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Resumen

El Síndrome de Down (SD) 
es la alteración genética 

de mayor incidencia mundial, 
en México, es de 1/400 naci-
mientos vivos (Ortega, 2004). 
Se considera la principal cau-
sa genética de retraso mental 
(García, 2010). El objetivo de 
este trabajo fue correlacionar 
las habilidades cognitivas de 
niños con SD en edad escolar 
(GSD) medidas a través de una 
prueba psicométrica de Coefi-
ciente Intelectual (CI) con las 
alteraciones en su Electroen-
cefalograma (EEG) evaluado 
cuantitativamente y compa-
rarlo con un grupo de niños 
sanos en edad escolar (GC). En 
la primera etapa se evaluaron 
las habilidades cognitivas de 
un grupo GSD de 11 niños y un 
GC de 15 niños. En la segunda 
etapa se realizó un registró EEG 
durante una tarea en reposo 
(mirar un video animado). El 
EEG fue editado fuera de línea 
y analizado cuantitativamente 
por banda ancha. Se obtuvieron 

los valores de Potencia Relativa 
(PR) en cada banda de frecuen-
cia y en cada electrodo de regis-
tro. Se encontraron diferencias 
significativas entre el GSD y el 
GC, con un aumento en la PR 
del GSD en la banda de frecuen-
cia Theta en zonas frontales, 
centrales parietales y occipita-
les de ambos hemisferios. En 
el GSD la PR theta correlacionó 
negativamente con los años de 
retraso en las puntuaciones de 
CI; a mayor PR de theta menos 
años de retraso, lo que implica 
un mejor desempeño cognitivo. 
Estos resultados muestran que 
la banda theta podría tener una 
función diferente en los niños 
con SD que en los niños SD de 
control.

Palabras clave: EEG, Habilida-
des cognitivas, Síndrome de 
Down.
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Abstract

Down Syndrome (DS) is a ge-
netic disorder. In Mexico, its 
incidence is 1/400 live births 
(Ortega, 2004). DS is conside-
red the leading genetic cause 
of cognitive disabilities (García, 
2010). The aim of this work is to 
correlate the cognitive abilities 
in DS school-age children (GSD) 
measured by an IQ psychome-
tric test with their electric brain 
activity (EEG) and to compare 
with a group of healthy school 
age children (GC).In the first 
stage, we evaluate the cognitive 
skills of a GSD group of 11 chil-
dren and GC of 15 children. In 
the second stage, we perform 
an EEG recording during a task 
without response (watch a car-
toon video). The EEG was edited 
offline and analyzed by broad-
band. 3. Relative Power values 
(RP) was obtained in each fre-

quency band, on each recording 
electrode. Significant differen-
ces between the GSD and the 
GC were found, an increase in 
the RP of GSD in Theta frequen-
cy band in frontal areas, parie-
tal and occipital were found in 
both hemispheres. We found a 
positive linear correlation bet-
ween Theta RP and CI scores 
in the DS group, and a negati-
ve correlation between Alpha 
RP and cognitive scores. In the 
control group we found opposi-
te results, a positive correlation 
between alpha and cognitive 
scores. These results show that 
theta band could have different 
function in SD children than in 
control children.

Keywords:  Cognitive skills, 
Down syndrome, EEG.
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1. Introducción.

El Síndrome de Down (SD) es la alteración gené-
tica de mayor incidencia mundial, 1 de cada 800 
nacimientos vivos presentan este síndrome (Na-
del, 2003). En México la incidencia se ha calcula-
do en 1 de cada 650 nacimientos vivos (Secretaria 
de Salud, 2007). Es considerada la principal causa 
genética de retraso mental (Babiloni y col., 2010). 
El SD es causado generalmente por la presencia 
de una copia adicional del cromosoma 21, esto se 
conoce como trisomía y es un fenómeno anormal 
en el cual se presentan tres cromosomas en lugar 
del par habitual, error que sucede durante la pri-
mera división meiótica (Langman, 2004).

