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Presentación

DOWN ESPAÑA
Fomentar e impulsar la salud en el conjunto de toda la
población es un objetivo básico de cualquier sociedad.
En nuestro caso, la extensión de este principio a la
población de personas con síndrome de Down es obvio.
Desde el momento del diagnóstico los profesionales de
la salud han de estudiar las posibles patologías en los
recién nacidos con síndrome de Down, para
diagnosticarlas y tratarlas. A partir de este primer
diagnóstico y tratamiento, si es necesario, ha de
seguirse de manera regular el proceso de maduración
biológica del niño, teniendo en cuenta que los niños con
síndrome de Down han de ser seguidos clínicamente de
la misma manera que los demás.
En líneas generales con la atención temprana y la
exposición a los estímulos normales del mundo real, el
cerebro va a desarrollarse lo suficiente como para
alcanzar una calidad de vida y una autonomía adecuada.
Estas capacidades de desarrollo intelectual están
presentes a lo largo de toda la vida de las personas con
síndrome de Down. Es por lo tanto preciso hacer un
seguimiento clínico normal del desarrollo de la persona
con síndrome de Down. Los familiares necesitan estar
informados de manera clara y precisa de los progresos
de su hijo y de las posibilidades de mejora, para que con
su apoyo pueda conseguirse una plenitud de sus
capacidades orgánicas y mentales.

Esta quinta edición del Programa Español de Salud
editada por DOWN ESPAÑA pretende consolidarse
como un instrumento de apoyo a las familias y a los
médicos y personal sanitario de las unidades especiales,
de atención primaria y de los centros hospitalarios, que
han de estar preparados para responder en cada edad a
las necesidades y seguimiento preventivo que las
personas con síndrome de Down precisan. Para ello es
importante que las asociaciones y fundaciones, en
comunidad con la administración pública, hagan llegar a
estos profesionales información actualizada –como es el
caso del documento que tienes en tus manos– mediante
acciones de investigación, divulgación y formación.
Nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo de
expertos y colaboradores que lo han hecho posible.
José Fabián Cámara Pérez
Presidente DOWN ESPAÑA
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Presentación

DOWN-TOWN
Down España autoriza a down-town puebla a.c. la
edición y publicación de este programa con la finalidad
de difundir en nuestro país la importancia de la atención
preventiva y cuidados específicos en las personas con
síndrome de Down. De esta manera nos sumamos al
trabajo realizado y filosofía propuesta por dicho
organismo en su Presentación
En down- town estamos conscientes de la importancia
que tiene la atención de la salud y aunado a ello
queremos profundizar en el área psicológico-afectivofamiliar, pues consideramos que la sensibilización inicia
en casa.
Cuando nace un niño con síndrome de Down, la familia
deberá realizar algunos ajustes para darle la atención y
cuidados especiales que requiere. Afortunadamente a
medida que los padres conocen las características del
síndrome, estos ajustes pasan a formar parte de la rutina
familiar.
El siguiente, es un decálogo propuesto por personas con
síndrome de Down para aprender a relacionarse con
ellos de una forma digna y respetuosa.
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ŸNo te burles, respétame sin temor ni rechazo
ŸSé paciente con mis reacciones lentas y esfuérzate en

descubrir mis necesidades
ŸSé sencillo en tu relación conmigo, respeta mis niveles
y sé consciente de que comprendo más de lo que se
supone
ŸRepíteme tranquilamente las instrucciones hasta que
las comprenda
ŸEstimula y gratifica mis logros reconociéndolos
ŸConvéncete de que valgo por lo que soy, no por lo que
parezco
ŸIntégrame con solidaridad pero sin paternalismo
ŸNo apoyes ni alientes mi conducta cuando sea
equivocada
ŸNo me ayudes en lo que puedo hacer yo solo
ŸAcéptame, dame cariño y recibe el mío
Down-Town Puebla A.C.
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Introducción

Al ofrecer este Programa de Salud para Personas con
síndrome de Down nos identificamos con el término de
salud, entendida como un estado de completo bienestar
físico, mental y social. El programa, pues, es un medio
con el que intentamos aproximarnos a ese objetivo ideal,
nunca plenamente alcanzado.
La necesidad de establecer o confeccionar un programa
surge de la realidad biológica del propio síndrome de
Down. Por tratarse de una trisomía del cromosoma 21, la
alteración genética desequilibra la función de
numerosos genes que en él se encuentran y, en
consecuencia, pone en riesgo el pleno desarrollo y la
función de diversos órganos y sistemas del organismo
humano, en cualquier etapa de la vida.
No se puede desligar la visión sobre el síndrome de
Down de la consideración del ser humano que lo tiene
durante toda su vida, porque esta consideración
condiciona de manera radical la forma de analizar los
problemas que plantea. La persona con síndrome de
Down es, ante todo y por encima de todo, una rica
realidad intrínsecamente humana. Y como tal, plena de
dignidad, merecedora de toda consideración como la
que prestamos a cualquier otro ser humano.
Es frecuente que la visión de un profesional sobre el
síndrome de Down difiera de la que puedan tener los
padres. Para el primero, toda anomalía o alteración
patológica de la normalidad biológica es una
enfermedad o trastorno; por consiguiente, el síndrome
de Down, que se caracteriza por el hecho de que las
células tienen 47 cromosomas en lugar de 46, es una
enfermedad genética que se manifiesta o expresa en un
conjunto de síntomas y signos que hay que corregir,
enderezar, aliviar o curar hasta donde sea posible. Para
los padres, en cambio, el síndrome de Down no es una
enfermedad sino un estado, distinto ciertamente del que
predomina en la naturaleza humana, pero que no por ello

deja de formar parte ineludible de esa naturaleza, que se
caracteriza por su diversidad. Surgen de ese modo dos
concepciones o intereses diferentes. Por una parte, el
síndrome de Down como patología de base que, a su
vez, conlleva la posibilidad de que aparezcan
situaciones patológicas diversas en los distintos órganos
que es preciso atender. Por otra, la persona que se
desarrolla, crece y vive como cualquier otra, dotada de
sus propias cualidades y características, a cuyos
intereses es preciso atender con la misma solicitud con
que se atiende al resto de los seres humanos.
En razón de lo expuesto, la postura más creativa a
adoptar ante una persona con síndrome de Down, sea
cual fuere su edad, es la de considerarla como un ser
humano que, como cualquier otro, presenta un
conjunto de cualidades y potencialidades que hay
que ayudar a desarrollar, así como de problemas
físicos y psíquicos que es preciso atender.
Es imprescindible destacar a los padres y a los
profesionales que cada persona con síndrome de Down
es única e intransferible, de modo que tanto sus
potencialidades como sus problemas abarcan un
espectro muy amplio y muy distinto de unos individuos a
otros, tanto por la naturaleza de dichas cualidades y
problemas como por la intensidad con que se
manifiestan.
De los diversos órganos que pueden verse afectados por
la trisomía 21, el cerebro lo es de manera constante si
bien lo hace en un grado extraordinariamente variable.
De ahí deriva que la discapacidad intelectual que
acompaña a toda persona con síndrome de Down se
exprese con distinta intensidad. Sin duda, esta realidad
es la que ensombrece el diagnóstico y el nacimiento de
un hijo con síndrome de Down y afecta a las familias de
manera marcada. Ello obliga a los profesionales a
adoptar posturas de comprensión y de apoyo personal y,
al mismo tiempo, a responder con rigor y empatía los
interrogantes que las familias plantean, lo cual exige
conocimiento, prudencia y sensibilidad. La vida de las
personas con síndrome de Down ha cambiado
radicalmente en la últimas décadas. No sólo se ha
prolongado hasta alcanzar una media de esperanza de
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vida próxima a los sesenta años, sino que la calidad de
esa vida ha mejorado radicalmente, pudiendo alcanzar
en muchos individuos altos niveles de autonomía
individual. Ese progreso se consigue mediante la acción
concertada de padres y profesionales en todos los
ámbitos de la vida.
Los bebés con síndrome de Down se desarrollan al igual
que los demás niños: crecen, cambian, progresan y
aprenden. Pero lo hacen de forma más lenta y muestran
algunas diferencias. El conocimiento que hemos ido
adquiriendo sobre sus peculiaridades ayuda a los
padres, a los terapeutas y a los educadores a
proporcionarles los ambientes más propicios y las
oportunidades de aprendizaje más eficientes. De ese
modo, los bebés y los niños alcanzan el más completo
potencial que su realidad biológica les permita, y en el
futuro llegarán a vivir una vida feliz y plena en sus
respectivos ambientes.
Los padres han de conocer que las respuestas del niño
con síndrome de Down son más lentas. Esa lentitud en
sus nuevas adquisiciones puede producir un
desencuentro entre los padres y el niño que, en
ocasiones, alteraría las primeras relaciones tan
importantes para desarrollar un feliz vínculo entre ellos.
Es importante que el profesional no generalice y hable
de “estos niños” sino de “su” hijo que, aún presentando
rasgos propios del síndrome de Down, es distinto a todos
los demás: en ningún papel está escrito cómo será el
futuro concreto de ninguna persona con síndrome de
Down.
El papel que juegan los padres es muy importante para el
desarrollo de sus capacidades y cualidades. Los
profesionales y especialistas no pueden sustituirles en
su función y responsabilidad, y no hay acción terapéutica
alguna que ejerza un efecto duradero si no se acompaña
de la colaboración permanente de los padres. Desde el
momento en que el médico comunica a los padres la
sospecha de que su hijo tiene síndrome de Down, con la
confirmación posterior del diagnóstico mediante análisis
cromosómico, éstos empiezan a plantearse una multitud
de cuestiones relativas al futuro del niño, se les aparecen
fantasmas e imágenes confusas y generalmente

7

relacionadas con las personas con discapacidad
intelectual. La angustia y la mezcla de sentimientos
contradictorios respecto al hijo pueden dificultar una
relación cálida y distendida entre ellos y también en
relación con el profesional que les atiende. Por eso es
tan importante que, en la medida de lo posible y
respetando siempre el “tiempo” de los padres, el
profesional les ponga en contacto cuanto antes con
grupos de padres experimentados y dispuestos.
Una vez superada esta fase inicial, la pareja se
encontrará más predispuesta a informarse y a pedir el
asesoramiento profesional, lo que les ayudará a aceptar
al hijo con síndrome de Down y, al mismo tiempo, a
ayudarle. Y comprenderán que la intervención
profesional no priva al niño de su afecto sino que, por el
contrario, ayuda a enriquecerlo.
En las últimas décadas se ha pasado desde una posición
consistente en no hacer nada, “porque estos niños no
son capaces de...”, a hacerles practicar múltiples
actividades para que hagan el máximo, olvidando
muchas veces lo que el niño con síndrome de Down
realmente puede y debe hacer. Conocedores los padres
del alto nivel de desarrollo que algunas personas con
síndrome de Down alcanzan, se proponen con la mejor
intención, conseguir que su hijo “sea el mejor”, con la
creencia de que ello depende exclusivamente de las
oportunidades que se le den y de las atenciones medicas
y educativas que se le presten. Aceptando que éstas son
esenciales, el desarrollo pleno depende a su vez de las
cualidades biológicas intrínsecas de cada individuo. Es
preciso, por tanto, encontrar el recto equilibrio, porque el
exceso de intervención y de exigencias desestabiliza a
cualquier individuo, y más aún al niño, adolescente o
adulto con síndrome de Down, que es más vulnerable a
las presiones estresantes del ambiente.
Es bien sabido que los primeros años de vida del niño
son muy importantes para conseguir un desarrollo
adecuado. La estimulación y demás acciones integradas
en los programas de atención temprana son los
mejores instrumentos para facilitar el desarrollo del niño
con síndrome de Down.
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La integración o inclusión social y escolar de la
mayoría de los niños con síndrome de Down en centros
de educación ordinarios es una realidad, superadas las
reticencias iniciales. Su escolarización está dando sus
frutos, tanto a los propios niños, que se contemplan
incorporados al ambiente, como a la sociedad en
general, que experimenta con hechos el valor de la
diversidad. Este proceso de integración ha sido posible
merced a los avances conseguidos en las ciencias
psicológicas y pedagógicas, que han promovido el
desarrollo de mejores posibilidades de aprendizaje.
Además, se ha ido profundizando en la consideración de
que la inteligencia es una propiedad que está dotada de
diversas dimensiones, no sólo las cognitivas sino las
emocionales y de relación social.
Toda etapa de transición en una persona es compleja,
muy en especial la adolescencia. La adolescencia de las
personas con síndrome de Down constituye un periodo
largo y arduo. Como en cualquier otro adolescente, este
periodo está marcado por la inestabilidad, como
consecuencia de dejar de ser niño para ser adulto. La

forma de vestir, las aficiones, el fanatismo son los
vehículos que sirven para canalizar sus inquietudes. Al
final de la adolescencia, el joven adulto debe haber
alcanzado un sentimiento de individualidad
relativamente estable. La persona con síndrome de
Down también debe resolver los conflictos que le suscita
el crecimiento puberal; es posible que no se plantee con
la misma intensidad las reflexiones y las luchas internas
de otros adolescentes, pero añade sus propias
incertidumbres. Es posible que la dinámica familiar, por
el miedo al fracaso del hijo o a sus pobres expectativas,
refuerce su dependencia y obstaculice un proceso que
ya de por sí es desestabilizador e inquietante.
Es difícil saber el concepto y la vivencia de su
discapacidad que puede llegar a elaborar un
adolescente y un joven con síndrome de Down. Durante
su infancia ha ido descubriendo sus peculiares y
sucesivas dificultades en la realización o el dominio de
situaciones: en sus relaciones sociales, en la escuela o
en el trabajo. Padres y profesionales deben estar atentos
para acompañarle desde pequeño en ese proceso de
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identidad personal, sin negar su realidad pero, al mismo
tiempo, resaltando sus cualidades, competencias y
logros. Es así como se va elaborando la autoestima que
tanta importancia ha de tener en la adolescencia y a lo
largo de su vida, cuando se reconozca plenamente como
una persona que tiene síndrome de Down. En todo
momento se ha de estar dispuesto a responder a sus
dudas y temores, con claridad pero con sensibilidad y
empatía.
En la adolescencia, uno de los problemas que se
presenta a la familia es cómo canalizar la sexualidad de
la persona con síndrome de Down. En los últimos años
se está produciendo un importante cambio en la
consideración y la vivencia de la sexualidad, dentro de
una pluralidad que debe ser respetada. La sexualidad se
desarrolla de la misma forma en una persona con o sin
síndrome de Down. Por este motivo es preciso enseñar a
vivirla desde las edades más tempranas, y a conducir los
propios sentimientos e impulsos. Ello puede llevar, en su
caso, al establecimiento de relaciones firmes de pareja
basadas en el amor y el respeto mutuos.
Uno de los grandes avances en la vida de las personas
con síndrome de Down es su creciente autonomía, que
se traduce en el ejercicio de las habilidades sociales,
iniciado ya tempranamente (higiene, alimentación, juego
y entretenimiento, etc.), y reforzado en la adolescencia,
juventud y adultez a través de las relaciones sociales
cultivadas en la familia, vecindario, escuela y entorno
laboral. La alfabetización casi generalizada, la mejoría
en la capacidad comunicativa y la familiarización en la
utilización de servicios públicos por parte de las
personas con síndrome de Down son los tres pilares que
han conseguido establecer formas y canales de relación
e interés que amplían el mundo en que se pueden mover.
Es así como asientan amistades sociales en trato directo
o a través de Internet, incorporan las modas y aficiones
propias de cada edad y adquieren aficiones diversas en
el mundo de la música, el cine, los deportes, etc. Otro
aspecto importante de la integración social es la
incorporación al mundo laboral dentro de una empresa
ordinaria. La experiencia demuestra que las personas
con síndrome de Down que están trabajando en la
empresa ordinaria, no sólo adquieren los conocimientos
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técnicos del puesto de trabajo sino que también
evolucionan en otras facetas de su vida. El hecho de
convivir con otras personas en el trabajo con las que ha
de establecer un nuevo tipo de relaciones favorece el
crecimiento y la maduración personal. La disponibilidad
de un sueldo acorde con sus méritos laborales le ayuda
a valorar el trabajo y a programar la correcta utilización
del dinero. La integración laboral exige una madurez
personal y autonomía social, además de la calificación
profesional.
La vida adulta de la persona con síndrome de Down
conlleva el considerar el entorno en que se ha de
desenvolver. Gracias al creciente grado de autonomía
que consiguen, aumenta el número de individuos que
eligen vivir en una vivienda independiente de la de sus
padres. Por otra parte, la prolongación de su vida hace
más probable que sus padres fallezcan antes que ellos,
o que el marcado envejecimiento de los padres impida
atender ya a sus hijos de una manera eficaz. Se crean
así múltiples circunstancias que aconsejan tener muy en
cuenta formas alternativas de vivienda, de forma que se
pueda elegir a aquella que mejor se ajuste al proyecto de
vida.
Por último, pese a la prolongación de la vida ya
señalada, destaca la precocidad con que las personas
con síndrome de Down envejecen en comparación con
el resto de la población, incluida la que tiene otras formas
de discapacidad intelectual, y la tendencia a desarrollar
la enfermedad de Alzheimer. Eso exige, por parte de los
profesionales, atender al seguimiento periódico y
evaluación de sus capacidades intelectuales y sociales.
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Justificación del Programa de Salud
La primera pregunta que nos debemos hacer es si es
necesario que exista un programa de salud específico
para las personas con síndrome de Down. La respuesta
es: SÍ. Ya hemos explicado que la presencia de un
cromosoma extra, que en el caso del síndrome de Down
pertenece al par 21, origina un desequilibrio en el modo
en que los genes dirigen y regulan la constitución, el
desarrollo y la función de diversos aparatos, órganos y
sistemas del organismo humano. La consecuencia es
que, en algún momento de la vida de una persona con
síndrome de Down, pueden funcionar de manera
desajustada y originar una alteración patológica que es
causa de enfermedad.
Es cierto que alteraciones patológicas aparecen en
todos los seres humanos. Pero esta alteración
cromosómica de las personas con síndrome de Down es
causa de mayores problemas y más frecuentes que en la
población que no la tiene.
Fundamentalmente, sería bueno aclarar que, como
norma general:
►

►

►

►
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Los problemas que pueden aparecer no son
distintos de los que aparecen en las demás
personas. Por ejemplo, el estrabismo, el
hipotiroidismo o las infecciones respiratorias se
observan también en la población sin síndrome
de Down. Lo que ocurre es que aparecen con
mayor frecuencia en las que lo tienen.
La gran mayoría de personas con síndrome de
D o w n son personas sanas que no
presentan problema de salud alguno (excluidas
las alteraciones en el cerebro que son
prácticamente constantes), o si lo tiene, puede
ser de carácter leve.
El hecho de que existan ciertos problemas
médicos en un caso concreto no significa que
hayan de aparecer todos en todas las personas
con síndrome de Down. Existe una gran
variabilidad entre los distintos individuos.
Los avances médicos han conseguido que la
inmensa mayoría de los problemas de salud

puedan ser tratados. A veces, la solución es
definitiva (corrección de una anomalía
congénita, curación de una leucemia); otras
veces la terapéutica no suprime la enfermedad,
pero la alivia o consigue suprimir síntomas y
complicaciones.
La experiencia acumulada durante los últimos cuarenta
años ha permitido conocer cada vez mejor cuáles son los
problemas médicos que más frecuentemente aparecen
en las personas con síndrome de Down. Incluso se ha
podido comprobar con qué frecuencia aparecen y a qué
edad es más probable que lo hagan. En consecuencia,
esto significa que actualmente disponemos de
magníficos medios para vigilar la salud de las personas
con síndrome de Down, porque sabemos lo que puede
ocurrir y cuándo puede ocurrir. Si esto es así, de lo que
se trata es de poner los medios para detectar el
problema lo antes posible, y aplicar las soluciones
terapéuticas.
Con frecuencia, los individuos con síndrome de Down no
aciertan a explicar o avisar de muchos de los problemas
que les aparecen. Piénsese, por ejemplo, que se ha
comprobado que muchos de ellos tienen reducida la
sensibilidad a ciertos tipos de dolor. Esto obliga a realizar
exploraciones sistemáticas que rastreen los posibles
problemas y los detecten.
Así es como han ido apareciendo los programas de
salud específicos para las personas con síndrome de
Down. Los inició la Dra. Mary Coleman en Estados
Unidos en la década de los setenta del siglo pasado y se
han ido ampliando, mejorando y extendiendo por todo el
mundo. Primero eran unos listados sencillos de posibles
problemas; actualmente son ya unos documentos muy
elaborados y, sobre todo, bien respaldados por la
experiencia de la comunidad médica en todo el mundo y
por la satisfacción de las familias que ven en ellos una
sólida base de apoyo para la salud.
Una nota de precaución
El hecho de que existan estos programas y tengan este
respaldo no significa que todos los médicos, de atención
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primaria y hospitalaria, los conozcan y los apliquen,
como se demostró recientemente en una encuesta
realizada en Canadá. Con demasiada y penosa
frecuencia comprobamos que muchas personas con
síndrome de Down padecen enfermedades que podían
haber sido previstas, detectadas y tratadas en su
momento, y no lo fueron porque no se les sometió a las
exploraciones que los programas recomiendan.
Durante mucho tiempo la salud de las personas con
síndrome de Down fue pobremente atendida. Y aunque
esto ha mejorado sustancialmente, todavía persiste la
ignorancia en algunos reductos. Por eso es preciso que
los padres y cuidadores de las personas con síndrome
de Down dispongan de un ejemplar del programa de
salud y, si es preciso, educada pero firmemente lo den a
conocer y exijan su aplicación.

