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La obra escrita por la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de León, Pilar Gutiérrez San-
tiago, no se centra en el debate habitual en torno al derecho a la vida del concebido no nacido y no 
contiene referencia alguna a los niños con síndrome de Down.

Sin embargo, por referirse a la protección a la infancia en dos etapas tan delicadas para el sín-
drome de Down como es la previa al nacimiento y la inmediata al nacimiento, reviste interés para 
los lectores de Canal Down 21.

La primera parte se refiere a la protección jurídica civil del nasciturus en múltiples aspectos, y 
aunque comienza con la protección del concebido en la jurisprudencia constitucional, en relación 
con la despenalización del aborto y el derecho a la vida en general, los siguientes capítulos se 
centran en otros aspectos civiles que son muy interesantes: retroacción al concebido de efectos 
favorables, defensa patrimonial en sucesiones y donaciones, posibilidad de ser beneficiario de 
indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil, procedimientos judiciales de separación y 
divorcio, medidas de protección de la infancia (adopción, acogimiento y desamparo), filiación, y 
finalmente, nacionalidad y extranjería.

La segunda parte, se refiere a la reforma operada en 2011 en virtud de la Ley/20/2011 del Registro 
Civil, la cual ha supuesto que ya no se exija “figura humana” ni la supervivencia durante 24 horas 
después del nacimiento para tener personalidad y ser inscrito en el Registro Civil su nacimiento y 
fallecimiento y no en el legajo de abortos. Sólo se exige nacimiento completo con vida lo cual dota 
de una nueva “dignidad” reconocida en el plano jurídico a los niños que nacen con una discapa-
cidad importante y fallecen poco después de nacer. Se trata de una reforma muy positiva, poco 
comentada por la doctrina jurídica y por los medios de comunicación en general. 

La protección jurídico-civil del nasciturus y del recién 
nacido. Derechos, expectativas e intereses. 
Pilar Gutiérrez Santiago.
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Se calcula que hasta un 30% de niños y adolescentes con síndrome de Down muestran, en mayor o 
menor grado, conductas que pueden ser conflictivas en algunas situaciones, en comparación con 
un 10% en el resto de la población. Rehusar tareas u órdenes, salir escapado, problemas de con-
ducta al tener que cambiar algo (transiciones), molestar a otros... Son situaciones y conductas que 
pueden surgir inesperadamente, a las que hay que afrontar y tratar para que no se cronifiquen. En 
este conciso volumen dirigido a padres superocupados, maestros y otros cuidadores, el autor, un 
psicólogo pediátrico especializado en el síndrome de Down, describe los factores que contribuyen 
a crear una conducta difícil en las personas con síndrome de Down, y explica estrategias sencillas 
y eficaces para mejorar la conducta. 

Propone un abordaje proactivo, no reactivo ni punitivo. Ofrece estrategias comprobadas para 
estructurar un ambiente que garantice el éxito, con especial énfasis en los apoyos visuales, en re-
compensas que refuercen la conducta deseada. Y al mismo tiempo propone una conducta positiva 
de apoyo (controlar cuidadosamente la respuesta, redireccionar la conducta, apuntar al futuro), 
y tratar situaciones difíciles antes de que ocurran (preparar y manejar Narraciones Sociales que 
sirven de entrenamiento para afrontar una situación prevista).

Es un pequeño libro con gran interés práctico.
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El libro ofrece amplios resúmenes de las conferencias que se impartieron en el simposio que tuvo 
lugar en la Fundación Ramón Areces el 4 de febrero de 2016, bajo el título que figura en la portada 
de este libro. Organizadas por Springer Nature Group, abordaron los siguientes temas: La gené-
tica del ratón para comprender el síndrome de Down (Victor Tybulewcz, Francis Crick Intitute, 
Londres), Descubrimiento de nuevos fármacos (Xavier Liogier d’Ardhuy, Centro de Inniovación 
de Roche, Basilea), Ensayos clínicos y mecanismos básicos (Alberto Costa, Case Western Reser-
ve, Cleveland), y Mecanismos moleculares del aprendizaje en relación con el síndrome de Down 
(Mara Dierssen (Centro de Regulación Genómica, Barcelona). Un recorrido especializado y actua-
lizado sobre los temas más candentes en la biología del síndrome de Down.