La población con SD presenta alteraciones en el 
sistema nervioso central (Lammens y col., 2006). 
Estudios con técnicas de neuroimagen han de-
mostrado que en la población con SD existen alte-
raciones a nivel estructural del encéfalo, que van 
desde la disminución del volumen total del cere-
bro, incluso antes del nacimiento (Edgin, 2013), 
estructuras subcorticales (tallo cerebral, ganglios 
basales) con hipertrofia, (Pinter y col., 2001; Tei-
pel y col., 2004), disminución en el número de 
neuronas (Pinter y col., 2001), disminución en la 
densidad sináptica, alteraciones en la comunica-
ción interhemisférica, alteraciones en procesos 
metabólicos y en la irrigación sanguínea (Teipel y 
col., 2004), lo que va a producir serias afectacio-
nes en el rendimiento cognitivo de los sujetos con 
SD. A nivel microestructural también parece ha-
ber un retraso en la mielinización, por lo cual se 
ven afectadas directamente las fibras asociativas 
e intercorticales de los lóbulos fronto temporales 
(Schmidt y col., 1990, García, 2011). 

Producto de estas alteraciones, las habilidades 
cognitivas se verán afectadas de manera genera-
lizada en esta población (Kandel, 1997). Se han 
descrito que los sistemas de Memoria a Corto 
Plazo (MCP) y a Largo Plazo (MLP) se encuentran 
alterados en la población con SD, presentando 
dificultades para recibir, retener y procesar la in-

formación, datos, hechos, fecha (Flórez, 2001, c.p. 
García, 2010). Las personas con SD manifiestan 
mayores dificultades en la retención de material 
verbal que de tipo visual (Flórez, 2001, c.p. Gar-
cía, 2010). El desarrollo del lenguaje se presen-
ta a un ritmo más lento y su adquisición queda 
incompleta, presentando escasa producción, así 
como un léxico limitado y pobre organización 
en el discurso (Rondal y col., 2000 c.p. García, 
2010). Su rendimiento intelectual puede variar 
desde valores de Coeficiente Intelectual (CI) que 
van desde inferiores a 20 a superiores de 60 pun-
tos. Los factores que influirán en este rango de CI 
pueden variar. Parece que ese rendimiento dismi-
nuye durante la adolescencia y especialmente la 
edad adulta, aunque al respecto no existen datos 
suficientes (García, 2011).

Se piensa que las alteraciones en cerebrales re-
flejadas en la actividad del EEG de los pacientes 
con SD están relacionadas con las alteraciones 
cognitivas encontradas en ellos (Kaneko y col., 
1996). Los resultados de estas investigaciones en 
población con SD no son concluyentes, además 
de que la mayoría estos estudios se han enfocado 
a poblaciones adultas. Estas investigaciones han 
mostrado una relación entre el enlentecimiento 
del ritmo alfa y las alteraciones en los procesos 
cognitivos en adultos con SD, lo cual se ha rela-
cionado con la prematura y agresiva aparición de 
enfermedades neurodegenerativas que atacan al 
SNC, tal es el caso de la demencia tipo Alzheimer 
(Babiloni y col., 2010; Velikova y col., 2011).

En niños con SD se han realizado muy pocos 
estudios que intenten relacionar las habilidades 
cognitivas con la actividad funcional eléctrica de 
sus cerebros. Autores como Schmid y col., (1985) 
realizaron estudios en población infantil con SD, 
encontraron que desde la infancia presentan una 
disminución en la actividad eléctrica del ritmo 
alfa y un incremento de la potencia absoluta de 
theta con ojos cerrados cuando se les comparó 
con un grupo control. Sin embargo, las investi-
gaciones no han sido concluyentes en torno a los 
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resultados.

Esta población además de padecer los síntomas 
derivados del SD presenta dificultades para reali-
zar actividades de la vida cotidiana (OMS, 2001). 
La presencia de alteraciones en el desarrollo fí-
sico o en la cognición pueden ser la antesala de 
problemas escolares y familiares, así como la va-
riabilidad evolutiva de algún trastorno en el desa-
rrollo, predispone al niño a manifestar deficien-
cias posteriores generándole una vida conflictiva 
no sólo en el plano personal, sino en sus relacio-
nes interpersonales, sociales y laborales (Secre-
taría de salud, 2001). 