Nuestro programa de salud
La mayoría de los programas actualmente vigentes se
basan en el programa elaborado por una organización
internacional llamada Down Syndrome Medical Interest
Group (DSMIG). DOWN ESPAÑA elaboró y publicó
también un programa de salud adaptado a la realidad
española que se ha ido renovando sucesivamente.
Nuestro programa se basa en los siguientes principios:
a)
b)

c)
Precisamente porque la persona tiene síndrome de
Down es más importante conseguir que goce de la mejor
salud posible y corrija sus problemas médicos.
En efecto, la buena salud, el sentirse bien, contribuye
decisivamente a mantener más despierta la mente, más
motivada la actitud, a sentirse más alerta. Y ya que las
personas con síndrome de Down tienen mayores
dificultades para procesar la información, para aprender,
para reaccionar con prontitud, etc., debemos todos
procurar que su salud física sea óptima y esté en las
mejores condiciones. Un ejemplo muy claro: si tiene
alteraciones de visión o de audición (que son
frecuentes), habremos de detectarlos y corregirlos a
tiempo para que, al menos, la información le llegue
adecuadamente y no añada más problemas a la
dificultad de procesamiento.

El derecho que toda persona con síndrome de
Down tiene a gozar de la mejor salud posible.
La realidad de que resulta más beneficioso para
el individuo evitar que aparezca una alteración o
enfermedad, o aliviarla en cuanto aparece, que
hacerlo cuando ya esté en fase avanzada.
La evidencia de que el bienestar físico favorece
el desarrollo integral de las personas con
síndrome de Down.

Las personas con síndrome de Down no son enfermos
en el sentido más comúnmente aceptado del término,
como hemos explicado en la Introducción, pero tienen
mayor riesgo de padecer ciertas patologías. La
aplicación de programas de medicina preventiva,
mediante controles y exploraciones periódicas y
sistemáticas, es especialmente importante, pues con
ellos se pueden evitar, aliviar o corregir los problemas de
salud tan pronto como vayan apareciendo.
La aplicación de programas de salud, atención temprana
y educación adecuados ha mejorado radicalmente las
perspectivas de calidad de vida para las personas con
síndrome de Down. Estas mejoras, en concreto, se
traducen en:
►
►
►
►

Mayor esperanza de vida y un mejor estado de
salud a lo largo de toda la vida.
Mejor desarrollo intelectual.
Mayor destreza y capacidad para realizar un
trabajo útil y remunerado.
Mayor grado de independencia y autonomía
personal para guiar su conducta.
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►

Mayor capacidad para vivir una vida
plenamente integrada en la comunidad.

Es por ello que down-town pone en manos de
pediatras, médicos de familia, médicos hospitalarios,
geriatras, internistas, parteras, enfermeros y otros
profesionales de la salud, este instrumento útil , con una
única intención: mejorar la atención médica y la calidad
de vida de las personas con síndrome de Down de todas
las edades.
Su objetivo general es mejorar la prevención y la
detección precoz de cualquier alteración o enfermedad
en personas con síndrome de Down.
Objetivos específicos
►
►
►
►

Unificar los contenidos específicos de los
controles de salud de las personas con
síndrome de Down.
Unificar el calendario mínimo de revisiones de
salud de las personas con síndrome de Down.
Unificar las acciones de los profesionales.
Informar y dar apoyo a las familias.

Cómo usar este documento (nota para las familias)
Como explicábamos anteriormente, no se asuste
cuando lo lea, porque un programa avisa de posibles
problemas, pero en absoluto han de aparecer todos, y a
veces no aparece ninguno. En la práctica, las
afectaciones más frecuentes son unas pocas y resulta
sencillo seguirlo. No se agobie.
Acepte la posibilidad de que su médico de cabecera o
pediatra no lo conozca. No tenga reparos en
presentárselo y muéstrese decidido a llevarlo a la
práctica.
Establezca una fluida y cordial relación con su médico y
analicen juntamente el modo en que van a actuar, para
que las exploraciones sean periódicas. Habrán de
evaluar también qué especialistas de su localidad son
los más aptos para realizar exploraciones en cada
especialidad. No siempre los médicos más renombrados

13

son los más adecuados. Es importante que el médico
tenga interés y disponga de tiempo. Como en todas las
profesiones, no todos tienen lo uno o lo otro.
Estadísticas sobre población con síndrome de Down
En México el 16.3% de la población nacional se reporta
con discapacidad por nacimiento, y el 8.5% con
discapacidad mental. En el Estado de Puebla los valores
son del 17.4% y 6.5% respectivamente. (INEGI Censo
de Población y Vivienda 2010 www.inegi.org.mx)
Sin embargo actualmente no se cuenta con una
estadística que especifique el origen (alteración
cromosómica o condición) detrás de la discapacidad
mental o intelectual. En consecuencia no existe una
estadística exclusiva de síndrome de Down.
El Doctor Juan Manuel Aparicio, Médico Genetista del
Hospital para el Niño Poblano (HNP), institución del
sector salud del gobierno del Estado de Puebla y que
atiende a población de todos los municipios, se dio a la
tarea de recopilar y analizar los resultados de 4,617
estudios cromosómicos realizados durante 19 años (de
1992 a 2011) a pacientes pediátricos de género
masculino y femenino.
Los resultados de dicha investigación se ilustran a
continuación.

35%
65%

►Total de Pacientes Normales
►Pacientes con Alteraciones Cromosómicas
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El 34.6% (1,596 pacientes), del total de estudios
realizados (4,617), mostraron diferentes alteraciones
cromosómicas.
Cabe mencionar que las alteraciones cromosómicas se
clasifican como numéricas y estructurales; además
existen otras alteraciones denominadas mutaciones o
herencia en diferentes generaciones.
Del total de pacientes con alteraciones cromosómicas,
1,553 (33.6%) corresponden a trisomías y de ellas el
32.8% (1,511 pacientes) presentan trisomía 21, por lo
cual el síndrome de Down, es considerada como la
trisomía cromosómica más frecuente observada en este
estudio.
Principales Trisomias 21
H.N.P (1511 Pacientes)
43

81

260

1127

El Marco Legal en México
México presentó y ratificó ante la Organización de las
Naciones Unidas una ley para inclusión de las personas
con discapacidad. De la cual se desprende el siguiente
artículo:
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de mayo de 2011
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de
todos los derechos que establece el orden jurídico
mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional,
género, edad, condición social, económica o de salud,
religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales,
embarazo, identidad política, lengua, situación
migratoria o cualquier otra característica propia de la
condición humana o que atente contra su dignidad. Las
medidas contra la discriminación tienen como finalidad
prevenir o corregir que una persona con discapacidad
sea tratada de una manera directa o indirecta menos
favorable que otra que no lo sea, en una situación
comparable.
Es con este fundamento legal que down-town promueve
la inclusión desde la atención médica a la que todo ser
humano tiene derecho.

►Trisomias Libres
►Translocaciones 14; 21
►Translocaciones 21; 21
►Mosaicos

Existen además otros documentos que conforman el
marco legal al que nos apegamos, por citar algunos:

Fuente: Hospital para el Niño Poblano

La NOM 034-SSA2-2000 Norma Oficial Mexicana para
la Prevención y Control de los Defectos al Nacimiento,
que establece:

La composición de los 1,511 casos de trisomía 21 se da
de la siguiente manera: 1,127 (74.58%) por trisomía libre
o regular; 303 (20.05%) por translocación de los cuales
260 ocurren en el par 14 y 43 en el par 21; y 81 (5.36%)
por Mosaicismo.

►

►

El derecho de toda la población a recibir
información veraz y oportuna sobre la
prevención y tratamiento de los defectos al
nacimiento.
Garantizar la información a las parejas con alto
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riesgo, acompañados de un proceso de
orientación consejería, a través de
comunicación interpersonal para posponer o
evitar el embarazo hasta que el factor de riesgo
se haya controlado o suprimido.
Asegurar que la atención prenatal se otorgue
mediante el enfoque de riesgo para su
detección y manejo.
Fomentar la investigación en materia de
prevención, atención y rehabilitación de los
defectos al nacimiento.
Asegurar que la atención inmediata al neonato
con defectos al nacimiento se efectúe con
calidad y calidez, apegado a los principios
bioéticos.

►

La NOM-025-SSA2-1994 Para la Prevención de
Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral
Hospitalaria Médica Psiquiátrica que establece en el
numeral 7, actividades de rehabilitación integral,
principalmente intrahospitalarias y extrahospitalaria en
concordancia con normas internacionales.

►

La Declaración de los derechos de los niños y las niñas y
los derechos de los discapacitados que establece:

►

►
►
►

►

►

"El niño y la niña disfrutarán de todos los
derechos enunciados en esta declaración, sin
excepción alguna ni distinción o discriminación
por motivos de raza, color, idioma o religión.
El niño y la niña tendrán derecho a crecer y
desarrollarse en buena salud; con este fin se
deberán proporcionar tanto a el/ella como a su
madre, cuidados especiales, incluso atención
prenatal y postnatal"

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México.
►
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"Se atenderá a las personas con discapacidad,
quienes deberán gozar de los mismos derechos
que el resto de los ciudadanos impulsando la
autosuficiencia basada en la superación
personal y en la adquisición de capacidades
para ejercer en condiciones de igualdad los
derechos que le concede la Constitución”.

►
►

►

►

"El niño y la niña gozarán de una protección
especial y dispondrán de
oportunidades y servicios, dispensado todo ello
por la ley y por otros medios, para que puedan
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y
socialmente en forma saludable y normal, así
como en condiciones de libertad y dignidad".
"El niño y la niña tendrán el derecho a disfrutar
de alimentación, vivienda, recreo y servicios
médicos adecuados".
"El niño y la niña física, mental o socialmente
impedido deben recibir el tratamiento, la
educación y el cuidado especiales que requiere
su caso particular".
"El niño y la niña para el pleno desarrollo de su
personalidad, necesitan amor y comprensión".
"El niño y la niña deben ser protegidos contra
toda forma de abandono, crueldad y
explotación".
"El niño y la niña deben ser protegidos contra las
prácticas que puedan fomentar la
discriminación racial, religiosa o de cualquier
otra índole"
La Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental, en 1941 y en la Declaración de los
Derechos de los Impedidos en 1975, en la
Organización de las Naciones Unidas, enfatizan
la igualdad de derechos con todos los demás
individuos.
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02 Genética y Diagnóstico
2.1 Genética
El síndrome de Down, como se ha indicado en la
Introducción, es el cuadro clínico que deriva de la
presencia de 47 cromosomas en el núcleo de las células
de un organismo humano, en lugar de los 46 que existen
normalmente. Ese cromosoma adicional o extra
pertenece a la pareja 21.
Los cromosomas contienen los genes que son la base
de la información que rige el desarrollo y constitución del
organismo, y que se transmite de padres a hijos.
Normalmente, cada progenitor aporta a su
descendencia la mitad de la información genética en
forma de 23 cromosomas contenidos en el núcleo del
óvulo (madre) o del espermatozoide (padre). Así el
nuevo ser humano tiene 46 cromosomas distribuidos en
23 parejas (de la 1 a la 22, más la pareja de cromosomas
sexuales: X-X para la mujer, X-Y para el varón). Puesto
que los cromosomas contienen los genes, eso significa
que de cada gen hay dos copias. Por causas que aún
desconocemos, el óvulo o el espermatozoide puede
aportar 24 cromosomas en lugar de 23, dos de los cuales
corresponden al par 21. En tal caso, en el momento de la
fecundación, la fusión del óvulo con el espermatozoide
originará la primera célula del nuevo ser que contendrá
47 cromosomas de los que 3 pertenecen al par 21; por
tanto, tiene 3 copias de los genes que se encuentran en
el cromosoma 21, en lugar de dos. Este desequilibrio de
genes ocasionado por la presencia del cromosoma extra
origina las modificaciones estructurales y funcionales
que se manifiestan por último en el síndrome de Down,
llamado también trisomía 21.
“Síndrome” es un término médico que define el conjunto
de síntomas y signos que tienden a aparecer de forma
agrupada y que expresan la presencia de una alteración
médica concreta, es decir, conforman un patrón
identificable. “Down” es el apellido del médico inglés
John Langdon Down que en 1866 descubrió y definió
este síndrome. Aunque en las primeras décadas del
siglo XX se sospechaba ya que el síndrome de Down
podría deberse a alguna anomalía cromosómica, no fue
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hasta 1959 cuando los genetistas Jérôme Lejeune y
Marthe Gautier en Francia y Patricia Jacobs en el Reino
Unido asociaron de forma incontrovertible el síndrome
de Down con la presencia de tres cromosomas 21 en las
células: trisomía 21. Por consiguiente, sólo se puede
diagnosticar con seguridad que una persona tiene
síndrome de Down si los estudios de laboratorio
demuestran que sus células tienen tres cromosomas 21.
Los signos y síntomas, incluidos los ecográficos fetales,
son sólo datos presuntivos.
La forma más frecuente de síndrome de Down es la ya
descrita: tres cromosomas 21 completos; se denomina
trisomía regular o simple y aparece en el 95% de los
casos. El origen de este error es la mala separación de la
pareja 21 al formarse el óvulo o el espermatozoide, en el
momento de pasar de 46 cromosomas a 23 (meiosis): se
llama no-disyunción. Este error aparece con mucha
mayor frecuencia en el óvulo (85-90%) que en el
espermatozoide (10-15%). Desconocemos la causa
originaria de la no-disyunción. Sólo sabemos con
seguridad que cuanto mayor es la edad de la madre,
mayor es la probabilidad de que tenga un hijo con
síndrome de Down, probabilidad que aumenta de forma
exponencial a partir de los 35 años; pero una madre
puede engendrar un hijo con síndrome de Down a
cualquier edad.
En el 3-4% de los casos, la trisomía 21 se presenta en
forma de translocación: se debe a que, al separarse los
dos cromosomas 21 en la formación del óvulo o el
espermatozoide, uno de ellos (o un trozo o segmento)
queda unido a otro cromosoma (generalmente al 14 pero
puede hacerlo a otros, incluido el 21) para formar un solo
cromosoma. Aproximadamente tres de cada cuatro
translocaciones ocurren espontáneamente durante la
fertilización. Las restantes son heredadas de los
progenitores, única situación en la que el síndrome de
Down es causada por una condición cromosómica
materna o Genética y diagnóstico 24 paterna, en donde
la madre o el padre se comporta como portador: ella o él
no tienen síndrome de Down porque sus células sólo
tienen dos cromosomas 21 (uno de ellos translocado),
pero su óvulo o espermatozoide puede aportar esos 2
cromosomas 21 que se sumarán al cromosoma 21 de su
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su cónyuge durante la fertilización.
La trisomía 21 por mosaicismo cromosómico (1-2%)
significa que sólo una fracción de células del organismo
tiene trisomía 21. El mosaico surge en una fase posterior
a la concepción, debido a una mala segregación de los
cromosomas 21 en alguna de las divisiones iniciales de
las células. Tendrán trisomía las células que deriven de
la célula en donde hubo mala segregación; por eso, la
fracción de células trisómicas puede ser muy variable
entre un individuo y otro.
Durante muchos años se ha propuesto que el fenotipo
(manifestaciones orgánicas de la trisomía 21) propio del
síndrome de Down se debe principalmente a la
triplicación de copias de genes situados en una región
concreta del cromosoma 21 situada en la porción distal
del brazo grande del cromosoma (región DSCR). Esta
idea no se ve apoyada por las investigaciones más
recientes. Genes situados en regiones muy diversas y
distantes del cromosoma pueden contribuir a aspectos
diversos del fenotipo.
El fenotipo es muy variable entre una persona y otra.
Ténganse presentes las observaciones expuestas en la
Justificación del programa de salud. Con frecuencia se
habla de “grados” del síndrome de Down. En sentido
estricto no existen grados en la trisomía simple: o hay
tres cromosomas 21 o no los hay. Por “grados” la gente
suele referirse a las variaciones en la discapacidad
intelectual. Todas las personas con síndrome de Down
tienen discapacidad intelectual, pero ésta puede ser muy
variable tanto por causas genéticas como por causas
ambientales (se aborda este tema con amplitud en la
sección “Discapacidad Intelectual”, pág. 29 y
siguientes).
En cuanto a la probabilidad de que se repita la presencia
de un síndrome de Down en futuros embarazos
dependerá del tipo de alteración. Si se tuvo un hijo con
trisomía regular el riesgo de tener otro embarazo con
síndrome de Down será como mínimo del 1% pero
puede ser mayor en función de la edad materna. Si el
antecedente es de un mosaico la recurrencia es inferior
al 1%.

Por el contrario, si se trata de una translocación estará
condicionado a si se trata de un proceso de novo o
presente de uno de los progenitores. Si es de novo la
probabilidad que se repita es baja, inferior al 1%. Por el
contrario, si procede de uno de los progenitores
dependerá del tipo, en las translocaciones entre un 14 y
un 21 maternas el riesgo es del 10%, si es el padre el
portador será del 3%. En todos los casos es importante
buscar un asesoramiento genético especializado.

