentran: 

- SUBLUXACIÓN ATLANTO AXOIDEA. Se da en el 15% de los casos con síndrome 
de down. 
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Consiste en la separación entre la primera o la segunda vertebra y se 
diagnostica cuando esa separación es mayor de ¾ de mm. Cuando es mayor de 
7 mm  el tratamiento es quirúrgico y suele ser invalidante para la práctica de 
cualquier deporte. Pero entre ¾ y 7mm van a poder practicar karate con una 
serie de restricciones en ejercicios como por ejemplo volteretas y evitando los 
golpes en la cabeza puesto que éstos niños tienen una mayor incidencia y 
gravedad en cuanto a lesiones de cuello. 
 

- LUXACIÓN DE CADERAS. Se produce en uno de cada cinco niños con síndrome 
de down. Aparece al inicio de la marcha.  
El tratamiento es a través de férulas ortopédicas (entre las más habituales el 
arnés de Palvick que mantiene las caderas abiertas y las rodillas elevadas en 
flexión un mínimo de 100º), pero suele mejorar a medida que lo hace el tono 
muscular incluso muchas veces provocado por el crecimiento. 
Nosotros tenemos el caso de un niño que tuvo este problema con tres años y 
medio, al empezar a caminar, fue mejorando con el crecimiento y empezó a 
practicar karate. En un principio no le forzábamos en las posiciones ni en la 
altura de las patadas pero, al cabo de tres años de práctica el niño es capaz de 
hacer las posiciones de los tres primeros katas correctamente y realiza las 
patadas básicas a la altura de su cabeza sin problemas, aunque  en los ejercicios 
de elasticidad con aperturas seguimos sin forzarlo y lo dejamos a su aire. 
 

- LUXACIÓN FEMOROPATELAR. Se da en el 20% de los casos. Consiste en el 
reblandecimiento y descomposición del cartílago de la articulación de la rodilla 
y que evita la fricción con el fémur. 
La graduación en cuanto a la gravedad es muy amplia, desde la que produce 
fortísimos dolores y continuas luxaciones de rodilla, que va a necesitar 
tratamiento quirúrgico, hasta la que es apenas perceptible al tratamiento 
pediátrico. 
Este es uno de los problemas en los que la práctica de karate va a resultar muy 
beneficiosa puesto que, por un lado vamos a ayudar a controlar el peso con lo 
que las rodillas sufrirán menos y, por otro, mejoraremos el tono muscular del 
tren inferior, en especial de los cuádriceps que son los músculos que ayudarán 
a una mejor sostenibilidad y estabilización de la articulación de la rodilla.  
 
 
 
 

OBESIDAD. 
Los niños con síndrome de down tienen una tendencia a la obesidad que es el doble al 
resto de la población infantil. Las razones: 

- Por un lado éstos niños no se encuentran motivados a la práctica de el ejercicio 
por los problemas que ya conllevan (cardíacos, ortopédicos, de coordinación, 
etc.) 

- Tienen el metabolismo basal disminuido entre un 10 y un 15% lo que implica un 
menor consumo de calorías en estado de reposo. 
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- Alteraciones de la leptina  que es la hormona que regula el apetito y la 
sensación de saciedad 

La obesidad en sí puede ser un problema para la salud, pero en éstos niños, además, 
puede agravar los que ya tienen. 
El último de los aspectos físicos que me gustaría tocar es la RELACIÓN ENTRE 
SÍNDROME DE DOWN CON LA RESISTENCIA Y OXIDACIÓN. 
Las persona con síndrome de down tienen un menor consumo de oxígeno lo que 
implica que tienen disminuida su capacidad aeróbica. Así mismo, todas las personas 
con una deficiencia mental y muy en especial las de síndrome de down, tienen un 
mayor daño oxidativo  lo que, en el caso de deportista de cierto nivel es importante 
porque van a necesitar unos períodos de descanso más amplios para recuperarse y 
evitar lesiones.  
Así mismo ese daño oxidativo provoca un mayor riesgo de envejecimiento prematuro y 
de las enfermedades derivadas del mismo como el alzheimer y la demencia senil. 
A día de hoy sólo se conoce una forma de combatirlo y es mediante la combinación de 
suplementos antioxidantes con  la aplicación de programas deportivos donde se 
trabaje la capacidad aeróbica con una intensidad media, exactamente como lo 
hacemos en karate. 
 
 
 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LOS NIÑOS CON SD Y EL KARATE 
 

- CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO 
No presenta problemas diferentes a los demás niños de conducta, en nuestras 
clases en absoluto. 
Aceptan bien la disciplina de clase. 
Admiten la figura de el monitor como figura de autoridad y nos suelen coger 
afecto con facilidad. No obstante es importante que mantengamos un 
equilibrio entre un trato afectuoso, que les va a beneficiar, con un exceso de 
proteccionismo del que se van a beneficiar para bajar su nivel de esfuerzo y por 
lo tanto su rendimiento. 
En nuestras clase les exigimos en función de sus condiciones. 

 
 

- MEMORIA Y APRENDIZAJE 
No tienen unos problemas especiales en cuanto a memoria espacial, captan 
bien los giros y los cambios de dirección. 
Les cuesta memorizar las lecciones verbales, no tanto las visuales,  por lo que 
es mejor evitar largas explicaciones orales y centrarnos más en demostraciones 
prácticas. 
Estos niños aprenden por imitación y por repetición. 
Nosotros en clase lo que hacemos es que los situamos dentro de un grupo de 
compañeros que le sirven de referencia en todas direcciones. A medida que 
van aprendiendo los gestos les vamos quitando esas referencias hasta que son 
capaces de hacer los ejercicios y katas por sí mismos. 
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CONCLUSIÓN 
 
Como conclusión podemos decir que cuando recibamos en nuestras clases un niño con 
síndrome de down lo primero que debemos tener es un conocimiento lo más profundo 
posible de cual es su estado real, tanto físico a través de un reconocimiento médico, 
como de sus características particulares y su historial a través de sus padres. 
Con la práctica de karate vamos a mejorar: 
 

- Sus problemas articulares derivados de la hiperelasticidad de ligamentos 
- Mejoraremos su fuerza muscular con lo que facilitaremos su movilidad y, por lo 

tanto, su independencia funcional. 
- Aumentaremos  su capacidad aeróbica con lo que ayudaremos a prevenir el 

envejecimiento prematuro y los problemas derivados de el mismo. 
- Ayudaremos a controlar el peso y a disminuir la materia grasa con lo que 

mejoraremos su estado de salud en general. 
- Con su integración en el grupo mejoraremos su capacidad para relacionarse y 

su autoestima. 
 
Por todo ello en conjunto, creo que la práctica de karate puede ser un buen punto de 
apoyo para mejorar su calidad de vida en general. 