En México los estudios psicofisiológicos con ni-
ños con SD son muy escasos. Por lo anterior, se 
hace necesario contar con más investigaciones 
que permitan trazar un perfil neurocognitivo en 
la población infantil con SD, lo cual podría apor-
tar información, con el fin de realizar diagnósti-
cos y pronósticos más acertados, así como dise-
ñar estrategias de intervención basadas en sus 
capacidades y limitaciones que permitan a dichos 
niños tener mejores perspectivas de integración 
a la sociedad y mejorar su calidad de vida.

Hipótesis
• Habrá diferencias electroencefalográficas en-

tre un grupo de niños con SD y un grupo de niños 
sanos.

• Habrá relación entre la PR en las bandas delta, 
theta, alfa y beta con las puntuaciones de CI de los 
niños con SD. 

Objetivos
Objetivo General:
• Conocer la actividad eléctrica en niños con SD 

y niños sanos entre 8 y 13 años y evaluar si existe 
relación con sus habilidades cognitivas.

Objetivos Específicos:
• Comparar los resultados del GSD con el GC.
• Evaluar la PR de las bandas de frecuencia del 

electroencefalograma de niños con SD entre 8 y 

13 años de edad.
• Evaluar las habilidades cognitivas de ni-

ños con SD, medidas a través de una prueba de 
inteligencia WPPSI.

• Correlacionar los resultados electroen-
cefalográficos con los resultados de habilidades 
cognitivas.

2. Material y métodos

Participantes
Los sujetos que conformaron el GSD fueron 

elegidos con base en los siguientes criterios: (I) 
diagnóstico de SD; (II) encontrarse entre el rango 
de edad de entre 8 y 13 años; (III) visión y au-
dición normal o corregida; (IV) escolarizados y 
(V) los padres debían contar con una escolaridad 
mínima de nivel primaria. El GC fue seleccionado 
con base a los siguientes criterios: (I) encontrar-
se entre el rango de edad de entre 8 y 13 años; 
(II) visión y audición normal o corregida; (III) 
escolarizados; (IV) poseer un CI Total entre 80 
y 120 puntos y (V) los padres debían contar con 
una escolaridad mínima de nivel primaria. Los 
criterios de exclusión para ambos grupos fueron 
los siguientes: (I) antecedentes de accidentes ce-
rebrovasculares o accidentes craneoencefálicos; 
(II) encontrarse bajo tratamiento farmacológico 
y (III) epilepsia.

EL GSD quedó conformado por 8 niños y 3 niñas 
entre 8 y 13 años con una edad media de 10.55 y 
una DE ± 1.26; y el GC: por 15 sujetos, 8 niños y 
7 niñas entre 9 y 12 años de edad con una edad 
media de 11.34 y una DE ± 0.88, provenientes de 
instituciones de educación pública y privada, sin 
ningún tipo de alteración genética y cuyo CI se 
encontrara ente 80 y 120 puntos. En ambos gru-
pos para cada participante se obtuvo el consenti-
miento informado de los padres 

Instrumentos
•Registro electroencefalográfico analizado 

cuantitativamente

RAMÍREZ, G. Y COL.

ELECTROENCEPHALOGRAPHIC ACTIVITY AND COGNITIVE 
ABILITIES IN DOWN SYNDROME CHILDREN



5DIGITALCIENCIA@UAQRO

• Escala Wechsler de Inteligencia para los nive-
les Preescolar y Primario (WPSSI). 

• Escala de Inteligencia Wechsler para niños Re-
visada (WISC-R).

Ambas escalas están compuestas por una Escala 
Verbal y una Escala de Ejecución; y de ellas se ob-
tienen tres puntuaciones: Un CI Verbal, un CI de 
ejecución o CI y un CI. Total. 