2.2 Pruebas prenatales para el diagnóstico
de síndrome de Down
Al tratarse de una alteración cromosómica que tiene
lugar durante la concepción o muy poco después de ella,
las modernas técnicas han permitido diagnosticar el
síndrome de Down durante la etapa fetal. Como ya se ha
indicado, el diagnóstico exige visualizar los tres
cromosomas 21 o cuantificar la triple presencia de ADN
de ese cromosoma en las células fetales. Pero hay otras
técnicas que permiten sospechar con grados variables
de precisión la presencia de un feto con trisomía 21. Por
eso es preciso diferenciar entre las pruebas
exploratorias o de cribado, presuntivas, y las pruebas de
diagnóstico o confirmatorias. Las primeras tienen la
ventaja de no ser agresivas y dan la señal de alerta,
mientras que las segundas son más agresivas pero
aseguran el diagnóstico. (Actualmente se está
trabajando de manera
intensa en una técnica no agresiva con valor
diagnóstico: medición de ADN o de ARN propios del
cromosoma 21 fetal en la sangre materna).
a) Pruebas exploratorias o de cribado
Son de dos tipos: análisis ecográfico y análisis
bioquímicos de sangre.
Cribado prenatal ecográfico. Dentro de las técnicas de
cribado prenatal no invasivo la ecografía es uno de los
más importantes y extendidos. La ecografía se realiza
con un equipo que emite ondas de sonido de alta
frecuencia hacia las estructuras corporales, y recoge los
ecos provocados para proyectarlos como imágenes. La
prueba ecográfica se inicia muy tempranamente en el
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embarazo (10-12 semanas). Son múltiples los
indicadores (marcadores) ecográficos que pueden
hacer sospechar que el feto puede tener síndrome de
Down, aunque no todos ellos tienen el mismo valor
pronóstico. Uno de los marcadores más potente es el
pliegue o traslucencia nucal que indica la presencia de
un pliegue en la nuca más grueso de lo normal, debido a
la acumulación de líquido subcutáneo en la nuca del
bebé. No es un signo definitivo de síndrome de Down
sino que puede aparecer con otros trastornos
cromosómicos. Se considera que un feto tiene un
pliegue engrosado cuando la medición de la distancia
entre la piel de la nuca y el hueso supera el percentil 95.
Se han de realizar cálculos estadísticos que tengan
también en cuenta la edad de la madre y la semana de
gestación. Esta prueba ha de ser realizada por
ecografistas con experiencia, que posean un equipo
emisor y receptor de alta resolución y tecnología
avanzada. Otro de los parámetros que está adquiriendo
importancia es la presencia o no de osificación del hueso
de la nariz fetal; si el hueso no está formado a las doce
semanas es más probable que se trate de un feto con
síndrome de Down. Las cardiopatías congénitas son
frecuentes en el síndrome de Down y muchas de ellas
son detectables in utero mediante ecocardiografía fetal.
Cribado bioquímico. Se basa en la determinación en
suero materno de una serie de sustancias bioquímicas
de origen fetal o placentario. El cribado debe conjugarse
con la edad materna, ajustada al momento del parto, y
ser calibrado según la semana de gestación para
establecer la probabilidad de que el feto tenga síndrome
de Down.
El cribado puede ser de dos tipos, dependiendo de
cuándo se realice: en el primer trimestre de gestación,
el estudio más extendido es la valoración de los niveles
en suero materno de la PAPP-A (Pregnancy Associated
Placental Protein – A) y el nivel de la fracción b libre de la
HCG o free b (Hormona Gonadotropina Coriónica). Este
análisis se debe realizar entre las 8 y 12 semanas de
gestación (SG). Los valores se expresan en términos
absolutos, pero para su ponderación informática se han
de trasformar en valores relativos, los MoM (Multiples of
the Media) o valores de la mediana, establecidos para
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cada semana de gestación ajustados según la
ecografía. Para aumentar su precisión, el cribado de
primer trimestre puede complementarse con los valores
del pliegue nucal medidos en MoM en la ecografía
realizada en la semana 12 de gestación, es el conocido
como cribado combinado, conjuntando así edad
materna, bioquímica y ecografía.
En el cribado de segundo trimestre, la extracción de
sangre materna ha de realizarse entre las semana 14 y
17 de gestación ecográfica, de preferencia en la 15-16.
En este caso se sustituye la PAPP-A por los niveles de afetoproteína, y en ocasiones además se valoran los
niveles de estriol. Los valores elevados de afetoproteína superiores a 3 MoM, pueden ser indicativos
de que el feto tenga un defecto del tubo neural, espina
bífida.
El resultado del cribado es un coeficiente de riesgo, una
posibilidad sobre X de que ese feto tenga el síndrome de
Down. Se considera que un riesgo es alto cuando es
superior a 1/250; así una posibilidad entre cien (1/100)
sería un riesgo alto y una entre quinientas sería un riesgo
bajo. Se trata de un sistema de pruebas de cribado o de
selección poblacional, en ningún caso son pruebas
diagnósticas de síndrome de Down.
El índice de falsos positivos (casos en que el riesgo es
alto a pesar de que son fetos normales), suele estar
entre el 3% y el 5% de la población. La tasa de
detección (embarazos con síndrome de Down que por
sus valores son situados correctamente en el grupo de
alto riesgo) está entre el 60 % y el 90%.
El cribado de primer trimestre y el cribado combinado
tienen una mayor tasa de detección. De lo expuesto se
desprende que (según el método utilizado) entre un 10%
y un 40% de embarazos con fetos con síndrome de
Down sometidos a este cribado serán catalogados como
de bajo riesgo, éstos son los falsos negativos.
Es preciso insistir en que incluso la mejor combinación
del cribado ecográfico y bioquímico tiene sólo un valor
predictivo, no diagnóstico. El diagnóstico exige
comprobar la presencia de tres cromosomas 21.
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b) Pruebas diagnósticas
Requieren métodos invasivos cuya finalidad es la
obtención de una muestra de tejido fetal. Aunque son
múltiples los tejidos fetales que se pueden obtener, los
que por su accesibilidad son más fáciles de conseguir
son tres: la placenta o corion, el líquido amniótico y la
sangre fetal. Así tendremos respectivamente la biopsia
de corion (BC), la amniocentesis y la cordocentesis.
Biopsia de corion. La BC consiste en la obtención de
una muestra de corion, que es el tejido que
posteriormente constituirá la placenta. Este tejido ha de
tener la misma información genética que el feto, por
proceder ambos de la misma célula original. Según la vía
de acceso al tejido corial, el riesgo de pérdida fetal
atribuible a este sistema de muestreo es de un 1%
cuando lo practican profesionales experimentados. Este
riesgo debe añadirse al de pérdida fetal propio del
embarazo durante un periodo de unos días. La BC tiene
que realizarse preferentemente entre las semanas 10 y
13 de gestación. Los resultados se obtienen al cabo de

unos pocos días, entre 2-7 días para el análisis directo
de la muestra y 12-15 días para los cultivados.
Amniocentesis. Consiste en la obtención de una
muestra de líquido amniótico, en el que hay células de
descamación fetal, por lo tanto con la misma dotación
cromosómica que el feto. La vía de acceso al líquido es
por punción abdominal, siempre con control ecográfico.
Esta técnica tiene un riesgo de pérdida fetal situado
entre un 0,5% y un 1% cuando es realizada por
profesionales debidamente entrenados; este riesgo
incrementa durante unos días el riesgo de pérdida fetal
propio del embarazo. La amniocentesis debe de
realizarse preferentemente después de la semana 15 de
gestación, ya que la poca cantidad de líquido amniótico
existente antes de esa semana y el consiguiente
incremento de riesgo de pérdida fetal desaconsejan
realizar la prueba en periodos más precoces. Al igual que
en la BC, se trata de un análisis fetal indirecto, pues se
estudian células que proceden de la célula original, por lo
tanto si la primera tenía una trisomía 21 u otra alteración
cromosómica, se verá reflejada en la muestra.

20

Programa de Salud para Personas con Síndrome de Down

La fiabilidad es muy alta, superior al 99%. Las células de
la muestra pueden analizarse directamente en 24-48
horas, por los métodos de FISH o PCR. El resultado
definitivo es el estudio citogenético (cariotipo), para lo
cual es preciso un cultivo celular, en cuyo caso el análisis
puede demorarse entre 12-18 días.
Cordocentesis. Es un método extraordinario que solo
se utiliza en casos excepcionales. Consiste en la
punción del cordón umbilical a través de la pared
abdominal de la madre, para la obtención de sangre
fetal; en el caso de síndrome de Down sería para el
estudio del cariotipo fetal. En comparación con los otros
métodos, su riesgo de pérdida fetal es alto, situado en el
3% cuando la punción se realiza en un centro
experimentado. Esta prueba no se recomienda hacerla
antes de las 20 semanas de gestación. Los resultados
cromosómicos suelen tenerse antes de una semana.
Análisis de ADN fetal en la sangre de la madre. Es una
técnica en fase experimental que permitirá un
diagnóstico preciso y relativamente precoz por un
método no invasivo. Requiere alta tecnología.
c) Consideraciones
El diagnóstico prenatal del síndrome de Down permite a
los padres informarse sobre la naturaleza del síndrome
de Down, comunicarse con otros padres o grupos de
apoyo para conocer mejor la situación, coordinar la
asistencia del personal médico en el momento del parto,
conocer los servicios de apoyo de que se puede
disponer, prepararse emocionalmente para el
nacimiento y plantearse la posibilidad del aborto cuya
realización está sujeta a la legislación de cada Estado.
Es potestad de la pareja el someterse a una de las
técnicas diagnósticas o un método de cribado. Toda
exploración prenatal para detectar el síndrome de Down
debe ser voluntaria. La pareja también tiene derecho a la
información. El médico o genetista debe presentar todas
las opciones de pruebas prenatales pero debe ser
imparcial con respecto a los objetivos que cada prueba
consigue y sus inconvenientes. Debe estar actualizado
en la información sobre la naturaleza y posibilidades de
las personas con síndrome de Down.
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Es obligación del profesional que atiende a la pareja el
facilitar dicha información o remitirles a otros
profesionales que les faciliten la información que ellos
desean. El médico debe respetar la decisión de la pareja
sin influir en ninguna dirección, dentro del ámbito de la
ética médica, de los protocolos y de la legislación
vigente.

2.3 Comunicación de la primera noticia
Existen dos momentos muy bien diferenciados en que se
puede recibir la noticia de que un hijo o hija tiene el
síndrome de Down: antes y después de las 22 semanas
de gestación. La forma de dar la noticia y su repercusión
variará radicalmente dependiendo del periodo en que se
comunique a la pareja o a la familia.
a) Antes del nacimiento
Los métodos de diagnóstico prenatal (biopsia de corion y
amniocentesis) nos indican con certeza si un feto tiene
síndrome de Down. Estas pruebas sólo se realizan por la
voluntad que tiene la pareja de conocer o confirmar la
presencia del síndrome en su hijo, ya sea por una
sospecha ecográfica, por un triple cribado alterado o
simplemente por el deseo expreso de conocer si el feto
tiene una alteración cromosómica. Por este motivo la
actitud de los padres cambia sustancialmente ante el
diagnóstico de síndrome de Down. Esto es así por existir
la posibilidad de tener o no al hijo que esperan. Los
padres tienen derecho a la información sobre esta
materia. El profesional que les atienda debe dar la
información necesaria u orientarles sobre dónde puedan
conseguirla.
Cuando se hace un diagnóstico prenatal por existir una
sospecha, es probable que la pareja ya haya tenido un
tiempo de reflexión antes de tener un resultado
definitivo. En estos casos el diagnóstico de síndrome de
Down se da bajo dos premisas: la primera es que la
pareja sólo confirma un hecho, el que su hijo tiene el
síndrome y ha podido informarse sobre el mismo, y en
segundo lugar, que existe la posibilidad de no tenerlo.
Ante esta circunstancia, a diferencia del diagnóstico en
el recién nacido, hay un conflicto de prioridades en la
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pareja. Por un lado, la consideración de la dignidad del
feto como ser humano con derecho a la vida; por otro, la
posibilidad legal de interrumpir el embarazo. Es un
momento extraordinariamente delicado en el que la
pareja debería sentirse libre de presiones profesionales
y familiares para poder tomar una decisión plenamente
informada y libre. Esa información debe ser ofrecida por
personas que tengan conocimiento directo y actualizado
sobre lo que el síndrome de Down significa en la
actualidad. Se pueden reforzar los aspectos positivos de
tener un hijo con síndrome de Down, siempre de forma
imparcial, pero no podemos ocultar que el tener un hijo
con síndrome de Down, o con otra discapacidad, tiene
también sus problemas. Se debe respetar la opción que
tomen los padres, lo que no implica necesariamente que
tengamos que compartirla.
Para dar la noticia de que el feto tiene el síndrome de
Down es importante seguir las siguientes
recomendaciones:

personas, los que han de tomar la decisión.
►

Inmediatamente después de esta entrevista, los
padres deben disponer de un espacio privado
en donde puedan compartir sus sentimientos
sin que nadie les moleste. La pareja ha de pasar
el duelo por la desaparición de aquel hijo que
esperaban, un hijo idealizado en su imaginación
y que creían ya conocer, y su cambio por otro
que presentará problemas y además
desconocen. También es importante para los
padres disponer de un tiempo para tomar la
decisión.

►

El profesional que da la noticia debe ofrecer la
información que los padres soliciten, ya sea
directamente o a través de otros profesionales o
instituciones especializadas de la zona, sea
cual fuere la decisión tomada.

b) Después del nacimiento
►

Es conveniente que la noticia la dé un
profesional de salud experimentado, que
conozca el caso y a los pacientes, ya sea
ginecólogo o genetista clínico.

►

La noticia se debe dar tan pronto como sea
posible, para que los padres puedan tomar la
decisión dentro de los plazos establecidos.

►

Es recomendable dar la noticia conjuntamente a
ambos padres, en un ambiente discreto,
tranquilo, sin prisas y sin la interferencia de
familiares.

►

►

Se ha de ser directo y comprensivo a la vez,
dándoles el tiempo necesario para que tomen
una decisión, la que crean más oportuna.
Dentro de las posibles opciones, no se debe
olvidar la de la acogida y adopción.
No caer en la trampa de tomar la decisión por
ellos. Es frecuente la pregunta ¿y usted qué
haría? ¿qué hace la gente? Con la información
correcta, son ellos y sólo ellos, nunca terceras

Es conveniente no ofrecer demasiada información en los
primeros momentos, para no sobrecargar y agobiar a la
familia. Es más útil sugerir fuentes y vínculos donde
obtener información (que los padres explorarán cuando
lo consideren oportuno) que proporcionar montañas de
documentación no solicitada, haciéndoles ver que el
bebé con síndrome de Down es como cualquier otro niño
aunque pueda presentar algunos problemas para cuya
solución van a disponer de apoyos.
Es especialmente importante dar tiempo al proceso de
asunción de la noticia.
Es más útil una información esperanzadora, sobre
aspectos positivos (sobre lo que el niño podrá hacer) que
la referente a los aspectos negativos (lo que no podrá
hacer).
La información ha de ser global (considerando al niño en
su globalidad: “es un niño que se va a desarrollar bien”),
y no debe inducir a la familia a centrar la atención en
todos los problemas patológicos posibles.
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El primer acto terapéutico es una adecuada
comunicación a los padres de la noticia de que su hijo
recién nacido tiene el síndrome de Down. Quienes han
analizado con detalle el ambiente en que se suele dar la
noticia y las reacciones que ésta origina, proponen las
siguientes recomendaciones:
►

Es conveniente que la noticia la dé un
profesional de salud con experiencia y
conocimientos actualizados sobre el síndrome
de Down.

►

Ante un diagnóstico confirmado, la noticia se
debe dar tan pronto como sea posible, salvo en
casos en los que la situación de la madre
obligue a esperar.

►

Se debe dar la noticia conjuntamente a ambos
padres, en un ambiente discreto, tranquilo, y
con espacio adecuado para favorecer la
intimidad de la pareja.

►

Es conveniente que esté presente el propio
niño, en brazos de la madre y facilitando el
contacto y el intercambio afectivo entre ellos
(que lo cargue, lo acaricie y lo maneje con
naturalidad y afecto). Se debe centrar la
atención de los padres en el “NIÑO” antes que
en el “SÍNDROME”.

►

El enfoque ha de ser directo, dedicándole el
tiempo que sea necesario; se debe realizar una
exposición equilibrada y global del problema, en
lugar de plantear un catálogo exhaustivo de
posibles problemas y complicaciones presentes
y futuras.

►
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Debe dejarse la puerta abierta a más
entrevistas, bien con el mismo pediatra o con
otras personas (no necesariamente médicos)
que tengan experiencia en el trato con niños con
síndrome de Down, pues ellos pueden
aconsejar desde un punto de vista más cercano
y con la experiencia de sentimientos muchas
veces compartidos.

►

Inmediatamente después de esta entrevista, los
padres deben disponer de un espacio privado
en donde puedan compartir sus sentimientos
sin que nadie les moleste.

►

El pediatra ha de procurar que los padres sean
atendidos psicológica y educativamente; lo
mejor es que se les ponga en contacto con
instituciones locales especializadas en el
campo del síndrome de Down y que les oriente
hacia un buen servicio de atención temprana.

LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PERSONA CON SÍNDROME DE
DOWN
En México existe un documento oficial de la Secretaría
de Salud, denominado “Lineamiento Técnico para la
Atención Integral de la Persona con Síndrome de Down”.
Dicho lineamiento está basado en documentos formales
y científicos. La información y recomendaciones
derivadas fueron establecidas por el consenso de
profesionales de la salud con experiencia en el manejo
integral de las personas con síndrome de Down y tiene
como finalidad proporcionar estrategias para favorecer
la atención con calidad y calidez de los pacientes y sus
familias. En lo referente al diagnóstico neonatal, el
Lineamiento agrega la siguiente información: Los
neonatos con síndrome de Down generalmente son
niños que nacen de término, con peso promedio de 2500
g., se han descrito múltiples signos de este síndrome,
pero los más prominentes son:
Manifestaciones más frecuentes según Hall:

Manifestaciones
1. Hipotonia
2. Reflejo del Moro disminuido
3. Hiperextensibilidad articular
4. Piel redundante en la nuca
5. Facies plana

Frecuencia %
80
85
80
80
90
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6. Fisuras oblicuas superiores
7. Pabellones auriculares anormales
8. Displasia de pelvis
9. V dedo corto e incurvado
10. Pliegue palmar transverso único

80
60
70
60
45

Hay mayor riesgo de presentar diversas anomalías
congénitas, desarrollo de neoplasias, en particular
leucemia y diversos problemas de salud que se
mencionan más adelante.
El fenotipo al nacimiento de la trisomía 21 presenta las
siguientes características que permiten la sospecha o
bien la posibilidad de identificar estigmas para el
síndrome de Down.
►
►
►

Microbraquicefalia
Hipoplasia medio facial
Boca y nariz pequeñas

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Piel redundante en la nuca
Pabellones auriculares pequeños y
alteraciones de pliegues
Acortamiento de extremidades
Braquidactilia
Clinodactilia del 5° dedo de manos
Hipotonía muscular
Pliegue transverso único palmar
Diastasis del 1° y 2° dedo de ambos pies
Hipoplasia ungueal en pies
Diastasis de rectos abdominales
Cardiopatía congénita
Atresia duodenal
Fístula traqueoestfágica
Ano imperforado
Enfermedad de Hirschprung's
Onfalocele
Ascitis
Retraso de crecimiento intrauterino
ocasional
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03 Características médicas específicas
del síndrome de Down

trabajar de forma directa para mejorar sus puntos
débiles.

A continuación se añaden comentarios y detalles sobre
cada una de las exploraciones y análisis recomendados
para las personas con síndrome de Down.

Todos los bebés con síndrome de Down deben ser
atendidos en un programa de atención temprana con
experiencia en síndrome de Down. El beneficio que
reporta tanto para el desarrollo del niño como para la
adquisición de seguridad por parte de las familias está
plenamente demostrado.

3.1 Desarrollo psicomotor y cognitivo
Desde una perspectiva general, los bebés con síndrome
de Down se desarrollan y progresan de modo muy
parecido a como lo hacen los demás niños en la mayoría
de las áreas de desarrollo, aunque lo hacen a una
velocidad más lenta. Pero estudiado más de cerca, su
desarrollo avanza más deprisa en unas áreas que en
otras, de forma que, con el paso del tiempo, se establece
un perfil de puntos fuertes y débiles en las principales
áreas del desarrollo. Por ejemplo, para la mayoría de los
bebés con síndrome de Down el desarrollo social es un
punto fuerte y no se retrasan mucho en la sonrisa y la
interacción social, mientras que el progreso motor y el
aprendizaje del lenguaje se retrasan más y, a veces,
mucho más.
Si se mira con detalle su progreso dentro de cada área
del desarrollo, volvemos a encontrarnos con puntos
débiles y fuertes. Por ejemplo, en lo que respecta a la
comunicación, van bien en la utilización de gestos para
comunicarse, pero muestran mayor dificultad para el
habla, de modo que entienden más de lo que pueden
decir. En la cognición, van mejor en el procesamiento y
recuerdo de la información visual (lo que ven) que de la
información verbal (lo que oyen). Esto significa que tanto
en la comunicación como en la cognición empezamos a
apreciar diferencias en el modo en que los bebés y niños
mayores con síndrome de Down van progresando y
aprendiendo: es decir, no sólo hay retrasos en el
desarrollo, sino que hay formas diferentes en el modo en
que se va estableciendo.
Esta información resultará muy útil para ayudarnos a
desarrollar los métodos más eficaces para enseñar y
ayudar a que los niños progresen. Se deberá utilizar sus
puntos fuertes para ayudarles a aprender con mayor
rapidez y eficacia y, del mismo modo, se habrá de

Desarrollo motor
Los bebés y niños pequeños con síndrome de Down
siguen los mismos pasos del desarrollo motor que los
demás niños, pero les lleva más tiempo desarrollar la
fuerza y el control motor, y necesitan más práctica para
su desarrollo. Es de destacar también que en la
población con síndrome de Down existe una mayor
variabilidad a la hora de alcanzar un determinado hito de
desarrollo. Esto queda expresado en la tabla que
muestra la edad media a la que aparece cada uno de los
hitos junto con sus correspondientes intervalos.
Todas las habilidades motoras son realizadas
inicialmente de un modo más bien torpe o menos
controlado, y sólo mejoran con la práctica. Los niños con
síndrome de Down tienen además articulaciones más
flexibles y pueden parecer más “flojos” (hipotónicos).
Puede llevarles también más tiempo desarrollar el
equilibrio tanto para mantenerse de pie como para
andar. Pero, como todos los niños, aprenden a moverse
moviéndose, y sus cerebros aprenden a controlar sus
cuerpos, pies y manos mediante la práctica.
La experiencia nos dice que no todos los niños con
síndrome de Down muestran los mismos patrones en el
retraso motor. Algunos son muy fuertes y están sólo un
poco retrasados; otros tienen mayor fuerza en la mitad
superior del cuerpo que en la inferior, y eso afectará a la
edad en que empiezan a andar; otros son más fuertes en
su mitad inferior que en la superior; y un pequeño grupo
muestra mayor debilidad y mayor retraso en todos los
aspectos del progreso motor. Vemos también distintas
velocidades de progreso en las diferentes áreas del
desarrollo.
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Tabla: Edades de desarrollo psicomotor con sus correspondientes intervalos:

Fuente: Elaboración propia a partir de: DSMIG 2000. Cunningham, 1988. Down's syndrome. An Introduction for Parents. Souvenir Press Ltd.
Human Horizon Series.