Técnicas 
• Video animado de 30 minutos de duración. 
• Análisis Cuantitativo del EEG: obtención de PR 

en cada derivación.

Procedimiento
• Evaluación de Habilidades cognitivas 

Para la obtención del CI se utilizaron el WPPSI 
(Wechsler, 1981) para el GSD y el WISC-R (Wechs-
ler, 2001) para el GC. Para el GSD se obtuvieron 
los Años de Retraso en la CI Total, CI Verbal y de CI 
de Ejecución (ARCIT, ARCIV y ARCIE), los Años de 
Retraso se obtuvieron al restar las puntuaciones 
de CIT, CIV y CIE, de la edad real de cada sujeto. 

Registros Electroencefalográficos
El registro del EEG se tomó usando una gorra 

Electro-Cap con electrodos Ag/Agcl, de 19 elec-
trodos colocados de acuerdo al sistema interna-
cional 10/20 (Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, 
Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2). Como refe-
rencia se usaron los lóbulos auriculares cortocir-
cuitados. El registro se realizó usando un sistema 
Medicid 4 (Neuronic Mexicana) con amplifica-
dores diferenciales. Se usó el programa Registro 
Psicofisiología para adquirir los datos. El tiempo 
de muestreo fue de 5 mseg. (una muestra cada 5 
mseg), y el filtro de banda fue entre 0.2 y 30 Hz. 
La impedancia de los electrodos se mantuvo por 
debajo de 5 kΩ. El registro para el GSD y el GC se 
realizó en condiciones de vigilia en reposo con 
ojos abiertos, ya que los participantes presenta-
ron dificultades para mantener los ojos cerrados 
y permanecer quietos durante el tiempo reque-
rido para realizar el registro del EEG. Por lo tan-

to, se les mostró un video de dibujos animados 
que permitió que los participantes se mantuvie-
ran tranquilos y sentados durante el registro del 
EEG. La duración total de la sesión de registro fue 
de entre 1 y 1 hora 30 minutos, considerando el 
tiempo de preparación del participante y el tiem-
po útil del registro. Todos los registros se realiza-
ron pasado el mediodía, entre las 3 y la 5 pm. 

La edición del EEG se realizó fuera de línea y 
para el análisis cuantitativo del EEG se seleccio-
naron al menos 24 segmentos (ventas) de 2.56 
segundos libres de artefactos (actividad que no 
es del cerebro) y actividad paroxística (elemen-
tos que presentan una variación brusca de ampli-
tud, forma o duración que sobresale de los ritmos 
base del EEG). 

Mediante el análisis espectral se convirtieron 
los datos del EEG al dominio de la frecuencia y 
en cada uno se calculó la Transformada Rápida de 
Fourier. En cada sitio de registro se calcularon los 
valores de Potencia Relativa (PR) para cada una 
de las bandas de frecuencia.

Se utilizaron las potencias correspondientes a 
cada banda de frecuencias utilizando los límites 
de frecuencia del análisis de banda ancha, ana-
lizándose las bandas de interés: delta (<4 Hz), 
theta (3.5 – 7.5 Hz), alfa (7.5 - 13 Hz) y beta (14 
- 30Hz) para cada electrodo (Marosi, 2011) y ob-
tener los valores de PR.

Análisis estadístico 
Con la finalidad de determinar la distribución 

normal de los de PR de cada una de las derivacio-
nes en las cuatro bandas de frecuencia (alfa, beta 
delta y theta) y los años de retraso en las pun-
tuaciones CI de la prueba WPPSI, se realizó una 
prueba estadística de normalidad Shapiro-Wilk 
incluida en el Software SPPS 17.

Dado que no todos los valores de PR del GC pro-
venían de una distribución normal, se realizó una 
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para 
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muestras independientes para determinar si 
existían diferencias significativas por hemisferio 
y por regiones (Frontal, Temporal, Parietal Occi-
pital y Centrales) entre los grupos 

Para realizar el análisis de correlaciones, se rea-
lizó una prueba de correlaciones bivariada de 
Pearson entre los años de retraso en las puntua-
ciones CI de la Prueba WPPSI para el GSD.

3. Resultados.

El primer objetivo de este trabajo fue determi-
nar si existían diferencias entre los valores de PR 
del GSD y del GC, los resultados arrojados por la 
prueba U de Mann-Whitney mostraron que exis-
ten diferencias estadísticamente significativas 
entre la PR theta y alfa en ambos grupos (Cuadro 
1) mientras que los valores de PR de delta y beta 
no mostraron diferencias.

Ambos grupos presentaron actividad theta, rit-
mo que se ha relacionado a procesos  de codifica-
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ción de información y procesos emocionales (Kli-
mesch, 1999; Orekhova y col., 2006), sin embargo 
los valores de PR theta resultaron ser significati-
vamente mayores en el GSD, 100% (19 de 19) de 
las derivaciones de registro (p≤ 0.020)  compa-
rados con el GC (Gráfica 1). En la PR alfa las di-
ferencias se encontraron en el 84.2% (16 de 19) 
de las derivaciones (p≤ 0.05) a excepción de O1, 
CZ y PZ, siendo los valores de PR alfa mayores en 
el GC y menores en el GSD (Gráfica 2). En cuanto 
al segundo objetivo de este trabajo, la prueba de 
correlaciones de Pearson arrojó que existían co-
rrelaciones entre la actividad theta, alfa y con los 
Años de Retraso en las puntuaciones CI del GSD, 
presentándose una correlación negativa entre la 
PR theta y los ARCIV en los electrodos de la zona 
parietal, P3 y P4 los ARCIE y el electrodo P4 AR-
CIT y los electrodos P3, P4, T4 y CZ (Cuadro 2). 
La tendencia de las correlaciones en theta indican 
que, mientras se presenta más PR theta, existen 
menos años de retraso en las escalas y por lo tan-
to esto se traduce en un mejor desempeño cogni-
tivo (Gráfica 3).

Cuadro1. Resultados del estadístico U de Mann-Whitney, para las bandas de frecuencia
 theta y alfa para las 19 derivaciones.
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Cuadro 2. Correlaciones entre los valores de PR de las bandas theta y alfa y los Años de Retraso en 
las escalas Verbal, Ejecución y Total

Gráfica 1. Representación Gráfica de las medias de los valores de PR theta expresada en μV2 del 
GSD y del GC. Se aprecian con un asterisco las derivaciones donde se encontraron

 diferencias estadísticamente significativas.
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Gráfica 2. Representación Gráfica de las medias de los valores de PR alfa expresadas en μV2 del GSD 
y del GC. Se aprecian con un asterisco las derivaciones donde se encontraron diferencias estadística-

mente significativas..

Gráfica 3. Gráficas de dispersión que ilustran  las correlaciones obtenidas entre las variables “Años 
de Retraso” en las escalas y los valores de PR en theta. En A) se ilustra la PR del electrodo P3 contra 

la variable CIV, en B) el electrodo P4 con la variable CIV, en C) el electrodo P3 
contra la variable CIT y en D) el electrodo P4 contra la variable CIT.
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Gráfica 4. Gráficas de dispersión que ilustran las correlaciones obtenidas entre las variables Años de 
Retraso y los valores de PR alfa. En A) se ilustra la PR del electrodo  T3 contra la variable CIV, en B) 

el electrodo T3 contra la variable CIV, en C) la PR del electrodo T3 contra la variable CIT y en D) 
los valores de T5 y la variable CIT.

Para la PR alfa la prueba de correlaciones de 
Pearson arrojó que existe una correlación positi-
va entre la PR Alfa y los ARCIV en los electrodos 
de las zonas frontopolares, temporales del he-
misferio izquierdo FP1 T3 y la zona parietal de 
la línea media Pz. Los ARCIE, y los electrodos del 
Hemisferio Izquierdo, FP1, T3, T5 mostraron co-
rrelaciones positivas con los ARCIE. Finalmente 

4. Discusión

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de 
los análisis estadísticos, encontramos diferencias 
significativas entre las PR theta y alfa de los gru-
pos SD, donde se obtuvieron las mayores discre-
pancias entre los grupos en todas las derivaciones 
de theta y en casi la totalidad de las derivaciones 
en alfa. 