Algunos niños con síndrome de Down andan pronto y
hablan tarde, y otros tardan en andar y hablan pronto, y
así lo vemos también en los demás niños. Mientras que
los niños en general andan hacia los 13 meses como
media, los que tienen síndrome de Down lo hacen hacia
los 22-24 meses. Pero hay una amplia variación sobre
esas medias en ambos grupos (ver la tabla anterior).
Crecimiento
Una de las características presentes en la mayor parte
de las personas con el síndrome de Down es la talla baja.
A cualquier edad, la talla media está alrededor del
percentil dos (2%) para la población general.
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En la mayor parte de los casos la causa de este retraso
en el crecimiento es desconocida, aunque se
especula con una posible deficiencia de IGF-1, que
permanece baja a lo largo de la vida, siendo el IGF-2
normal y los receptores de la somatomedina también
normales. Algunas patologías que conducen a un cierto
déficit de crecimiento, tales como, cardiopatías
congénitas, apneas del sueño, enfermedad celíaca,
problemas nutricionales debidos a dificultades en la
alimentación, así como deficiencia de hormona
tiroidea, ocurren con mayor frecuencia entre aquellas
personas con el síndrome de Down. Es por tanto muy
importante el adecuado seguimiento y monitorización
del crecimiento para la identificación temprana de estas
patologías adicionales.
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Desarrollo social y cognitivo
Los primeros pasos en el desarrollo social y emocional
se aprecian muy pronto, cuando el bebé empieza a mirar
y a sonreír. Por lo general los bebés con síndrome de
Down son muy sociales (les gusta mirar a la cara, sonreír
y empezar a conocer a otra gente). Los bebés aprenden
a comprender las expresiones faciales, los tonos de voz,
las posturas corporales, ya que éstos son los medios por
los que expresamos cómo nos sentimos. Los bebés con
síndrome de Down a menudo pasan más tiempo
mirando a la cara y pendientes de la gente que los demás
niños, y conforme van creciendo siguen estando
interesados y pendientes de los demás, tanto de los
adultos como de los otros niños. Esto es bueno porque
repercute en su aprendizaje social y en su capacidad
para relacionarse con los demás, pero pasan más
tiempo buscando la atención de los otros que jugando y
explorando los juguetes y el mundo físico. Ello puede ir
ligado a su retraso en las habilidades motoras
necesarias para jugar y explorar, pero si los
padres están alertas sobre esto, usarán las situaciones
de apego de su hijo para jugar con él y enseñarle cómo
funcionan las cosas.
Cognición y juego
El desarrollo cognitivo que surge inicialmente se llama
desarrollo sensomotor porque los niños exploran el
mundo a través de los sentidos. Los niños tocan y toman
los juguetes y los objetos y los llevan a su boca: están
aprendiendo a ver las cosas, sentirlas, gustarlas, y a
saber qué pueden hacer con ellas. Los niños con
síndrome de Down aprenden de la misma manera, pero
puede haber un retraso en su capacidad para explorar
debido a que su desarrollo motor es más lento. Para
algunos de ellos, el retraso puede deberse también a
aspectos sensoriales, como es su rechazo a sentir sus
manos mojadas o sucias. Por lo general, los niños con
síndrome de Down van saliendo lentamente de estas
sensibilidades sensoriales. En la etapa siguiente, los
niños aprenden sobre la causa y el efecto (el hecho de
que puedan hacer que un juguete se mueva tirando de la
cuerda, o de que se produzca ruido al agitar algo) y
pueden avanzar en la solución de problemas sencillos

como es encajar la forma correcta en el agujero correcto.
Aprenden también sobre la permanencia del objeto (las
cosas siguen existiendo aunque las tapemos) y
aprenderán a buscar y encontrar los objetos ocultos.
Los bebés con síndrome de Down hacen todas estas
cosas, pero en edades algo más tardías, tienen más
dificultades en las tareas que implican la solución de un
problema conforme estas se hacen más dificultosas. Se
beneficiarán de las oportunidades del juego si hay un
“compañero de juego” que les muestra cómo hacerlo
pero no lo hace en su lugar. Eso es lo que se llama
entrenamiento o ensayo y lo hacemos con todos los
niños, pero puede que los que tienen síndrome de Down
necesiten más apoyo en el juego y durante más tiempo.
Puede que no aprecien todas las posibilidades que un
juguete ofrece sin ayuda, y puede que entonces se
dediquen al juego de manera simplemente repetitiva
golpeando, arrojando o montando los juguetes porque
necesitan ayuda para pasar a la etapa siguiente.
Puede que los niños con síndrome de Down no persistan
tanto como los otros niños en la solución de un problema,
e incluso pueden recurrir a sus buenas habilidades
sociales para distraer a la persona que está tratando de
enseñarle. Esto significa que perderán oportunidades y
que se retrase su progreso en el aprendizaje y en el
sentimiento de satisfacción por haber triunfado en una
tarea. Pero existen buenas estrategias para que el
aprendizaje sea divertido y eficiente.
Memoria
Existen diversas formas de memoria. La memoria a
largo plazo incluye las llamadas memoria implícita y
explícita. La memoria implícita se refiere a las
habilidades, como el andar en bicicleta que lo hacemos
automáticamente una vez que lo hemos aprendido, y la
memoria explícita es la que almacena hechos,
experiencias y conceptos. Los niños con síndrome de
Down tienen más dificultad para la memoria explícita.
La memoria operativa (mal traducida a veces como
memoria de trabajo) es el sistema de memoria inmediata
que sustenta toda nuestra actividad mental consciente
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que utilizamos para escuchar, ver, recordar, pensar y
razonar. La información es procesada en la memoria
operativa antes de que se convierta en memoria a largo
plazo. El sistema de memoria operativa incluye dos
componentes: la memoria a corto plazo verbal (auditiva)
y la memoria a corto plazo visual.
Los niños con síndrome de Down generalmente
muestran habilidades de la memoria a corto plazo visual
mejores que las de la memoria verbal. Esto significa que
aprenderán más fácilmente si la información se les
presenta de manera visual que si se les presenta de
manera verbal. Las dificultades de la memoria verbal a
corto plazo son importantes, puesto que mucha
información a lo largo del día va a llegar al niño a partir de
la gente que le habla, ofreciendo una información verbal
que un niño con síndrome de Down va a procesar y
recordar con dificultad. Además, la memoria verbal a
corto plazo es importante para aprender a hablar, tanto
para aprender palabras como para aprender frases.
Puesto que utilizamos nuestras habilidades del lenguaje
para pensar y razonar, es de suponer que el retraso en el
lenguaje les creará dificultades para realizar estas
actividades cognitivas y que la mejoría del lenguaje les
llevará a mejorar las habilidades cognitivas.

que más persistentemente se asocia al síndrome de
Down, su opinión correcta o equivocada va a influir
decisivamente sobre el concepto que los padres en
particular, y la sociedad en general, vayan a tener sobre
una persona con síndrome de Down. Esto cobra
especial relieve en la actualidad, cuando el diagnóstico
precoz coloca a los padres en situaciones en las que han
de tomar decisiones de indudable contenido ético y de
inmensa responsabilidad.
La expresión “discapacidad intelectual” no define ni
condena irreversiblemente a la persona, sino que nos
alerta hacia una situación o estado especial
eminentemente evolucionable, con sus luces y sombras,
que exige, eso sí, una atención también especial en
forma de apoyos para limitar los problemas y potenciar
las capacidades presentes en las diversas dimensiones
de su personalidad.
La discapacidad intelectual es definida como una
entidad que se caracteriza por la presencia de:
►
►

limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual o inteligencia.
limitaciones significativas en la conducta
adaptativa o capacidad de adaptación.
una edad de aparición anterior a los 18 años.

Discapacidad Intelectual

►

Cuando los padres reciben la noticia de que su hijo
–engendrado o nacido– tiene síndrome de Down, el
sentimiento que con mayor fuerza golpea su ánimo es la
consideración de que van a tener lo que, en términos
antiguos pero todavía presentes en algunos medios, se
denominaba retraso mental y hoy denominamos
discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva o
discapacidad mental. Por eso es extraordinariamente
importante que desde el principio queden bien aclarados
los términos: qué es la discapacidad intelectual, cómo se
expresa en el síndrome de Down y cuáles son los
principales mitos y prejuicios que existen sobre esta
realidad y que conviene desmontar lo antes posible. Es
de capital importancia que los médicos (ginecólogos,
neonatólogos, pediatras) y demás profesionales
conozcan con precisión aspectos esenciales de la
discapacidad intelectual porque, al ser esta condición la

Durante años, la inteligencia, el desarrollo cognitivo o las
capacidades mentales se han medido mediante tests
estandarizados que tratan de calibrar la capacidad de un
niño para razonar, conceptualizar y pensar. Las
puntuaciones obtenidas se calculan en una medida que
se llama cociente intelectual (CI). En la población
general existe una enorme variación en el CI. Hasta el
95% tiene lo que suele llamarse inteligencia normal o
media, con CI entre 70/80 y 130. El 2,5% tiene un nivel
superior, con CI por encima de 130. Y el otro 2,5% la
tienen por debajo de la media, con valores inferiores a
70/80.

29

Del mismo modo, en la discapacidad intelectual existe
una variación en el CI que determina lo que suelen
llamarse grados de discapacidad. Se dice que una
persona tiene discapacidad intelectual de grado leve
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cuando su CI está entre 55 y 70/80; moderada cuando
está entre 40 y 55, y severa entre 25 y 40.
La mayoría de las personas con síndrome de Down
presentan un retraso mental de grado ligero o moderado,
a diferencia de las descripciones antiguas en las que se
afirmaba que el retraso era severo. Existe una minoría
en la que el retraso es tan pequeño que se encuentra en
el límite de la normalidad (con frecuencia, asociada al
diagnóstico de síndrome de Down mosaico con elevado
porcentaje de células normales); y otra en la que la
deficiencia es grave, pero suele ser porque lleva
asociada una patología complementaria de carácter
neurológico o sensorial, o porque la persona se
encuentra aislada y privada de toda estimulación
ambienta (afectiva, cognitiva, etc.).
Esta mejoría en el grado de discapacidad se ha debido a
los programas específicos que se aplican en las
primeras etapas (estimulación e intervención temprana),
a la aplicación de apoyos y estrategias educativas en
aquellas áreas más necesitadas, y a la apertura y
enriquecimiento ambiental que, en conjunto y de manera
inespecífica, está actuando en la sociedad actual sobre
todo niño, incluido el que tiene síndrome de Down. Lo
que resulta más esperanzador es comprobar, a partir de
los estudios longitudinales, que no tiene por qué
producirse deterioro o regresión al pasar a edades
superiores (niño mayor, adolescente) cuando la acción
educativa persiste.
Debe tenerse presente que los tests que miden el CI no
son muy precisos hasta que el niño tiene siete años; por
otra parte, se basan mucho en el lenguaje, cualidad
claramente reducida en las personas con síndrome de
Down, por lo que el test “castiga” de manera especial a
esta población. Las puntuaciones del test no tienen
mucho valor práctico para predecir lo que un niño o
adulto va a hacer en su vida diaria, ya que su función
diaria en situaciones académicas, sociales y prácticas
es a menudo mejor de lo que cabría esperar de su
puntuación como “edad mental” o “test de inteligencia”.
Ciertamente, con un CI moderado a ligero, las personas
con síndrome de Down aprenden a cuidarse de sí
mismas, leen, escriben, manejan el dinero, hacen

deporte, desarrollan sus talentos artísticos, hacen
trabajo productivo, aprecian y defienden los valores,
participan en la vida ciudadana y, sobre todo, siguen
aprendiendo porque la capacidad de aprender persistirá
durante toda la vida.
Es preciso prevenir contra algunos mitos relacionados
con el CI. Se dice que el CI de los niños con síndrome de
Down declina a lo largo de los primeros años, pero eso
no significa que haya un declive real en las capacidades
cognitivas; se trata de un artefacto debido al modo de
calcular el CI. La puntuación del CI se calcula en relación
con la edad, y para ello, la puntuación real de un niño
obtenida en el test se compara con la de los niños de la
misma edad. Los niños con síndrome de Down aprenden
con más lentitud que los niños que tienen un CI medio y
que realizan una cierta cantidad “media” de avance por
año; de este modo, pese al progreso realizado por los
niños con síndrome de Down durante el año, no será de
tan alto grado como el de los otros niños de su edad, y así
no podrá mantener el mismo CI un año después: habrá
un descenso del CI a pesar de que el niño progresa en
conocimientos. Por eso es más eficiente y se entiende
mejor expresarse en términos de edad mental, porque
es la que mejor define los progresos que la persona
consigue.
Otro mito es el de que los niños con síndrome de Down
presentan una estabilización de su desarrollo cognitivo
hacia los 7 u 8 años. Esta sugerencia proviene de
estudios muy antiguos cuando los niños no recibían la
educación que ahora reciben. Los estudios recientes
muestran que los niños con síndrome de Down
continúan progresando en su adolescencia y en la vida
adulta en lo referente a las habilidades lingüísticas,
académicas y sociales, especialmente si se les educa en
buenos ambientes familiares y escolares de integración
y no en los de educación especial.
La conducta adaptativa
Entendemos como conducta adaptativa “el conjunto de
habilidades que se despliegan en el terreno de los
conceptos (p. ej., lenguaje, lecto-escritura, dinero), en el
ámbito social (p. ej., responsabilidad, autoestima,

30

Programa de Salud para Personas con Síndrome de Down

probabilidad de ser engañado o manipulado,
seguimiento de normas), y en la práctica (actividades de
la vida diaria como son el aseo o la comida; actividades
instrumentales como son el transporte, el mantenimiento
de la casa, la toma de medicina o el manejo del dinero), y
que son aprendidas por las personas para funcionar en
su vida diaria”.
La capacidad de adaptación marca de modo especial la
habilidad de funcionamiento del individuo, porque las
limitaciones en la conducta adaptativa son las que más
van a afectar tanto a la vida diaria como a la habilidad
para responder a los cambios constantes e imprevistos
que ocurren permanentemente en nuestras vidas y en
las demandas que impone el ambiente en que vivimos.
Ocurre, sin embargo, que bien pueden convivir dentro de
una misma persona las limitaciones en ciertas
habilidades de adaptación con altas capacidades en
otras áreas.
De ahí la necesidad de hacer una evaluación que, de
manera diferenciada, aborde y analice distintos
aspectos de la vida adaptativa. Para hacer un buen
diagnóstico de las limitaciones que una persona tiene en
su conducta adaptativa es preciso utilizar medidas bien
estandarizadas con escalas de la población general que
incluya a personas con y sin discapacidad.
La mayoría de las personas con síndrome de Down
muestran una gran variedad en el número y grado en que
pueden verse afectadas algunas de las cualidades
inherentes a la capacidad adaptativa.
Su desarrollo dependerá en forma extrema de la calidad
de educación y ambiente en el que la persona crezca y
se desarrolle. La atención que actualmente se presta al
fomento de las habilidades sociales y al desarrollo de la
inteligencia emocional de las personas con síndrome de
Down ha hecho incrementar considerablemente su
capacidad adaptativa.
Pese a ello, poseen limitaciones que obligan, al menos
en la mayoría de los casos, a mantener un grado de
dependencia que varía de unas personas a otras.
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3.2 ÁREAS DE EXPLORACIÓN
El corazón
Aproximadamente un 50% de los niños con síndrome de
Down presentan cardiopatía congénita. La alteración
más común son los defectos de la pared auriculoventricular. Es importante tener en cuenta que puede
haber defectos graves sin que se aprecien soplos
cardíacos.
La cirugía reparadora, que se debe realizar a la edad
recomendada según la patología previo diagnóstico
precoz e individual, puede prevenir complicaciones
graves, como la presencia precoz de hipertensión
arterial pulmonar. Esta complicación se produce antes
en el niño con síndrome de Down que en otros niños con
las mismas patologías cardíacas, pudiendo comenzar
incluso en los seis primeros meses de vida. La calidad de
vida del paciente no operado que desarrolla una
obstrucción valvular es mala.
Las intervenciones quirúrgicas cardíacas presentan
unos resultados similares en los niños con síndrome de
Down y en el resto de los niños, con una supervivencia
de entre el 80 y el 90 por ciento.
Es obligada la realización de ecocardiograma al recién
nacido y recomendable durante la adolescencia, así
como no descuidar las exploraciones en la edad adulta
por la mayor incidencia de patologías como el prolapso
mitral.
Audición, nariz y oído
Es importante la detección temprana de los problemas
de audición, pues ello permitirá reducir sus
repercusiones sobre el desarrollo del lenguaje.
En ocasiones, la pérdida de audición comienza en la
segunda década de la vida de las personas con
síndrome de Down. Si no se la detecta y corrige
precozmente, puede ocasionar conductas desajustadas
que serán mal interpretadas y diagnosticadas como si
correspondieran a una alteración psiquiátrica.
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Por otra parte, la oclusión congénita del conducto
lacrimonasal aparece en el 5-6 % de los lactantes. Se
manifiesta como lagrimeo y secreción antes del mes de
edad. Puede complicarse con infección bacteriana en
forma de conjuntivitis, dacriocistitis o celulitis.
La disminución de audición en la infancia puede
contribuir a las alteraciones del lenguaje y de la
conducta. La hipoacusia puede ser de origen
neurológico, conductivo, o de ambos tipos. Para detectar
la hipoacusia neurológica, se debe practicar a todos los
lactantes con síndrome de Down una evaluación de
potenciales evocados auditivos dentro de los seis meses
de vida. Después de esta edad son más apropiadas las
pruebas de valoración basadas en reflejos
conductuales.
La prevención de la hipoacusia por conducción, se
realiza en las revisiones audiológicas sistemáticas,
valorándose entre otras, la formación de tapón de
cerumen, (frecuentes por lo tortuoso y estrechos de los
conductos), y la presencia de derrame en el oído medio
(otitis media seromucosa), que en la infancia es la causa
más común de pérdida de audición adquirida. Esta
enfermedad tiene una prevalencia aproximada del 20%
a los dos años de edad, y en la mayoría de los casos es
asintomática. Existe la posibilidad de realizar una
intervención quirúrgica efectiva para tratarla, mediante
la introducción de tubos de drenaje.

La espirometría es la técnica diagnóstica habitual en los
casos de asma. La dificultad que conlleva su realización
en las personas con síndrome de Down, obliga a
diagnosticar esta enfermedad por los síntomas (tos,
sibilancias, disnea, sensación de opresión torácica
persistente o intermitente, especialmente de noche y en
ocasiones relacionados con la exposición a agentes
desencadenantes o con el ejercicio) historia familiar y
personal de asma/atopia y la elevación de la IgE en
sangre.
No todos los roncadores desarrollan un SAOS, aunque
la obesidad aumenta la posibilidad.
El SAOS se produce por la obstrucción de las vías
respiratorias. En el síndrome de Down se ve favorecida
por sus características físicas (cuello corto, hipotonía de
la lengua, hipertrofia de adenoides, retrognatia). Dicha
obstrucción provoca por un lado una reducción de la
cantidad de oxigeno disponible en sangre, y por otro,
múltiples despertares que dan lugar a un sueño no
reparador. Como consecuencia aparece un cuadro de
cefalea matinal con dificultad de concentración y
somnolencia diurna excesiva. La polisomnografía
realizada en la Unidad de Sueño hospitalaria o la
poligrafía respiratoria en el domicilio del paciente,
recomendadas en neumología, diagnostican la
enfermedad.
Ojos y visión

Vías respiratorias
El asma, el ronquido y el síndrome de apnea obstructiva
del sueño (SAOS) son problemas frecuentes que
pueden pasar desapercibidos y por consiguiente no
tratados adecuadamente. El asma tiene una prevalencia
en la edad infantil del 6-15 % y en la edad adulta del 45%. El ronquido se da en algún momento de la vida en el
95% de la población, más en los varones que en las
mujeres, igualándose la proporción después de la
menopausia.
El SAOS afecta al 4-6% de los hombres y al 2-4 % de las
mujeres, aumentando la frecuencia con la edad. Ésta
aumenta notablemente en el síndrome de Down.