Análisis cuantitativos de EEG en niños con SD 
comparados con un grupo control, han mostrado 
incremento PA delta (1 - 4 Hz) y theta (4-8 Hz), 

en cuanto a los ARCIT y la PR alfa los electrodos 
del Hemisferio Izquierdo, FP1, T3 y T5 mostraron 
una correlación positiva los ARCIT (Cuadro 2). La 
tendencia indica que mientras mayor cantidad de 
PR alfa, hay más años de retraso en las escalas y 
por lo tanto los niños del GSD obtienen puntajes 
más bajos en las pruebas de CI (Gráfica 4).

el exceso de actividad theta se ha relacionado 
con inmadurez del EEG (Niedermeyer, 2005). Por 
otro lado, Schmid y col. (1985) describieron que 
la PR alfa de niños con SD comparados con pobla-
ción sana, muestran una reducción a edades muy 
tempranas (seis meses), dicha reducción se vuel-
ve más prominente con el aumento de la edad. En 
cuanto a los cambios en la potencia de alfa existe 
ambigüedad en la literatura, especialmente en re-
lación con la PA. En adultos con SD se ha repor-
tado un ligero aumento de la PA en comparación 
con adultos control (Politoff y col., 1996). Por 
otro lado, Devinsky y col. (1990), reportan que en 
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adolescentes y adultos jóvenes (>40 años) con SD 
existen valores relativamente normales de PA alfa. 
Sin embargo, Babiloni y col. (2009) en poblacio-
nes adolescentes con SD encontraron valores más 
reducidos de potencia en las bandas alfa y beta al 
compararlos con un grupo control. De acuerdo a 
nuestros resultados las principales diferencias en 
el EEG en SD comparándolo con población sana 
fueron en la PR de alfa y theta, estas diferencias 
coinciden con estudios previos (Schmid y col., 
1985; Ono y col., 1992; Kaneko y col., 1996; Po-
litoff y col., 1996; Katada y col., 2000; Babiloni y 
col., 2009; Babiloni y col., 2010; Velikova, 2011). 

En el caso del GC se encontraron correlaciones 
positivas, entre los puntajes de CI del WISC y la 
PR de la banda alfa, lo cual es congruente con lo 
descrito en la literatura (Klimesch, 1999), mien-
tras que en theta no se encontraron correlacio-
nes. Referente  a las variables CI y EEG se en-
contró que en el GSD, los ARCIV, ARCIE y ARCIT 
junto a la PR theta (3.5 – 7.5 Hz) correlacionaron 
negativamente en zonas posteriores de la cabeza, 
específicamente en las derivaciones P3 y P4, es 
decir mientras más PR theta existe menos años 
de retraso en las escalas de CI del WPPSI y por 
lo tanto los niños obtenían mejores puntajes. Sin 
embargo, la literatura nos muestra que existen 
resultados contradictorios con respecto a la co-
rrelación entre el desempeño cognitivo y las po-
tencias de los ritmos theta y alfa en personas con 
SD, Politoff y col. (1996) reporta que en adultos 
existe una correlación entre estas bandas y la 
cognición, mientras que en otros casos como el 
de Devinsky y col., (1990) no hallaron correlación 
entre estas variables. De igual manera estudios 
con adolescentes con SD, no han reportado corre-
laciones estadísticamente significativas entre PR 
y PA con los puntajes de CI (Babiloni y col., 2009). 