El 75% de las personas con síndrome de Down
presentan problemas oculares. Los más frecuentes son
la refracción, miopía e hipermetropía y/o el estrabismo,
que pueden presentarse desde muy temprano.
Las cataratas pueden estar presentes al nacimiento o
desarrollarse a lo largo de la vida, pero al igual que el
glaucoma, pueden ocurrir durante la infancia. Hasta un
10% de la población con síndrome de Down presenta
nistagmus. Entre los adolescentes y adultos jóvenes es
común la presencia de queratoconus o córnea cónica. Si
estas alteraciones no son detectadas a tiempo y tratadas
adecuadamente, contribuirán a incrementar la
discapacidad de las personas con síndrome de Down,
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constituyendo un handicap añadido o secundario que
puede prevenirse mediante el seguimiento oftalmológico
periódico. Así pues, como todos los recién nacidos, los
bebés con el síndrome de Down deben ser examinados
al nacer para descartar la presencia de cataratas
congénitas.
Durante el primer año de vida, el “comportamiento
visual” debe ser vigilado y monitorizado, en las visitas
periódicas al pediatra, quien debe remitir, para revisión
por el servicio de oftalmología, cualquier anomalía como
la aparición de estrabismo, lagrimeo persistente,
cambios en la apariencia del ojo, etc.
Todos los niños con síndrome de Down deben pasar un
examen oftalmológico en profundidad en el segundo año
de vida, incluyendo refracción y fondo de ojo.
En un importante número de casos, se encontrará
alguna desviación de la normalidad que justificará un
seguimiento más cercano.
Aquellos que no presentan anomalías en este primer
examen han de ser revisados nuevamente, incluyendo
refracción, a los cuatro años de edad. Si la hipermetropía
no se ha desarrollado a esta edad, es improbable que
ocurra más tarde.
Los niños y adultos con síndrome de Down pueden, en la
mayoría de los casos, ser evaluados con los
procedimientos y test de visión habituales, adaptándolos
a la apropiada “edad mental” y en un entorno sin
distracciones.
Después de los cuatro años de edad la vista ha de ser
evaluada al menos cada dos años durante el resto de
sus vidas.
Como ocurriría con cualquier otro niño, si a cualquier
edad la agudeza visual se deteriora, se requerirá la
opinión de un oftalmólogo. Cualquier niño o adulto con
dolor y/o enrojecimiento ocular y/o cambios en la visión
debe ser derivado urgentemente con el fin de obtener
opinión especializada.
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Neurología
Como ya se ha indicado, el síndrome de Down se
produce por una copia extra de genes que se sitúan en el
cromosoma 21 (casi siempre en vez de los dos
cromosomas 21 hay tres). Es por ello que las
alteraciones en la función de los órganos, y de forma
muy evidente el sistema nervioso al presentar
discapacidad intelectual, son debidas a un exceso en la
información que depende de la expresión normal de
estos genes. Sabemos que hay algunos genes muy
importantes para el desarrollo del sistema nervioso que
se sitúan en este cromosoma. Así, este exceso de
información puede originar efectos tóxicos de los
productos codificados por genes del par 21 y/o conllevar
un desequilibrio génico que repercuta en otros genes
situados en otros cromosomas. Aunque la información
genética es muy parecida entre todos los humanos, la
forma de expresarse esta información y traducirse en la
anatomía y las capacidades individuales es
característico de cada ser humano; de ahí que un
desequilibrio en la expresión de múltiples genes produce
patrones diferentes y propios de cada individuo. Es por
ello que cada persona con síndrome de Down es
diferente y presentará sus propias características y
capacidades.
Para poder entender el funcionamiento cerebral en una
persona con síndrome de Down es necesario conocer
algunos aspectos del desarrollo del cerebro. Durante las
primeras fases de la vida embrionaria la información
genética (puesta de manifiesto por la expresión de los
genes) regula de forma precisa el desarrollo del tubo
neural (estructura que dará lugar al cerebro). Las células
del tubo neural proliferan dividiéndose para originar
abundantes neuronas (y los otros tipos de células del
sistema nervioso, como la glía). Estas neuronas una vez
generadas son portadoras de la información necesaria
para moverse siguiendo rutas migratorias adecuadas y
para establecer los contactos (sinapsis) correctos con
otras neuronas o con otros tipos de dianas, como son los
músculos (por ejemplo). Si se alteran los genes que
regulan el desarrollo se pueden producir anomalías del
desarrollo del cerebro. Hoy en día tenemos datos que
nos ayudan a explicar algo sobre lo que está ocurriendo
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en el cerebro con síndrome de Down, con claras
implicaciones sobre las posibles causas de la
discapacidad intelectual. Vamos a desarrollarlas de
forma separada.
►

►

►

Disminución en la proliferación celular y
generación de células progenitoras de
neuronas. Esto se debe a alteraciones en la
expresión de genes cuyos productos regulan la
división celular, así como el control en la
decisión de los progenitores embrionarios al
diferenciarse en neuronas.
Alteraciones de la migración de las neuronas
que una vez nacidas tienen que moverse para
llegar a los sitios donde deben madurar
funcionalmente. Estas alteraciones pueden ser
debidas a que las neuronas ya nacieron de
forma anómala, por lo que hemos comentado
antes, o porque hay alteración en sus
mecanismos migratorios y/o en las señales que
las guían.
Problemas en el establecimiento de conexiones
entre neuronas. Las neuronas se comunican
entre ellas mediante el establecimiento de
contactos llamados sinapsis. En estas sinapsis,
los neurotransmisores producidos y emitidos
por una neurona (presináptica) se unen a sus
receptores específicos de la otra neurona
(postsináptica) y activan la propagación del
impulso nervioso. En el síndrome de Down se
sabe que el establecimiento y la función de
estas sinapsis están alterados.

Ahora bien, todas estas alteraciones no son en grado
severo, siendo algunas veces sólo modificaciones
pequeñas que afectan sutilmente a la función neuronal.
También es interesante conocer que unas regiones del
cerebro se afectan más que otras. Es por ello que en
líneas generales el cerebro del recién nacido con
síndrome de Down no presenta prácticamente
alteraciones morfológicas. Durante los primeros años de
la vida (entre dos y tres) y dependiendo mucho de los
estimulos ambientales se establece la mayoría de las

sinapsis en la corteza cerebral. Después, este ritmo de
producción de sinapsis va disminuyendo, aunque toda la
vida permanece activo (por ello se habla de plasticidad
cerebral y podemos aprender cosas nuevas). Como los
contactos sinápticos entre neuronas de la corteza
cerebral son el factor más importante para el desarrollo
de las funciones mentales, tres consecuencias son muy
importantes de este hecho:
►

Los programas de atención temprana neonatal
actúan en el momento de mayor capacidad del
cerebro para producir contactos sinápticos y,
con ello, mejorar el desarrollo de la corteza
cerebral. En definitiva, mejorar la función
cerebral.

►

Durante toda la vida de cualquier individuo
(también con síndrome de Down) podemos
mejorar su función mental si mantenemos activa
la producción de contactos sinápticos con
estímulos adecuados.

►

Hay funciones cerebrales que se desarrollan a
un ritmo normal y otras necesitan mayor apoyo,
pero todas son susceptibles de mejorar
siempre.

El cerebro siempre responde a estímulos adecuados
mejorando sus funciones. ¿Cuáles son los estímulos
más adecuados para el desarrollo y mejora de la función
cerebral? La respuesta a esta pregunta está fundada en
la evolución. Nuestro cerebro se ha seleccionado
evolutivamente por estar bien adaptado y entender el
mundo en el que vivimos (si el mundo fuera diferente el
cerebro sería diferente). Por lo tanto los estímulos que el
cerebro entiende e interpreta mejor son los que
proceden del mundo. Por el mismo motivo su intensidad
debe ajustarse a lo normal en cada circunstancia.
Debemos proporcionar al cerebro los estímulos más
normales para su edad y periodo de desarrollo. Esto que
parece no muy complicado a veces es difícil, puesto que
implica normalizar en la medida de lo posible a cada
individuo en el entorno apropiado a su edad. El exceso
de estímulos no consigue un mayor desarrollo neuronal
sino un desarrollo desequilibrado.
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Durante la adolescencia se produce una poda de
conexiones entre neuronas. Esta poda tiene como
resultado la eliminación de conexiones poco eficaces, y
como consecuencia la estabilización de las funciones
maduras adecuadas (entre ellas las que caracterizan al
desarrollo de la personalidad) y la eliminación de ruido
funcional. Esta época es muy importante en las
personas con síndrome de Down.
Finalmente es bien sabido que un gen muy implicado en
el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer está en el
cromosoma 21. Por ello es más frecuente que las
personas ancianas con síndrome de Down presenten
anomalías cerebrales de enfermedad de Alzheimer, y en
consecuencia, hay que prever que con frecuencia
pueden aparecer los síntomas de demencia que
caracterizan a esta enfermedad.
En definitiva, el síndrome de Down presenta
alteraciones del desarrollo cerebral que
fundamentalmente van a asociarse a anomalías en la
maduración funcional de sistemas cerebrales que se
traduce en un menor número de contactos sinápticos
entre neuronas. Aunque no conocemos de forma precisa
cuáles son los mecanismos moleculares y celulares de
estas alteraciones, está claro que responden a
estímulos adecuados, mejorando su función.
Durante la vida de una persona con síndrome de Down
pueden aparecer problemas neurológicos, que no
necesariamente deben asociarse de forma directa con el
síndrome de Down. Sólo la aparición precoz de síntomas
de deterioro cognitivo debe dirigirnos hacia estudios más
precisos para el diagnóstico de Alzheimer.

caderas, los pies planos y la escoliosis. El manejo es
semejante al de la población general.
Las escoliosis detectadas suelen ser secundarias a
laxitud ligamentosa y se presentan principalmente en la
región toracolumbar, siendo generalmente de grado
ligero. La luxación de cadera presenta en los niños
pequeños con síndrome de Down una frecuencia similar
al resto de la población. En edades más tardías
(adolescencia o edad adulta), parece apreciarse una
mayor incidencia en las personas con síndrome de
Down, pudiendo presentar acetábulos normales o
displásicos. Se pueden producir luxaciones sin
necesidad de traumatismos. Esta patología se
manifiesta por trastornos en la marcha y, en ocasiones,
por la dificultad para cargar peso.
La inestabilidad de la rótula es un problema frecuente,
que puede dar lugar a una luxación irreductible, aunque
generalmente es bien tolerada y no hay trastornos en la
marcha.
Los pies planos, que son un hallazgo clínico frecuente en
las personas con síndrome de Down, pueden ser
dolorosos o no. En caso de ser dolorosos, habrá que
valorar un tratamiento ortopédico y/o quirúrgico para
favorecer la marcha autónoma y aliviar el dolor.

Patología osteoarticular

Un hallazgo poco frecuente es la inestabilidad atlantoaxial, debida a la laxitud de los ligamentos que fijan la
primera y segunda vértebra cervical. Aunque algunos
estudios cifran su incidencia en, aproximadamente, el
15% de los jóvenes con síndrome de Down, su
importancia real es probablemente menor. El riesgo
principal de esta inestabilidad es la compresión medular
por una vértebra.

Los problemas ortopédicos son frecuentes en las
personas con síndrome de Down, fundamentalmente
debido a hiperlaxitud ligamentosa asociada a la trisomía
21. Aunque existen pequeñas alteraciones en la
conformación de los dedos como la clinodactilia y otras
que no requieren habitualmente atención médica, las
causas más frecuentes de consulta son las luxaciones
o subluxaciones rotulianas, la inestabilidad de las

Se recomienda vigilar la estabilidad atlanto-axial
mediante radiografía simple de raquis cervical de perfil
en posición neutra, hiperflexión e hiperextensión, hacia
los 3 años y repetirla a los 10-12 años. En caso de
movilidad excesiva o en presencia de síntomas como
cansancio precoz, marcha anormal o dificultosa, dolor
dificultad a la movilización del cuello, pérdida de fuerza
en miembros inferiores e hiperreflexia tendinosa, se
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debe realizar una resonancia magnética y,
eventualmente, reparación quirúrgica. Los casos de
inestabilidad asintomática deben ser vigilados y se
recomienda la restricción de actividad física de riesgo.
Menos frecuente, pero con un manejo semejante es la
inestabilidad atlanto-occipital.
Función endócrina
En las personas con síndrome de Down de cualquier
edad está aumentada la incidencia de las alteraciones
tiroideas. Es importante detectarlas, porque tanto el
crecimiento del cuerpo como el desarrollo de la función
cognitiva requieren que los niveles de hormona tiroidea
sean normales.
Los signos de hipotiroidismo pueden ser muy tenues en
las personas con síndrome de Down y pueden ser
confundidos con el fenotipo propio de este síndrome, por
lo que a veces pasan desapercibidos. Por ello, se
recomienda la vigilancia anual de la función tiroidea
mediante la determinación del valor de TSH (Hormona
estimulante de la tiroides) y T4 libre (Hormona tiroidea).
Cuando existe una disminución de la tasa de T4,
habitualmente acompañada de elevación de TSH, se
debe remitir al paciente al especialista en
Endocrinología para tratamiento de hipotiroidismo. En
muchas ocasiones, sin embargo, existe una elevación
de TSH con niveles normales de T4. Esta situación
denominada hipotiroidismo subclínico es una condición
muy frecuente en las personas con síndrome de Down y,
no siempre, finaliza en un hipotiroidismo verdadero. En
muchas ocasiones se trata de una situación pasajera y
los valores vuelven a la normalidad o bien, otras veces,
permanecen estables (TSH elevada, T4 normal).
Es discutible la necesidad de tratar el hipotiroidismo
subclínico y, en muchos casos, si la cifra de TSH no
muestra un ascenso progresivo, o no se demuestra la
presencia de anticuerpos antitiroideos, la vigilancia
semestral de TSH y T4 puede ser más prudente. Los
casos de hipertiroidismo deben ser remitidos a
Endocrinología.

La talla corta en las personas con síndrome de Down
refleja un rasgo constitucional propio de la trisomía, en
cuya etiología está probablemente implicada la hormona
de crecimiento y algunos mediadores necesarios para el
desarrollo de los tejidos. Por ello, existen curvas de
peso, talla y perímetro craneal específicas para
personas con síndrome de Down. Aunque se ha
propuesto la administración generalizada de hormona
del crecimiento a niños con síndrome de Down, la
indicación actual es exclusiva para los que presentan
deficiencia confirmada de dicha hormona.
Función digestiva
Las personas con síndrome de Down pueden tener
problemas con la alimentación desde el nacimiento; es
preciso tenerlo en cuenta para que en los programas de
atención temprana se cuide este aspecto, recurriendo, si
es preciso, a profesionales especializados en nutrición.
A lo largo de la vida pueden aparecer otros problemas
que, aunque en la mayor parte de los casos son
competencia del médico de familia, pueden generar
necesidad de consulta con el especialista en aparato
digestivo.
a) Malformaciones congénitas: La presencia de
estenosis o atresias digestivas es más frecuente (12%)
en los recién nacidos con síndrome de Down. Su
diagnóstico debe evocarse ante la presencia de signos
de obstrucción digestiva alta en los niños con trisomía
21. También se presenta con mayor frecuencia la
enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito
(<1%), que puede ponerse de manifiesto al nacimiento o
en cualquier otro momento de la infancia en forma de
estreñimiento pertinaz. Todas estas alteraciones
requieren tratamiento quirúrgico.
b) Trastornos en la función de la masticación: La
erupción dental está frecuentemente retrasada,
conduciendo a una adquisición tardía del hábito
masticatorio. De forma general, los niños con síndrome
de Down presentan una hipoplasia del macizo facial que
se asocia frecuentemente a una maloclusión dental
(mala coincidencia entre los dientes superiores y los
inferiores). Si a lo anterior se suma la hipotonía de la
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lengua y, con frecuencia, la macroglosia relativa, se
comprende la dificultad masticatoria de algunos niños
con trisomía 21. En ocasiones, estas situaciones
justifican que los niños tengan problemas para ingerir
alimentos no triturados o, por el contario, ingieran estos
alimentos sin masticarlos correctamente. La
aproximación diagnóstica y terapéutica de este
problema conlleva la visita al odontólogo, que debe
intentar corregir la fisioterapia de la musculatura maxilar
que interviene en la masticación y la maloclusión cuando
ésta sea relevante desde un punto de vista funcional y no
meramente estético. Se debe ser paciente con este
problema cuya solución es lenta y requiere educación
del hábito masticatorio, asumiendo la mayor lentitud en
las comidas y evitando degluciones sin masticar, que
pueden asociarse a conductas bulímicas.

infancia, pero también de otras enfermedades que
generan mala absorción intestinal y se asocian,
ocasionalmente, a estreñimiento, como intolerancia a
proteínas, vacunas, celiaquía o alergia alimentaria. Sin
embargo, la mayoría de las veces se trata de un
problema funcional, relacionado únicamente con la
hipotonía muscular abdominal, una motilidad intestinal
disminuida y la escasez de fibra en la alimentación. Se
debe ser extremadamente cuidadoso con el tipo de
alimentación y con el estilo de vida, que son las formas
más oportunas para combatir el estreñimiento funcional.
Una ingesta diaria suficiente de fruta y verdura y la
práctica frecuente de actividad física suelen ser más
eficaces que los diferentes laxantes, aunque en
ocasiones se debe recurrir a ellos, pero siempre bajo
indicación médica.

c) Trastornos en la deglución: A todo lo anterior se
suma un retraso variable en la adquisición del reflejo
faríngeo de la deglución, que origina con frecuencia
atragantamientos e, incluso, aspiración de alimentos o
líquidos. Con frecuencia, la hipertrofia adenoidea o
amigdalar y la hipotonía lingual dificultan más el
mecanismo deglutorio, pues obligan a los niños a
mantener la respiración bucal mientras ingieren
alimentos. Por otro lado, los problemas de motilidad
esofágica son más frecuentes en las personas con
síndrome de Down (adultos o niños) que en la población
general. La adición de estas situaciones genera
frecuentes problemas de deglución a lo largo de toda su
vida. El abordaje de estos problemas se debe realizar
desde una perspectiva multidisciplinar, con intervención
del pediatra o médico de familia, el especialista en ORL,
el digestólogo y el fisioterapeuta. Si ningún problema
médico o quirúrgico es responsable del trastorno
deglutorio, se debe ser prudente en la administración de
alimentos y establecer pautas de ingesta con el menor
riesgo posible.

e) Celiaquía: Como otras enfermedades de carácter
autoinmune, la celiaquía es más frecuente en las
personas con síndrome de Down que en la población
general. Aunque su incidencia es variable, se considera
que esta enfermedad se debe descartar en todas las
personas con trisomía 21, independientemente de la
presencia de otros síntomas o signos de mala absorción
intestinal. Se considera suficiente la realización de dos
determinaciones de anticuerpos de tipo IgA
antiendomisio o antitransglutaminasa, a los 3-4 años y a
los 6-7. Si no existe elevación de estos anticuerpos, no
es necesaria la realización de nuevas pruebas, siempre
que se haya descartado previamente la existencia de un
déficit de IgA.

d) Estreñimiento: El estreñimiento es un hallazgo
frecuente en personas con síndrome de Down y se
relaciona con el tipo de alimentación y la hipotonía
muscular. En presencia de estreñimiento pertinaz, se
debe descartar la presencia de megacolon agangliónico
no diagnosticado en la época neonatal o de la primera
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Trastornos odontoestomatológicos
Las personas con síndrome de Down presentan una
baja incidencia de caries, siendo relativamente
frecuentes la boca entreabierta por falta de tono
muscular, el retraso de la erupción dentaria, y cuadros
como la gingivitis, periodontitis, bruxismo y maloclusión.
La hipotonía de los músculos orofaciales provoca una
posición de boca entreabierta, sin cierre labial, con
eversión y desplazamiento anterior del labio inferior. El
tamaño del interior de la boca está reducido longitudinal
y transversalmente. Como consecuencia, el tamaño de
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la lengua parece mayor (macroglosia). En ocasiones
aparece una superficie de lengua no patológica con
grietas y surcos profundos (lengua fisurada o escrotal).
El retraso en la erupción dentaria es por causa genética.
Si en los niños, en general, la aparición del primer diente
de leche se da entre los 6-7 meses, en el síndrome de
Down, lo es a los 14-18 meses.
En la dentición permanente, si en general el primer molar
sale a los 6 años, en el síndrome de Down lo hace sobre
los 8 años. En caso de coexistencia de ambas
denticiones, está indicada la extracción del diente de
leche para que el definitivo ocupe su lugar.
La gingivitis se da con una frecuencia elevada en los
niños con síndrome de Down de 3 a 9 años,
caracterizándose por unas encías inflamadas,
edematizadas y de fácil sangrado.
La causa fundamental está en la placa bacteriana
provocada por una falta de higiene. También influye la
falta de cierre bucal y la resecación de la mucosa gingival
que se produce. Se suele asociar a queilitis.
Al no tratarse correctamente, evoluciona a periodontitis,
que se caracteriza por una retracción gingival, movilidad
dentaria y caída espontánea de los dientes. La
enfermedad progresa por brotes dando el aspecto de
encía normal en los períodos de latencia.

La maloclusión dental en el síndrome de Down puede
deberse a una anomalía en el número, tamaño o forma
de los dientes. La dentición temporal normal es de 20
piezas y la definitiva de 32. El número puede estar
disminuido sobre todo en la dentición permanente
debido a una falta de germen dentario (agenesia) o a
retención en el desarrollo del mismo (anquilosis maxilar).
El tamaño de los dientes en síndrome de Down, en
comparación con los niños en general, es de mayor
tamaño en los dientes de leche (macrodoncia), y menor
en la dentición permanente (microdoncia). Los dientes
pueden aparecer con formas cónicas y como fusiones
dentarias, sobre todo en la dentición temporal.
Piel
Los problemas cutáneos que con mayor frecuencia
afectan a las personas con síndrome de Down son los
trastornos tróficos de la piel como la xerosis (piel seca) y
la queilitis comisural. Dentro del grupo de las
alteraciones autoinmunes es común la alopecia areata.
Se debe tener especial cuidado en la higiene de la piel,
ya que aparecen habitualmente piodermitis y
forunculosis, especialmente a partir de la pubertad.
Ginecología
Toda joven entre los 17 y 20 años debería someterse a
una exploración ginecológica rutinaria, incluido un frotis
de Papanicolau si tiene actividad sexual. Aunque
generalmente se recomienda repetir los frotis cada tres
años, no es necesario efectuarlo con esta frecuencia a la
mujer con síndrome de Down que no tenga actividad
sexual y no presente síntomas.

El bruxismo o rechinar de dientes es un acto de oclusión
dental inconsciente que aparece precozmente y decrece
con los años. Su frecuencia es elevada en los niños con
síndrome de Down. Entre las causas predisponentes
está la maloclusión y como desencadenantes la
personalidad, el estrés y las lesiones cerebrales, entre
otras.

Habrá que valorar los beneficios de la exploración frente
al riesgo de traumatizar a la paciente.

El bruxismo diurno es de mayor intensidad que el
nocturno, a diferencia de lo que ocurre en la población
general. Se caracteriza por la presencia de desgaste en
los bordes de los dientes, sobre todo en la dentición
temporal, ya que la capa de esmalte es más voluminosa
en la dentición permanente.

Teniendo en cuenta las implicaciones éticas y jurídicas,
debe plantearse el momento y el sistema más adecuado
para la previsión de un método de anticoncepción, en
coherencia con la propia persona con síndrome de Down
y/o su red de apoyo natural: familia, entorno institucional
(asociación), profesional, etc.
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Inmunidad e infecciones
Existe una mayor incidencia de infecciones en las
personas con síndrome de Down, sobre todo a nivel de
vías respiratorias. Esta mayor incidencia se debe más a
la conformación anatómica del macizo facial que a un
defecto del sistema inmune.
Aunque se han realizado estudios sobre la situación de
la inmunidad innata y adquirida en el síndrome de Down,
no hay acuerdo sobre la existencia de una alteración
intrínseca del sistema inmune. Los trastornos sutiles de
la fagocitosis o la tendencia a la linfopenia que ponen de
manifiesto algunos trabajos, no justifican la inclusión del
síndrome de Down entre las causas de deficiencia
inmune. Eventualmente, en caso de infecciones
repetidas en otras localizaciones corporales, se
realizará un estudio básico de la inmunidad.

tiene mal pronóstico en la población general,
pero que en los niños con síndrome de Down,
responde de forma excelente a la quimioterapia
y permite obtener una tasa de curación superior.
Existe un protocolo terapéutico específico para
la Leucemia Mieloblástica Aguda en niños con
síndrome de Down que tiene en cuenta esta
excelente respuesta y el exceso de toxicidad
que podría inducir un tratamiento
quimioterápico convencional. Éste se debe
reservar para los niños que no responden al
tratamiento específico. En el caso de la
Leucemia Linfoblástica Aguda, las tasas de
curación son semejantes a las de la población
general pero se deben tener en cuenta durante
el tratamiento, la elevada toxicidad que
provocan algunos medicamentos, dada la
dificultad de las personas con síndrome de
Down para metabolizar algunos.

Hematología y oncología
Está constatado que la incidencia de cáncer es más baja
en personas con síndrome de Down que en la población
general. Hay dos excepciones:
►

El cáncer testicular en varones, aunque no
muy frecuente, tiene una incidencia superior en
varones adultos con síndrome de Down y hace
necesaria la vigilancia mediante exploración
clínica. De ahí la necesidad de intervenir en los
casos relativamente frecuentes de criptorquidia
(testículos no descendidos).

►

La leucemia se presenta con mayor frecuencia
en el síndrome de Down durante la edad infantil.
Algunos estudios muestran una incidencia
hasta 30 veces superior a la de la población
general de su misma edad. La Leucemia
Mieloblástica Aguda ocurre, generalmente, en
niños de menos de 3 años, mientras que la
Leucemia Linfoblástica Aguda tiene mayor
incidencia en edades posteriores. Los niños con
síndrome de Down que enferman de Leucemia
Mieloblástica Aguda, suelen presentar el
subtipo M7 (Leucemia Megacarioblástica) que
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Cerca de un 10% de recién nacidos con síndrome de
Down puede presentar una alteración hematológica
llamada Mielopoyesis Anormal Transitoria o síndrome
mieloproliferativo transitorio, que recuerda a la
Leucemia Mieloblástica Aguda, pero que tiene como
característica especial su transitoriedad. Suele cursar
con hepato-esplenomegalia, citopenia y presencia de
blastos en sangre periférica y se relacionan con
mutaciones en el gen GATA-1. Habitualmente, de forma
espontánea desaparece en pocas semanas. En algunas
ocasiones puede requerir tratamiento quimioterápico a
dosis muy bajas. Sin embargo, aproximadamente un
30% de ellos pueden desarrollar en los 3 años siguientes
una Leucemia Mieloblástica Aguda.
Una característica importante a tener en cuenta es la
macrocitosis presente en las personas con trisomía 21.
Se trata de un hallazgo constitucional, probablemente
ligado a trastornos en el metabolismo del ácido fólico. No
requiere investigaciones diagnósticas ni tratamiento,
pero se debe tener presente a la hora de considerar el
diagnóstico de anemia ferropénica. En las personas con
síndrome de Down, los valores considerados normales
en la población general de Volumen Corpuscular Medio
pueden ser sugestivos de microcitosis.
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El resto de alteraciones hematológicas tienen un manejo
semejante al de la población general

Particular importancia adquiere el análisis de la
conducta en la edad infantil.

Trastornos mentales y conductuales

Es la primera vez en que los padres se encuentran con
problemas de conducta, dudan si es algo normal o lo
achacan sistemáticamente al síndrome de Down,
desconocen el modo de reconducir esas reacciones, y,
lo que es peor, pueden adoptar métodos educativos
contraproducentes que empeoran la conducta.

Formas de comportamiento
Una de las representaciones más afianzadas con que la
gente en general imagina a la persona con discapacidad
intelectual es la de una persona con serios problemas de
comportamiento y difícil de manejar, que incluso puede
mostrarse agresiva.
En su mayor parte esta concepción es falsa. Y sin duda,
la inmensa mayoría de las personas con síndrome de
Down, a cualquier edad, tienen un comportamiento
normal e idéntico al del resto de la población.
En el otro extremo del imaginario, existe la idea de que
las personas con síndrome de Down son
particularmente tranquilas, apacibles, sociales y afables.
Aunque algo de ello puede haber, es sin duda una idea
excesivamente generalizadora que, como tal, transmite
una información imprecisa y poco válida.
Es importante reconocer que la problemática intrínseca
a la discapacidad intelectual puede facilitar la aparición
de conductas o reacciones anómalas que pueden ser
equivocadamente consideradas como síntomas de un
trastorno mental.
Por ejemplo, la presencia de dolor en una persona que
tiene dificultades para comunicarlo o expresarlo puede
promover la realización de una conducta agresiva como
único medio de llamar la atención en busca de alivio o de
apoyo.
Además, en el síndrome de Down pueden aparecer
rasgos conductuales específicos, de origen no bien
conocido, que llevados al extremo pueden aparecer y
ser considerados como trastorno mental.
Por ejemplo, la rigidez e inflexibilidad en la realización de
tareas, rasgo frecuente en las personas con síndrome de
Down, puede terminar en el extremo de una conducta
obsesiva-compulsiva.

Lo normal es que consulten al pediatra o al educador.
Por este motivo, los profesionales han de conocer las
principales características.
La mayoría de los niños son fáciles de manejar, pero
alrededor de un tercio de los preescolares son más
difíciles, en parte porque no son capaces todavía de
comunicarse de forma eficiente.
Por lo tanto es importante sentar los límites y las reglas,
ya que los estudios demuestran que los niños con
síndrome de Down que tienen conductas más difíciles a
la edad de tres años progresan más lentamente en sus
años escolares, probablemente porque no son capaces
de permanecer quietos, escuchar y beneficiarse de las
oportunidades de aprendizaje.
Además, si queremos que se beneficien de estar
integrados en situaciones de guardería o preescolar con
otros niños sin discapacidad, habremos de esperar que
se comporten lo más posible en la forma más apropiada
a su edad.
Un niño con conducta problemática trastorna la vida
familiar y aumenta la tensión de todos los miembros de la
familia.El temperamento y la personalidad juegan en
parte su papel, ya que algunos niños son más plácidos y
fáciles de llevar desde su nacimiento, mientras que otros
son más activos, exigentes y ansiosos.
Hay algunos datos que respaldan la idea de que los
niños con síndrome de Down tienden a tener
personalidades positivas y a ser felices, amables y
sociales, pero aun así hay un amplio margen de
diferencias individuales entre ellos.
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En la etapa infantil es frecuente observar aspectos de la
motivación que se caracterizan por el hecho de que el
nivel en la perseverancia de tareas es bajo, y eso se
combina con una mayor frecuencia de conductas que,
basadas en su positiva sociabilidad, tienden a desligarse
de las tareas. Esta menor persistencia se complementa
a veces por un rasgo de obstinación y de personalidad
con una voluntad firme, tal como se han descrito en
algunos estudios sobre temperamento. Esta
perseverancia pobre en las tareas y el temperamento
obstinado pueden tener implicaciones de largo alcance
en el desarrollo de un niño con síndrome de Down. Su
rechazo a intervenir en sus tareas durante los primeros
años ejerce una fuerte influencia sobre el retraso que
con frecuencia vemos en el desarrollo y el aprendizaje.
Para muchos padres y profesionales familiarizados con
los niños que tienen síndrome de Down, la conducta
problemática es un suceso ordinario. A menudo se les
describe como “tercos” y “obstinados”. Los niños con
síndrome de Down muestran mayores tasas de
problemas de atención que los demás niños,
retraimiento social, desobediencia, conducta
compulsiva (agarrar objetos, repetir ciertas acciones),
altas tasas de soliloquios.
Es bastante frecuente que desde pequeños, muestren
problemas de conducta relacionada con el escape y la
inatención, desobediencia, enfados y pobre conducta
social. El hecho de que estas conductas problemáticas
se inicien pronto y se expresen con claridad, ha inducido
a incluirlas dentro del fenotipo conductual (el patrón que
define los puntos fuertes y débiles de una discapacidad)
que caracteriza al síndrome de Down.
Hay otros factores que pueden contribuir también a que
surja esta conducta, como son los trastornos del sueño y
la mayor frecuencia con que padecen ciertas
enfermedades.
Por ejemplo, si se da una norma verbalmente y no se
tiene en cuenta que su procesamiento auditivo y su
memoria a corto plazo son limitados, puede parecer
terquedad o desobediencia lo que simplemente es
incapacidad para recibir y procesar todo el mensaje.
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La mayoría de estas expresiones de su conducta no
indican una particular patología mental y son
perfectamente manejables.
Pero ello exige analizar el contexto global en que
aparecen y aplicar diestramente técnicas conductuales
en las que es necesario adiestrarse con la ayuda de
profesionales competentes. De no hacerlo, la conducta
empeora con grave perjuicio para el niño y el entorno
(familia, escuela).
Diagnóstico dual
El diagnóstico dual se refiere a la coexistencia de un
trastorno mental en una persona que tiene discapacidad
intelectual, en nuestro caso el síndrome de Down.
La experiencia nos dice que las personas con síndrome
de Down presentan menos trastornos mentales que el
resto de la población con discapacidad intelectual y, los
que presentan, en su mayoría son susceptibles de ser
analizados y atendidos.
Conductas disruptivas
Es importante distinguir entre niños con síndrome de
Down que son activos y muestran una conducta
apropiada a su edad mental dentro de las características
que han sido señaladas anteriormente, y niños que
muestran un patrón persistente de descontrol
conductual que se convierte en una conducta disruptiva
o desorganizadora capaz de provocar alteraciones
sociales y/o académicas.
Se estima que la prevalencia de trastornos de conducta
disruptiva es del 8-12% en los niños con síndrome de
Down, pudiendo aparecer a partir de los 3 años; en la
población general aparece en un 3-4% y suele hacerlo
entre los 5 y 7 años. No todo niño con una conducta
inapropiada tiene trastorno de conducta.
La gravedad, la intensidad y el patrón de conducta que
aparece como negativa, desafiante, disruptiva,
destructiva o agresiva dan origen a un espectro de
trastornos que siguen una línea de continuidad con
gravedad creciente:
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►
►
►

trastorno de hiperactividad con déficit de
atención,
trastorno de oposición desafiante,
trastorno de conducta disruptiva (sin
especificar).

Los factores que pueden predisponer a que los niños con
síndrome de Down muestren esta conducta pueden ser
los siguientes:
►

►
►
►
►
►
►

Exigencias poco realistas por parte de los
padres y educadores basadas en las
expectativas del desarrollo (habla, lenguaje,
cognición, autoayuda).
Ansiedad recurrente, frustración.
Órdenes inmediatas que exigen interrumpir una
actividad preferida o abandonar un ambiente.
Desajuste temperamental entre los padres y el
niño.
Descontrol de los impulsos.
Un estilo cognitivo rígido e inflexible.
Una conducta aprendida para llamar la atención

social o para escaparse.
Los niños que tienen un trastorno cognitivo son muy
capaces de utilizar la conducta disruptiva para manipular
a sus cuidadores y para establecer un patrón de
conducta aprendido, nada deseable, que es preciso
cambiar. Hay también ciertas alteraciones médicas que
pueden predisponer a individuos previamente
vulnerables: dolor físico no detectado, hipertiroidismo,
trastornos del sueño, trastornos visuales o auditivos que
pasan desapercibidos o efectos secundarios de alguna
medicación.
Trastornos del espectro autista
Los graves trastornos psiquiátricos como son los
trastornos del espectro autista (TEA) tienen una
prevalencia en las personas con síndrome de Down que
alcanza el 5-7%. Al mejorar dramáticamente el
desarrollo cognitivo, adaptativo, comportamental y
social del “grueso” de los niños y adolescentes con
síndrome de Down que van camino de una notable
integración en la sociedad, destaca aún más la
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diferencia y el retraso que marcan a un número no
desdeñable de niños atrapados en sus problemas con
rasgos autistas, y fuerza a practicar diagnósticos que
antiguamente se consideraban innecesarios. Las
implicaciones familiares y sociales son evidentes porque
estos niños poseen el mismo derecho que los demás
para ser atendidos adecuadamente, y no quedarse
tirados en la cuneta del camino que los demás siguen
recorriendo.

►

Los padres de estos niños con síndrome de Down
observan con preocupación y tristeza cómo los demás
que quizá iniciaron conjuntamente con sus hijos una
animosa andadura, se van distanciando a niveles
inalcanzables. La condición de tipo autista se define
como una situación a la que se llega tras examinar y
apreciar la existencia de conductas motóricas repetitivas
(estereotipias), atención atípica, y unas formas poco
corrientes (por exceso o por defecto) de responder a
estímulos sensoriales en su más amplio sentido:
contacto táctil o visual, visión, audición. Esta situación
abarca:

Pueden aparecer a cualquier edad. Los más frecuentes
son los trastornos del ánimo, en especial la depresión
(alrededor del 20%) que predomina en períodos de
transición (p. ej., la adolescencia) o en fases avanzadas
de la edad adulta.

1. Trastorno de espectro autista (TEA) que, a su vez,
comprende estos otros:
1.1. El autismo propiamente dicho.
1.2. El trastorno desintegrativo infantil.
1.3. El trastorno generalizado del desarrollo.
2. Trastorno de movimientos estereotipados.
Para llegar a estos diagnósticos hay que cumplir
exquisitas condiciones recogidas por análisis y
exploraciones bien definidas. Para ello existen
procedimientos de diagnóstico concretos y bien
perfilados, expuestos en manuales especializados.
Enfermedad mental
Dos terceras partes de las personas con síndrome de
Down no desarrollan enfermedad mental alguna a lo
largo de su vida. Las diversas estadísticas dan cifras de
prevalencia de enfermedad mental en esta población
que oscilan entre el 27 y el 35%. Se distinguen los
siguientes tipos:
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►
►
►
►
►

Trastornos del ánimo: depresión, trastorno
bipolar, trastorno distímico.
Trastornos de conducta y trastornos de
oposición y desafío.
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
Trastornos de ansiedad y trastorno obsesivocompulsivo.
Trastorno de control de impulsos.
Demencia tipo Alzheimer.