Los resultados encontrados en el GSD muestran 
que la media de los ARCIE era menor a los ARCIV, 
mientras que la media los ARCIT fue de 6.44 años, 
siendo congruentes con estudios que han explo-
rado el CI en poblaciones con SD encontrando un 
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mejor CIE en comparación con el CIV, y un CIT en-
tre >40 - 60 puntos (Dierssen y col., 2009; García 
y col., 2011; Ruíz, 2001; Edgin, 2013). Las bajas 
puntaciones en las Pruebas Verbales del GSD po-
drían estar relacionadas con una disfunción en 
los sistemas del hipocampo y del sistema pre-
frontal, datos que se han encontrado en pobla-
ción adolescente y adulta con SD (Nadel, 2006). 
Las puntuaciones en las pruebas de Ejecución en 
el GSD fueron mejores, lo cual se ha relacionado 
a que su capacidad de memoria viso-espacial a 
corto plazo, así como su memoria procedimen-
tal se encuentran relativamente conservadas y 
se muestran resistentes a los cambios asociados 
a la edad (Lanfranchi y col., 2004 c.p. García 2010 
Visu-Petra y col., 2007 c.p. García 2010, Menghi-
ni, 2011). Vicari y Carlesimo (2006 c.p. Menghini, 
2011) reportan una correlación entre las medidas 
verbales y espaciales a corto plazo y la densidad 
de materia gris en el lóbulo parietal inferior dere-
cho, confirmando un desempeño deficitario en la 
memoria a corto plazo para la sub-red del hemis-
ferio derecho en personas con SD. Aunado a ello 
Ahmadlou y col., (2013) han descrito que la co-
nectividad funcional del cerebro en niños y ado-
lescentes con SD es significativamente diferente 
comparada con niños sanos. Diversos estudios 
(aunque principalmente con modelos animales) 
han mostrado que la actividad de los ritmos theta 
y alfa de la neocorteza son modulados por el hipo-
campo (BencNiell y Stryker, 2010; Colgin, 2011; 
Fujisawa y Buzsaki, 2011), estructura seriamente 
afectada en personas con SD (Teipel, 2003). Se ha 
reportado consistentemente que los ritmos theta 
y alfa se encuentran asociados a tareas de apren-
dizaje y memoria en humanos (Klimesch, 1999; 
Barbeau y col., 2005; Khader y col., 2010; Morgan 
y col. 2013). La actividad theta es abundante en 
el EEG de los bebés y este hecho generalmente 
ha sido interpretado como signo de inmadurez 
cerebral (Clarke y col., 2001 c.p. Orekhova y col., 
2006; Somsen y col., 1997 c.p. Orekhova y col., 
2006). Nuestros participantes con SD presenta-
ron valores altos de actividad theta, lo cual podría 
asociarse con inmadurez del SNC. Es importante 
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aclarar que en los estudios anteriormente cita-
dos, los registros se realizaron con ojos cerrados, 
en la presente investigación los registros se rea-
lizaron con los ojos abiertos mientras los niños 
observaban un video. Sin embargo, los resultados 
de investigaciones previas y los nuestros son si-
milares, ya que muestran una reducción en la PR 
alfa y un incremento en la PR theta. El incremen-
to de la actividad theta en el GSD podría deberse 
a una mayor demanda atencional al ver el video 
y mantener la atención durante un periodo pro-
longado de tiempo. Se sabe que en población con 
desarrollo típico el incremento de la potencia de 
theta en zonas frontales ocurre cuando la regula-
ción del comportamiento o las tareas cognitivas 
implican una gran cantidad de recursos atencio-
nales (Gevins y Smith, 2000; Jausovec y Jausovec, 
2004, Orekhova y col., 2006). 

Nuestro análisis de banda ancha mostró que 
existían correlaciones entre los años de retraso en 
las puntuaciones CI y los valores de PR theta (3.5 
– 7.5 Hz) y alfa (7.5 – 12.5 Hz). Se ha reportado en 
pacientes adultos con SD y estudios de EEG con 
banda estrecha una correlación negativa entre el 
rendimiento cognitivo con valores de potencia de 
4.5 y 8,8 Hz, pero no con la PA y no en estudios 
de banda ancha (Politoff y col., 1996). Esto podría 
explicar porque nuestros resultados, a mayor 
cantidad de PR alfa existe un decremento en el 
rendimiento cognitivo, pues su rango de frecuen-
cia se encuentra entre 7.5 y 12.5 HZ, sin embargo 
en las frecuencias theta, solo se presentan corre-
laciones con la frecuencia de 4.5 Hz, y no con todo 
el espectro de esta banda. En niños sin síndromes 
genéticos, pero con edades mentales similares al 
GSD (3-5 años) se ha reportado un incremento de 
actividad theta en zonas frontales en la ejecución 
de tareas de tipo emocional, como en la explora-
ción de juguetes nuevos y atractivos (Orekhova 
y col., 2006). Paralelamente en procesamiento 
emocional y cognitivo se ha reportado incremen-
to de theta y decremento en la potencia de alfa 
(Klimesh, 1999). Conrad (2007), reporta que los 
niños con SD parecen procesar las emociones de 
una manera similar a los niños con desarrollo tí-