3.3 VIDA ADULTA Y ENVEJECIMIENTO
Programa de salud del adulto con síndrome de Down
Conocido y asumido el concepto de Salud como un bien
y un derecho de toda la población, debemos velar cada
uno desde nuestro ámbito (padres, médicos, psicólogos,
profesores) por las personas con discapacidad
intelectual.
Existe todavía una tendencia a relacionar el síndrome de
Down con la infancia, olvidando que son personas que
se hacen adultas. En materia de salud, cuando se pasa
la edad pediátrica se produce un vacío ya que con
frecuencia nadie asume el papel que hasta entonces
venía desarrollando el pediatra, que se ve obligado a
prolongar sus actuaciones más allá de lo que es
competencia suya por edad. Este vacío hace que el
adulto con síndrome de Down abandone las revisiones
médicas que le corresponden (con el riesgo de que se
pasen por alto problemas médicos frecuentemente
asociados al síndrome de Down), e incluso otras
enfermedades menos específicas que a cualquier
persona adulta se le diagnostican cuando siguen los
controles propios del programa de salud del adulto, de la
mujer o del anciano. La redacción de un Programa de
Salud del Adulto con síndrome de Down es
consecuencia y continuación, por tanto, del Programa de
Salud existente para niños y adolescentes.
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En congruencia con los principios de integración e
igualdad, lo ideal es incluir a los adultos con síndrome de
Down como beneficiarios de los mencionados
programas dirigidos a la población general, pero siempre
teniendo en cuenta las especificidades propias del
síndrome de Down y las alteraciones frecuentemente
asociadas. Es función del médico de familia o del
internista estar al tanto y coordinar las actividades
sanitarias, como responsables de la prevención y
promoción de su salud. No es bueno distribuir los
problemas de salud de una persona (con o sin síndrome
de Down) entre muchos especialistas, pues la realidad
es que más que tratar enfermedades debemos
acostumbrarnos a tratar con personas enfermas,
tomadas en su totalidad. Lógicamente hay áreas
específicas que es mejor que las controle un especialista
en esa materia, pero cuando se deben frecuentar varios
médicos debe haber uno de ellos que coordine todas las
intervenciones.
Es recomendable, si no lo tenía ya, escoger un
oftalmólogo, un otorrinolaringólogo y un dentista que
continúen las revisiones de la visión, de la audición y de
la boca. Mantener la agudeza visual y el nivel de audición
adecuados son condiciones imprescindibles para todas
las funciones básicas de la vida diaria. Pero además,
cualquier déficit repercute muy negativamente en las
personas con discapacidad intelectual, provocando
incluso problemas de conducta que inducen a errores
diagnósticos, con lo que se impide el correcto
tratamiento. Mantener la funcionalidad de la dentadura o
de la prótesis dental permitirá triturar adecuadamente
los alimentos con lo que reducimos los problemas
funcionales digestivos. De la misma forma hay que
seguir con los hábitos adquiridos para evitar la obesidad
y el estreñimiento.
Las mujeres deben integrarse en los programas de
detección del cáncer ginecológico según les
correspondan por edad y actividad sexual, con las
pautas indicadas en cada caso para citología o
ecografía, además de la atención en la menopausia o la
anticoncepción. En lo referente a la exploración
mamaria, aun sabiendo la menor incidencia de cáncer
de mama en el síndrome de Down, también deberemos

tener en cuenta el envejecimiento prematuro, por lo que
se valorará de forma individualizada la opción de realizar
la mamografía de referencia incluso anticipadamente
antes de los 40 años, sobre todo si hay antecedente
familiar directo de cáncer de mama.
Se establecerá un seguimiento directo de la patología
osteoarticular, ya existente o que pueda surgir, pues es
origen de severas limitaciones en el plano físico. La
osteoporosis, que de manera fisiológica incide con la
edad, se retrasa con el ejercicio y la alimentación sana
en donde destaca la ingesta suficiente de calcio,
presente en leche y sus derivados.
Los cuidados de la piel y la higiene quedan descritos en
otro capítulo del programa. No se deben olvidar la
detección precoz y prevención de toxicomanías,
básicamente alcohol y tabaco. Además, por las
complicaciones que puedan aparecer, es necesaria la
vacunación del adulto frente a la gripe y al neumococo,
además de la imprescindibles del tétanos y hepatitis B
según las pautas establecidas.
Hay que tener siempre presente la excepcional
tolerancia que estas personas tienen al dolor, el cual no
se corresponde en general con la gravedad del cuadro
patológico real, y eso exige que demos por nuestra parte
el valor que se merecen, otros síntomas y signos para
evitar errores diagnósticos. Las personas con síndrome
de Down tienen un umbral del dolor elevado que
condiciona la poca expresividad de dolor ante
traumatismos de consideración. Además no tienen
facilidad para localizarlo. Otras veces lo expresan en
forma de cambios de comportamiento con ansiedad,
retraimiento o agresividad. Asimismo, previo a
intervenciones quirúrgicas, habrá que prevenir al
anestesista de la posibilidad de alteración atlantoaxoidea o hipersensibilidad a la atropina.
Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.), los adultos con síndrome de Down,
incluso estando perfectamente sanos en los aspectos
físico y psíquico, son personas frágiles en lo social, y
requieren una intervención multidisciplinar que les
garantice sus derechos como seres humanos.
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Siempre desde nuestras consultas deberemos
interesarnos por este aspecto y pedir la intervención de
los servicios sociales si detectamos cualquier carencia.
El plan de actuación ante el adulto que sufre problemas
crónicos vendrá condicionado por el control de éstos,
mientras que ante el adulto sano con síndrome de Down
deberemos aplicar las mismas medidas preventivas que
al resto de la población, teniendo en cuenta las
especificidades de la trisomía 21. Para ello una buena
táctica es hacer llegar a nuestro médico de familia o
internista un ejemplar de este programa de salud para
personas con síndrome de Down.
En éste programa se detallan con precisión las
exploraciones clínicas y controles analíticos que se
deben realizar a lo largo de toda la etapa adulta
(cronograma).
El anciano con síndrome de Down
Ahora, gracias a las atenciones que se les prestan, las
personas con síndrome de Down ya no sólo se hacen
adultas sino que se hacen ancianas. No es fácil precisar
su expectativa de vida pues todavía está aumentando,
pero podemos prever que, una vez superada la
patología congénita asociada, la esperanza de vida de
las personas con síndrome de Down sobrepasará los 60
años. Está demostrado que en el síndrome de Down se
produce un envejecimiento prematuro, que hace que las
características propias del anciano se manifiesten en
ellos a edades más tempranas, por lo que no sería propio
hablar de ancianos sino más bien de personas
mayores con síndrome de Down. Precisan, por tanto,
cuidados geriátricos sin cumplir el requisito de la edad,
entrando de lleno en el concepto de persona mayor de
alto riesgo o anciano frágil, cuando menos por criterios
sociales. Además, algunos desarrollarán la enfermedad
de Alzheimer.
El envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso
fisiológico que se caracteriza por el deterioro progresivo
e irreversible de todas las funciones del organismo.
Habitualmente asociamos el término anciano con
enfermedad, pues suelen presentar patologías crónicas
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asociadas, pero también hay ancianos sanos, que no
presentan enfermedad ni problemática funcional, física,
mental ni social. No obstante irán acusando el paso de
los años e inexorablemente irán adquiriendo unas
características que requerirán de cuidados médicos.
Caracterizan a la persona anciana no sólo la edad sino
también la pluripatología (entre la que suele haber una
enfermedad principal que le incapacita al menos en
parte) y el deterioro cognitivo y/o problemática social.
Presenta limitaciones funcionales a la movilidad, con
inestabilidad y por tanto tendencia a las caídas, déficits
sensoriales, tendencia a malnutrición, deshidratación y
consumo de medicamentos. En conjunto, lo que más
llama la atención son el deterioro cognitivo y el físico.
Propio del paso de los años es el deterioro cognitivo que,
en el síndrome de Down, puede verse acrecentado si se
asocia a la enfermedad de Alzheimer (ver página 46).
Afecta a la memoria, atención, concentración,
pensamiento, lenguaje, capacidad de juicio, conducta,
comportamiento, personalidad, etc. La intervención
debe ser individualizada, a base de mucha paciencia, y
entendiendo siempre que es una enfermedad y que,
además del tratamiento médico actual, no hay otro
tratamiento que el prestar todos los cuidados precisos.
La mejor prevención está en no dejar de ejercitar nunca
la mente, mediante lectura, conversación,
planteamiento de problemas cotidianos para su
resolución, etc.
Debe tenerse muy en cuenta el síndrome depresivo,
caracterizado por la pérdida de interés o de la capacidad
de disfrutar de las cosas, que se modifica poco por
factores ambientales, y puede haber también cuadros
confusionales ligados al deterioro cognitivo y a la edad.
El síndrome de inmovilidad consiste en la reducción de
su capacidad de moverse independientemente. El poco
ejercicio físico, la obesidad y la vida sedentaria conllevan
debilidad muscular progresiva y, a la larga, la necesidad
de movilización por otras personas. Es muy
incapacitante y genera nuevos problemas como el
encamamiento y las ulceraciones. La solución está en
prevenirlo, y eso se consigue manteniendo un cierto
grado de actividad física. No se debe caer en la tentación
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de la comodidad, y para ello se les debe incitar a
participar en actividades de cualquier tipo adaptadas a
sus posibilidades. Un paseo diario o una tabla de
gimnasia están al alcance de todos y mantener tareas
suaves en casa también, con las que además, evitamos
la sobreprotección y les hacemos sentir útiles.
El síndrome de inestabilidad respondería a la dificultad
para mantener la postura erguida, cuya principal
consecuencia serán las caídas y fracturas, entre las que
destacan las de cadera y vértebras, que serán luego
causa de inmovilidad. Con excesiva frecuencia está
implicada en su causa la toma de algún medicamento.
No debemos olvidar los déficits sensoriales tanto en la
esfera visual como en la auditiva, ya vistos en edades
anteriores, y el mantenimiento de las prótesis. Cerca del
50% de ancianos no llevan las gafas apropiadas.
Fundamental es comprobar el estado de la dentadura o
de la prótesis dental, pues su deterioro es motivo de
malnutrición, malas digestiones y estreñimiento.
Deberemos aportar una dieta saludable, basada en
verduras, hortalizas y frutas (aportan fibra para evitar el
estreñimiento), complementada con proteínas (carnes,
huevosy lácteos) y pocas grasas. Además es necesario
el aporte de agua suficiente (al menos 1 litro diario) para
evitar la deshidratación, problema habitual en las
personas mayores. La sal se tomará con moderación, e
intentaremos que las comidas sean poco copiosas y
fraccionadas, de fácil masticación, variadas y adaptadas
a los gustos de cada cual. Llegado el momento se puede
recurrir a papillas o suplementos nutricionales.
Otra situación prevalente en los ancianos es la
incontinencia urinaria o pérdidas de orina. Supone un
serio problema no sólo de higiene, sino también social,
pues limita sus actividades de relación.
Ya se ha mencionado la polifarmacia o polimedicación,
que es la toma de varios medicamentos de forma
crónica. Con la edad, el cuerpo no está en condiciones
de transformarlos, utilizarlos y eliminarlos de la misma
manera, por lo que se producen acumulaciones que
pueden llegar a ser tóxicas, al tiempo que nos producen

efectos indeseados. En ocasiones no se corrigen
patologías dando otra medicina sino quitando alguna de
las que ya toman. La polifarmacia está relacionada con
caídas, insomnio, estreñimiento, falta de apetito,
cefaleas, confusión, incontinencia, temblores y muchas
cosas más. Es recomendable revisar periódicamente los
fármacos que se consumen, para que el médico deje los
estrictamente necesarios.
El contacto con los servicios sociales debe ser
permanente, al igual que con todos los profesionales
involucrados en la atención a la discapacidad. Con las
personas mayores, y ahora más que nunca, es
obligación de todos nosotros garantizar no sólo su salud,
sino también su
bienestar social.
El aumento de la esperanza de vida hace que la
población anciana sea cada día más numerosa, pero no
todos ellos pueden llegar en las condiciones deseables,
por lo que paralelamente se incrementa la población con
menor capacidad de autonomía y, por lo tanto,
dependiente de otros. Es el caso de las personas
mayores con síndrome de Down. A la situación de
discapacidad intelectual se puede añadir la física con lo
que adquiere especial relevancia la figura del cuidador, a
quien deberemos apoyar de manera multidisciplinaria
para que lleven a cabo una labor tan delicada como es
cuidar de una persona mayor discapacitada.
Enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down
Con independencia del envejecimiento precoz, los
adultos con síndrome de Down tienen un mayor riesgo
de padecer enfermedad de Alzheimer (demencia tipo
Alzheimer) que el resto de la población. Este riesgo, sin
embargo, es considerablemente más pequeño del que
se pensaba inicialmente y no se eleva hasta alcanzar los
40 o 50 años. Se ha estimado que la prevalencia de
demencia en los adultos con síndrome de Down es de
alrededor del 20% en la edad de los 40 años y de 45%
pasados los 55 años. Sin embargo, incluso pasados los
60 años sólo poco más de la mitad de las personas con
síndrome de Down (56%) presentan un diagnóstico de
demencia (Esbensen et al.,2008).
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Puesto que hay muchos problemas de salud que
producen demencia, es obligado evaluarlos antes de
hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Por
desgracia, no es esto lo que siempre se hace en el caso
de las personas con síndrome de Down. No existe un
test específico que diagnostique la enfermedad de
Alzheimer, y se basa el diagnóstico en la comprobación
de la existencia de un patrón de deterioro en la función
neurológica y psicológica. El equipo sanitario médico y
psicológico debe también descartar otras enfermedades
y problemas que originan síntomas similares a los que se
observan en la enfermedad de Alzheimer. El proceso
diagnóstico es idéntico para todas las personas, tengan
o no síndrome de Down.
Procesos patológicos que se deben descartar
Señalamos otras causas de declive que no son
enfermedad de Alzheimer:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Depresión y otros problemas psicológicos o
psiquiátricos.
Apnea del sueño.
Trastorno tiroideo.
Déficit de vitamina B12.
Enfermedades metabólicas (renales, diabetes,
anomalías del calcio).
Enfermedad celíaca.
Pérdida de audición o de visión.
Inestabilidad atlo-axoidea u otros problemas
cervicales.
Cardiopatías.
Trastornos convulsivos.
Hidrocefalia con presión normal.
Efectos secundarios de los medicamentos.

Merece mención especial el diagnóstico diferencial con
el primer punto. Son indicios de depresión la existencia
de un estado de tristeza o agitación que dure más de dos
semanas, las alteraciones del sueño, los brotes de
llanto, la pérdida de gusto por actividades que
anteriormente le agradaban o el aislamiento. Algunas
personas pueden iniciar conductas de autolesión.
Se considerará también el dolor crónico, no
diagnosticado. Los adultos con síndrome de Down
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muestran a veces un declive globalizado en sus
funciones como respuesta al dolor y a enfermedades
que por sí mismas no deberían ser causa de la pérdida
de esas funciones. Parece tratarse, más bien, de una
reacción emocional o psicológica al trauma que les
ocasiona el dolor o la enfermedad. Son igualmente muy
sensibles al duelo por la pérdida de un ser querido.
Además, las personas con síndrome de Down parecen
envejecer más rápidamente que las demás, de modo
que cuando tienen 55 años los vemos más como uno de
75 años que no tiene síndrome de Down. Por eso es
importante recordar que en una persona con síndrome
de Down puede haber cambios propios del
envejecimiento a una edad más temprana. Situarlos
desde una perspectiva del envejecimiento proyecta
nueva luz sobre estas alteraciones.
Pruebas y análisis ante un deterioro funcional
Las pruebas que recomendamos hacer a todos los
pacientes que muestren un declive funcional son:
►
►

Analítica que incluya hemograma con las tres
series, electrolitos, incluido el calcio, pruebas de
función tiroidea, folatos y vitamina B12 en suero.
Pruebas de visión y audición.

Pueden estar indicadas otras pruebas basadas en los
hallazgos de la historia clínica, la exploración física y los
resultados del laboratorio como radiografía de la
columna cervical (en posición de flexión, extensión y
neutra), analíticas (función hepática, enfermedad
celíaca o serologías de sífilis y VIH), tomografía
computarizada o resonancia magnética del cerebro,
electroencefalograma o estudio del sueño.
La exploración neuropsicológica forma parte de la
evaluación de la enfermedad de Alzheimer en personas
que no tienen discapacidad intelectual. Sin embargo,
estas exploraciones son más difíciles en las personas
con síndrome de Down u otra discapacidad. Y es que la
discapacidad intelectual subyacente hace más difícil
ejecutar la mayoría de los tests y, consiguientemente, los
resultados son menos precisos.
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En las revisiones médicas anuales se deben valorar
aspectos generales como: disminución en el cuidado
personal, pérdida de habilidades personales diarias, de
las verbales y comunicativas, de las sociales y
profesionales, del estado de retraimiento, lentitud,
aparición de rasgos paranoides, aumento de soliloquios,
conducta agresiva o autolesiva, modificaciones en el
patrón de sueño, cambios de peso, olvidos persistentes,
incontinencia urinaria/fecal, aparición de convulsiones; y
valorar, en su caso, la derivación a Atención
Especializada.

3.4 TERAPÉUTICA
Plantear el “tratamiento” del síndrome de Down nos
conduce a una situación ambigua que puede confundir.
El síndrome de Down, como tal, no es curable si por ello
se entiende la eliminación del cromosoma extra del par
21 en las células del organismo, y la consiguiente
desaparición de sus consecuencias orgánicas. Apena
ver a muchos padres de recién nacidos con síndrome de
Down, desorientados y con lógica expectación y
angustia, que consumen dinero y energías en la
búsqueda del medicamento o de la terapia milagrosa
que cure el síndrome de Down. Por desgracia, algunas
personas e instituciones desaprensivas e
irresponsables se aprovechan de tales circunstancias y
ofrecen a las familias curas milagrosas en sus páginas
de Internet.
Hemos de afirmar rotundamente, conscientes de
nuestra responsabilidad ante la sociedad, que el
síndrome de Down no tiene curación en la actualidad.
Pero hemos de manifestar con no menos énfasis que
muchos de los problemas médicos y cognitivos que lo
acompañan tienen formas de tratamiento altamente
eficaces. A ellas se debe, precisamente, que la media de
la esperanza de vida haya aumentado tan
extraordinariamente en los últimos 25-30 años.
Terapéutica de los problemas médicos
La terapéutica de la patología médica va dirigida a curar
o mejorar los diversos procesos patológicos que se
pueden desarrollar en cualquier persona con síndrome
de Down: unos son de carácter congénito y se aprecian

por lo general en el momento del nacimiento, y otros van
apareciendo a lo largo de la vida. Ninguna forma de
tratamiento que en buena práctica hubiese de ser
aplicada a una persona que no tenga síndrome de Down,
debe ser negada a una persona con síndrome de Down
por el mero hecho de tenerlo. Según sea la naturaleza
del problema clínico, el tratamiento puede ser:
►

►
►
►
►
►

Quirúrgico (p. ej., diversas formas de atresia en
el aparato digestivo, cataratas, cardiopatías
congénitas, hipertrofia amigdalar, luxaciones
articulares, etc.).
Farmacológico (p. ej., hipotiroidismo,
infecciones de repetición, trastornos mentales,
epilepsia, leucemias, etc.).
Dietético (p. ej., control de sobrepeso y
obesidad, celiaquía, etc.).
Psicoterápico (p. ej., conductas anómalas,
trastornos mentales).
Físico (fisioterapia, radioterapia, termoterapia,
etc.).
Mixto: combinación de dos o más de los
anteriores.

Cualquiera de los procesos patológicos es similar en su
naturaleza a los que aparecen en el resto de la
población, por lo que los tratamientos son también
similares y ofrecen resultados eficaces en igual
proporción. La respuesta a los fármacos en la población
con síndrome de Down es también similar, en general, a
la del resto de la población, tanto en lo que se refiere a su
eficacia como a su toxicidad o producción de efectos
secundarios. Puede ser una particular excepción el caso
de algunos antineoplásicos que se utilizan en el
tratamiento de las leucemias, a los que muestran
especial sensibilidad los niños con síndrome de Down,
así como la respuesta a los antitérmicos, que en
ocasiones aparece exagerada.
La respuesta a las intervenciones quirúrgicas suele ser
buena, como se ha descrito repetidas veces para el caso
de la corrección de las cardiopatías congénitas. Sin
embargo, la evolución a la cirugía de la enfermedad de
Hirschsprung puede ser más difícil que en el resto de la
población.
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La anestesia general no ofrece especiales riesgos,
debiendo tenerse en cuenta la posible patología que la
hace necesaria: el menor calibre de la laringe y vías
respiratorias superiores obliga a extremar la selección
del material de intubación; puede haber mayor tendencia
a la bradicardia. En caso de subluxación atloaxoidea
habrá de tenerse cuidado en las maniobras de
hiperextensión de la cabeza durante la intubación de las
vías aéreas. Se ha descrito una mayor sensibilidad a los
efectos de la atropina.
El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en las
personas con síndrome de Down no difiere del
establecido para el resto de la población. Están
propuestos los fármacos anticolinesterásicos y la
memantina para las primeras fases de aparición. Sin
embargo, debido a la carencia de estudios realizados en
condiciones objetivas, no es posible asegurar con
certeza el beneficio que puedan aportar.
Terapéutica del desarrollo general y cognitivo
Es enorme el esfuerzo y dinero invertidos en proponer y
anunciar remedios de todo tipo para favorecer el
desarrollo general y psico-cognitivo del niño y del
adolescente con síndrome de Down. Buena parte de la
llamada medicina complementaria y alternativa, tan
aireada y difundida en algunos medios como Internet, es
utilizada con ese fin. Sin embargo, es obligado afirmar
rotundamente que no ha sido posible hasta ahora
demostrar con métodos científicos y objetivos que
existan sustancias (fármacos, nutrientes, hormonas,
aportes minerales y vitamínicos –incluido el ácido
fólico–, agentes antioxidantes y estimulantes) que
mejoren dichos desarrollos. La buena práctica exige que
la terapia, tanto médica como educativa, se fundamente
en datos y resultados objetivos, como recientemente ha
afirmado la prestigiosa educadora Sue Buckley (2009).
Existen en la actualidad varias líneas de trabajo que
estudian las acciones de diversos agentes químicos en
modelos animales del síndrome de Down, basándose en
los hallazgos genéticos y neurobiológicos que
constantemente se están produciendo. Ninguno de
estos agentes, sin embargo, ha pasado todavía a la fase
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de su estudio científicamente programado en las
personas con síndrome de Down.
De la misma manera, técnicas como la terapia celular o
la ionización han mostrado su completa inutilidad. Todo
ello no significa que no haya posibilidad de mejorar el
desarrollo global y cognitivo de las personas con
síndrome de Down. Por el contrario, los últimos años son
testigos del avance incontenible en el progreso de las
funciones psicológicas y cognitivas. Esto se debe a que,
sobre la base de una buena salud y alimentación que
asegure los adecuados nutrientes, se aplican de forma
temprana, constante, paciente e inteligente buenos
instrumentos educativos que se ejercitan en el ambiente
familiar, escolar y comunitario. La atención temprana
con sus diversas formas de terapia, las nuevas
metodologías en la enseñanza de la lectura, escritura,
cálculo y lenguaje, el desarrollo de técnicas cognitivas, el
entrenamiento de las habilidades sociales y la
inteligencia emocional, la formación física, deportiva y
lúdica, la programación del tiempo libre, son todos ellos
claros exponentes del rico bagaje terapéutico que en la
actualidad es recomendado y utilizado con evidentes
beneficios.
Terapéutica de las conductas disruptivas y
alteraciones mentales
El buen criterio terapéutico exige una valoración precisa
y multiprofesional de todos los factores que intervienen
en la aparición y mantenimiento de las conductas
disruptivas y alteraciones mentales, antes de recurrir a
los psicofármacos. Una vez descartadas las
alteraciones orgánicas que tantas veces son
responsables de estos cuadros, habrán de valorarse las
circunstancias personales y ambientales en cuanto que
pueden ser modificables, teniendo en cuenta que
existen diversas formas de psicoterapia y de
modificación de conducta que por sí solas
frecuentemente bastan para restablecer la conducta
normal. Los psicofármacos –antidepresivos,
ansiolíticos, neurolépticos, antimaníacos,
anticonvulsivantes–constituyen, sin duda, un apoyo
indispensable y su utilización habrá de ser
cuidadosamente evaluada y vigilada en cada caso.
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Es fundamental la presencia de especialistas
profesionales de la medicina, la psicología y la
psiquiatría que, junto al conocimiento específico de su
especialidad, estén bien familiarizados con las
características de las personas con síndrome de Down.
Sólo así se puede abordar un tratamiento adecuado en
el que se combinen las terapias y el asesoramiento de
carácter psicológico y conductual y, cuando sea preciso
la medicación específica. El recurso inmediato y
exclusivo a los medicamentos es fuente segura de
fracaso, cuando no de empeoramiento.