pico pero su respuesta emocional es más intensa, 
por lo cual el contenido del video pudo resultar 
especialmente atractivo para el GSD y dar como 
resultado un incremento de la banda theta en el 
EEG como reflejo del procesamiento emocional. 
Se ha reportado que la amplitud generalizada del 
ritmo theta en bebés y en niños pequeños puede 
reflejar una amplia participación de la corteza en 
la regulación del comportamiento o en el desem-
peño de una tarea (Gevins y col., 1997; Jausovec 
and Jausovec, 2004). Los niños en comparación 
con los adultos muestran un comportamiento 
menos automatizado y necesitan más recursos 
para regularlo (Casey y col., 2005). En los niños 
con SD se encuentran afectados los lóbulos fron-
tales, encargados de regular la conducta y de diri-
gir las funciones ejecutivas del sujeto, esto podría 
afectar la autorregulación de sus emociones y de 
los recursos atencionales que destinan a una ta-
rea. 

Nuestros resultados muestran que existen dife-
rencias significativas entre la actividad eléctrica 
del GSD y el GC en las bandas theta y alfa. En el 
GSD la PR theta correlacionó negativamente con 
los años de retraso en las puntuaciones de CI, a 
mayor PR de theta menos años de retraso lo que 
implica un mejor desempeño cognitivo. La banda 
alfa presentó una correlación positiva, la tenden-
cia indica que a menor PR de alfa existe más años 
de retraso y un menor desempeño cognitivo. A 
pesar de que las funciones cognitivas en los niños 
con SD tradicionalmente son consideradas como 
un “retraso”, los resultados aquí mostrados sugie-
ren las diferencias entre el funcionamiento cere-
bral y cognitivo en los niños con SD y niños sanos 
no es sólo cuantitativa,  sino que podría ser una 
diferencia cualitativa, es decir, es posible que el 
procesamiento de la información en el cerebro de 
los niños SD se lleve a cabo de manera distinta al 
procesamiento en niños sin SD. El cerebro de los 
niños SD podría estar compensando las alteracio-
nes asociadas con el SD a través de mecanismos 
plásticos. El reto es comprender cómo el cerebro 
de los niños con SD lleva a cabo las funciones cog-
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nitivas con recursos diferentes a los de niños sin 
SD.

5. Conclusiones

Lo esperado en sujetos sin patología de la mis-
ma edad que el GSD es que la actividad base sea 
alfa, lo cual está relacionado con madurez cere-
bral y correlaciona positivamente con el desem-
peño cognitivo. En el GSD parece ser que la ac-
tividad base es theta, lo cual se ha interpretado 
como signo de inmadurez en niños sanos de la 
misma edad cronológica. Sin embargo nuestros 
resultados podrían indicar que la actividad theta 
no es reflejo de inmadurez en el grupo SD sino 
que esta banda podría fungir como su actividad 
de base en el EEG. La visión tradicional de que el 
problema cognitivo en el SD es un retraso cuan-
titativo en el desarrollo podría no ser la expli-
cación más adecuada. Un mejor conocimiento 
de la manera en la que el cerebro de los niños 
con SD se organiza y procesa la información po-
drá en el futuro ofrecer mejores alternativas de 
tratamiento para mejorar las capacidades cog-
nitivas y la calidad de vida de esta población.
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