Son tan presumidos y presumidas como el resto
de las personas, y les gusta también la
elegancia.
►

Higiene bucodental: el hecho de ser menos
propensos a las caries no debe ser motivo de
dejadez en este aspecto, pues también hay
problemas de halitosis, aftas y otros. Se debe
educar a nuestros hijos en el cepillado de
dientes desde que estos aparecen, y que no se
lo planteen como otra obligación sino como un
juego más. Lo ideal es el cepillado tras cada
comida (nunca menos de una vez al día), pero
es obvio que los hijos aprenden lo que ven hacer
a sus padres. Además del cepillado habrá que
llevarlos a las revisiones que les marquen desde
el sistema público de salud o por parte del
profesional que elijamos, y habrá que
adiestrarles en el manejo del hilo dental o
cuidados de las correcciones ortodóncicas si
fuera preciso, y seguir las indicaciones que den
los especialistas.

►

Higiene física: la actividad física es
fundamental para activar gran parte de las
funciones de nuestro organismo,
circulación, respiración… Sabemos que junto
a una alimentación sana s o n l o s d o s
factores que pueden evitar la
obesidad. Pero no es sólo eso, pues también
ayuda a vencer el estreñimiento, favorece la
oxigenación, previene enfermedades
cardiovasculares ligadas al sedentarismo, etc.
No hay dudas en la necesidad y beneficios del
ejercicio físico regular, bien sean paseos,
senderismo, bicicleta, caminata, natación, tenis,
golf... o incluso deportes de equipo como futbol
o baloncesto. Se pueden plantear igualmente
desde el punto de vista de la competición. Las
carreras es preferible elegir las de fondo o
semifondo a las de velocidad pura. Es preciso
un informe médico previo de aptitud el cual
tendrá en cuenta ya las patologías previas.
Dentro de éstas tendremos siempre presente la
inestabilidad atlanto-axoidea.

Educación para la salud
Abordaremos la higiene y la prevención de accidentes
en la infancia desde múltiples puntos de vista.
A) Hábitos de higiene y vida saludable:
La salud de la persona no es responsabilidad de los
profesionales sino que corresponde a cada uno. En el
caso de personas con discapacidad intelectual habrá
una parte de la que se puedan responsabilizar y otra que
deberán asumir o vigilar sus padres o tutores. Es este un
capítulo del programa de salud dirigido a la familia, la
cual debe involucrarse de lleno en actividades de
prevención y promoción de la salud. Un aspecto a tener
en cuenta al hablar de educación para la salud es el de la
higiene, tomándolo desde un punto de vista amplio. No
es específico para personas con síndrome de Down sino
que sirve para todos, pero en nuestro caso es importante
insistir para lograr unas pautas de actuación y
comportamiento que les van a ser muy importantes no
sólo a la hora de la prevención de enfermedades sino
también para su relaciones sociales y su integración
plena en la sociedad. Podemos hablar de:
►

Higiene corporal: hay que acostumbrar a los
hijos a la más estricta higiene, pues ello
beneficia su propia imagen. Si se les enseña
desde el primer momento (baño, ducha), será
una tarea que luego nos llevará poco tiempo,
pues ellos mismos adquieren pronto esa
responsabilidad, y no se puede decir que no
sean pulcros. Les enseñaremos la limpieza de
la ropa y el vestir adecuadamente.
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manzana, plátano, y el abuso de leche y
derivados. Las personas celíacas tienen
prohibido tomar los cereales trigo, cebada,
avena y centeno, así como sus derivados,
sémolas, pan, harinas, galletas, pasteles, etc.
Deberemos recordarlo cuando confiemos
nuestros hijos a otras personas (fiestas,
asociaciones, etc.).

Descartada ésta, no debe haber problemas tampoco en
artes marciales, defensa personal o equitación, y son
especialmente aconsejables las actividades de montaña
o al aire libre, incluido el esquí. No olvidemos nunca las
protecciones individuales propias de cada actividad.
►

►

51

Higiene postural: el objetivo básico es evitar
todo tipo de desviaciones de la columna. En el
síndrome de Down, las articulaciones son más
laxas y las vértebras pueden perder su
alineación, por lo que habrá que insistir
constantemente para corregir vicios a la hora de
sentarse delante de la mesa de trabajo o de ver
televisión en un sofá. La elección del colchón es
también fundamental para evitar lesiones
crónicas de espalda, al igual que el control del
peso en las mochilas escolares. Otra elección
que debe responder a criterios de salud y no
comerciales o de imagen, es la del calzado.
Cuando sea preciso pediremos la colaboración
de un ortopedista u otro especialista en la
materia, ya que con frecuencia precisarán
plantillas o cuñas para corregir distintos
problemas.
Higiene dietética: ya se ha incidido en diversos
puntos del programa, pero hacemos ahora una
recopilación. Para evitar la obesidad debemos
controlar su dieta tanto en el aspecto de
cantidad como de calidad. Hay que evitar la
llamada comida basura, la comida rápida y los
platos precocinados, los refrescos azucarados y
las calorías gratuitas como comida chatarra o
pastelillos industriales. Esto ayuda no sólo a
prevenir la obesidad, sino también
enfermedades endocrinas, alergias, etc. No nos
olvidemos de la fibra para prevenir el
estreñimiento. Está presente en la mayoría de
frutas, verduras, legumbres, hortalizas y
cereales, todo ello acompañado de la suficiente
ingesta de agua. En caso de estreñimiento
habrá que evitar los alimentos que lo
favorecen como arroz, membrillo, zanahoria,

►

Higiene mental: muchos son los puntos a
abordar aquí, dosificar las horas de ver
televisión, videojuegos o juegos en solitario,
fomentar hábitos de juego y actividades de ocio
y tiempo libre en familia o asociaciones,
propiciar grupos de amigos para divertirse y
otros. Hay que abordar de forma
multidisciplinaria la adolescencia, la sexualidad,
la anticoncepción, el trabajo, la vida
independiente, sin olvidarnos de la prevención
de toxicomanías (alcohol, tabaco, drogas). Todo
ello proporciona un efecto beneficioso en su
salud, ayuda a la detección precoz de síntomas
depresivos o autistas, o a evitar el descontrol
emocional o el exceso de fantasías, e incluso a
retrasar la demencia tipo Alzheimer.

B) Prevención de accidentes en la infancia:
Nuestros hijos crecen rodeados por potenciales peligros
para la salud a los que no damos la importancia que
merecen puesto que estamos totalmente familiarizados
con ellos, y a veces no pensamos en las consecuencias
fatales que puede provocar una herramienta de trabajo,
de cocina, o una situación por la que pasamos a diario.
En resumen:
►

Mantendremos siempre en sus envases
originales tanto los medicamentos como los
líquidos de beber y los productos de limpieza. El
niño debe reconocer cual es cada uno y no
debemos cambiarlos bajo ningún concepto
pues puede conducir a errores fatales. Además
cada cual estará en su sitio, lo que es de beber
en un lado y los medicamentos, limpiadores y
otros potenciales tóxicos alejados de su alcance
o protegidos y nunca mezclados entre ellos.
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►

El niño tiene tendencia a llevarse a la boca todo
objeto que llama su atención, y eso exige
especial precaución a la hora de trabajar con
objetos pequeños no sólo por su toxicidad, sino
por el riesgo de atragantamiento. Es el caso de
juguetes de piezas, pinturas y también pilas de
botón o cerillos.

►

Los traumatismos en espacios cerrados son
debidos muchas veces a resbalones por el
suelo mojado, caídas por las escaleras o al
instinto de trepar en busca de lo que está alto.
Especial gravedad tiene la precipitación al
vacío, por lo que nunca dejaremos a un niño
solo en un balcón o asomado a una ventana.

►

El riesgo de atragantamiento está presente
también a la hora de las comidas o de tomar
biberón los más pequeños. Vigilaremos cuando
empiecen a hacerlo de forma independiente.

►

Debemos anticiparnos a los riesgos que
conlleva cada juego. Los columpios pueden
golpearles, puede haber caídas, etc. Es
recomendable el uso de casco, rodilleras o
coderas al jugar con patines o bicicletas.

►

Infinidad de objetos de uso diario mal utilizados
pueden provocar graves consecuencias. Unas
tijeras o un cuchillo pueden provocar lesiones a
uno mismo o a otra persona, los alfileres pueden
ser ingeridos o clavados, etc. Con los cerillos y
encendedores está el riesgo añadido de
provocar un incendio o sufrir quemaduras.

►

La educación vial es imprescindible para que
aprendan a bajar del autobús o a cruzar la calle,
y en viajes o desplazamientos además de llevar
el cinturón de seguridad o las sillas
homologadas en los coches, adoptaremos otras
medidas de seguridad como las ventanillas
cerradas o el bloqueo de puertas.

►

En las actividades al aire libre nunca se debe
olvidar la protección frente al sol, mediante
gorras, gafas, ropa, cremas y líquidos
suficientes.

►

Los electrodomésticos y la electricidad son
amenazas permanentes. Hay que tener los
enchufes protegidos para evitar que
introduzcan los dedos y enseñarles el correcto
funcionamiento de cada aparato así como los
riesgos que comportan. Las planchas, hornos,
focos y estufas queman, pero está el peligro aun
mayor de electrocución, que puede darse con
una sola bombilla. Especial atención hay que
prestar a la combinación de electricidad y agua
que se da en el baño.

►

En la cocina, controlar las proximidades del
fuego, y sobre todo sartenes (el mango siempre
hacia dentro) y cacerolas por la gravedad de las
quemaduras que provoca el aceite o el agua
hirviendo. Mucha atención si hay a su alcance
alguna llave de paso del gas.

►

Uno de los principales motivos de muerte en la
infancia es el ahogamiento. Éste se puede
producir con muy poca agua. Vigilemos siempre
su hora de baño y no les dejemos solos. Esto es
aplicable a bañeras, albercas, ríos y playas.
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04 Controles de salud y exploraciones por
edades

0 - 12 meses
Dentro de las revisiones incluidas en los Programas del
Salud en Atención Primaria y Atención Especializada, se
recomienda realizar, al menos, las siguientes acciones
específicas a todas las persona con síndrome de Down
según edad y sexo.

En el nacimiento
(antes del alta hospitalaria)

►
►
►
►

Recuerde que es importante:
▪
▪

Exploraciones clínicas y complementarias, con especial
referencia a:
►
►
►
►

Confirmación del diagnóstico de síndrome de
Down.
Estudio cromosómico mediante cariotipo, y en
caso de duda, hibridación “in situ” por
fluorescencia (FISH).
Pruebas de metabolopatías (tamiz ó cribado
metabólico): Hipotiroidismo y fenilcetonuria.
Exploración general del recién nacido,
prestando una especial atención a los
siguientes puntos:
►
Posibles malformaciones congénitas
externas e internas.
►
Exploración neurológica con especial
referencia al tono muscular.
►
Estudio cardiológico clínico mediante
ecocardiografía y otros métodos.
►
Exploración oftalmológica. Detección
precoz de cataratas congénitas.

Resultado de estudio cromosómico y
determinación del tipo de trisomía: regular, en
mosaico o por translocación.
Consejo genético familiar si procede.
Crecimiento, peso y perímetro craneal de
acuerdo con las tablas específicas para el
síndrome de Down (ver en página 60).
Exploración del aparato auditivo. Detección
precoz de hipoacusia.

▪

Coordinación con los servicios de atención
temprana, asociaciones e instituciones de
apoyo y otros profesionales.
Durante los primeros seis meses se deben
realizar, además, los controles y vacunaciones
(ver calendario de vacunaciones en página 58)
habituales para cualquier niño de esta edad.
Educación para la salud (ver Hábitos de higiene
y vida saludable en página 50).

Entre 6 y 12 meses
Exploraciones clínicas y complementarias, con
especial referencia a:
►
►
►
►

Exploración y valoración del estado general y
nutricional.
Crecimiento, peso y perímetro craneal, de
acuerdo con las tablas específicas para el
síndrome de Down (ver en página 60).
Valoración del desarrollo psicomotor (ver en
página 26).
Órganos genitales: comprobar el descenso de
los testículos.
Exploración oftalmológica.
Exploración otológica.
Determinación del nivel de hormonas tiroidea
(ver página 36).

Desde el nacimiento hasta los 6 meses

►
►
►

Exploraciones clínicas y complementarias, con
especial referencia a:

Recuerde que es importante:

►

▪

Analítica con hemograma y bioquímica general.

Coordinación con los servicios de atención
temprana.
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▪
▪

▪

Seguimiento de cualquier patología detectada.
Durante este periodo se deben realizar las
exploraciones generales y controles habituales
para cualquier niño de esta edad, incluyendo el
calendario de vacunación (ver en página 58).
Educación para la salud.

▪

Entre los 6 y los 12 años
Exploraciones clínicas y complementarias, con
especial referencia a:

1 - 12 años

►

Entre el año y los 5 años

►

Exploraciones clínicas y complementarias, con
especial referencia a:

►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Exploración y valoración del estado general y
nutricional.
Crecimiento, peso y perímetro craneal, de
acuerdo con las tablas específicas para el
síndrome de Down (ver en página 60).
Exploración oftalmológica anual.
Exploración otológica y valoración de la
audición anual.
Dentición (ver orientaciones sobre Higiene
bucodental en página 50).
Analítica con hemograma y bioquímica general.
Existe mayor riesgo de leucemias.
Determinación del nivel de hormonas tiroideas
anual.
Diagnóstico de celiaquía a los 3-4 años.
Estudio de la columna cervical para descartar
inestabilidad atlanto-axoidea a los 4 ó 5 años
(ver en página 35).
Evaluación de los trastornos del sueño.

►
►
►
►
►
►
►

▪
▪
▪

Recuerde que es importante:

▪
▪
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Control de hábitos higiénicos y de salud.
Coordinación con los servicios de atención
temprana.
Valoración del desarrollo psicomotor: marcha,
bipedestación, adquisición del habla...
Durante este periodo se deben realizar las
exploraciones generales y controles habituales
para cualquier niño de de esta edad, incluyendo

Exploración y valoración del estado general y
nutricional.
Crecimiento, peso, de acuerdo con las tablas
específicas para el síndrome de Down (ver en
página 60). Especial atención a la obesidad.
Exploración oftalmológica cada dos años (ver
en página 32).
Control odontológico anual (ver en página 37).
Vigilancia clínica cada dos años de la patología
osteo-articular habitual (ver en páginas 35).
Valoración general cada dos años de la
audición.
Analítica con hemograma y bioquímica general.
Determinación anual del nivel de hormonas
tiroideas.
Diagnostico de celiaquía a los 6-7 años (ver en
página 37).
Valoración cardiológica; ecocardiograma a los
10- 12 años.

Recuerde que es importante:

▪
▪
▪

el calendario de vacunación (ver en página 58).
Educación para la salud.

▪
▪

Control de hábitos higiénicos y de salud.
Evaluación de los trastornos del sueño.
Coordinación con los servicios de apoyo a la
escolarización.
Durante este periodo se deben realizar las
exploraciones generales y controles habituales
para cualquier niño de esta edad, incluyendo el
calendario de vacunación (ver en página 58).
Valoración del desarrollo psicomotor: marcha,
desarrollo del lenguaje...
Educación para la salud.
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13 años en adelante
Entre los 13 y los 18 años
Exploraciones clínicas y complementarias, con
especial referencia a:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Exploración y valoración del estado general y
nutricional.
Crecimiento, peso, de acuerdo con las tablas
específicas para el síndrome de Down (ver en
página 60). Especial atención a la obesidad.
Exploración oftalmológica cada dos años (ver
en página 32).
Exploración otológica y valoración general de la
audición cada dos años.
Control odontológico anual (ver en página 37).
Vigilancia clínica cada dos años de la patología
osteo-articular habitual (ver en páginas 35).
Valoración del desarrollo sexual.a y bioquímica
general.
Analítica con hemograma y bioquímica general.
Determinación anual del nivel de hormonas
tiroideas.
Estudio cardiológico clínico y mediante
ecocardiografía y otros métodos (ver en página
31).

Recuerde que es importante:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Control de hábitos higiénicos y de salud.
Evaluación de los trastornos del sueño.
Seguir el calendario de vacunación (ver en
página 58).
Coordinación con los servicios de apoyo a la
escolarización.
Durante este periodo se deben realizar las
exploraciones generales y controles
habituales para cualquier niño de esta edad,
incluyendo el calendario de vacunación (ver en
página 58).
Control de la maduración de la personalidad
(sexualidad, comportamiento familiar, social,
etc.).



Educación para la salud.

Edad adulta
Exploraciones clínicas y complementarias con
periodicidad anual y especial referencia a:
►
►
►
►
►
►
►
►

►
►

►
►
►
►

Valoración del estado general.
Analítica de sangre: hemograma, bioquímica
general y control tiroideo.
Repaso de los procesos crónicos y patologías
previas.
Toma de tensión arterial y auscultación
cardiopulmonar.
Vacunación antigripal en otoño.
Control del peso, consejo nutricional y medidas
higiénico- dietéticas en caso de obesidad.
En mujeres, comprobar el seguimiento de los
programas específicos, según proceda.
Valoración neuro-psíquica en busca de
alteraciones conductuales o trastornos
psiquiátricos, haciendo un minucioso
diagnóstico diferencial, teniendo siempre
presente la alta incidencia de enfermedad de
Alzheimer.
Seguimiento de la patología osteo-articular
anterior nueva, y la prevención de la
osteoporosis.
Interés por los controles de la visión, audición y
odontológicos, e insistir en que sigan acudiendo
a las revisiones. Descartar problemas en la
masticación.
Atención a la aparición de ronquidos u otros
síntomas que nos orienten hacia patología del
sueño (SAOS).
Educación para la salud y revisión de los planes
de cuidados (higiene, nutrición, actividad física,
ocio, etc.).
Revisión de la medicación que se le está
administrando, eliminando lo no preciso y
marcando pautas claras en este sentido.
Valoración del riesgo social, coordinados con
los servicios sociales.
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Recuerde que es importante:
▪

▪

▪
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Observar la pérdida de habilidades personales
verbales y comunicativas, sociales y
profesionales, conducta, estado de ánimo,
disminución en el cuidado personal, memoria,
olvidos persistentes, marcha, lentitud,
retraimiento, soliloquios, aparición de rasgos
paranoides, de convulsiones o ausencias, etc.
En estos casos, plantear la derivación a
atención especializada o comunicación directa
con neurólogo, psiquiatra o profesional
indicado. Como mínimo se hará esta valoración
cada 5 años hasta los 40 y anual desde
entonces.
En la edad adulta puede surgir nueva patología
cardiaca, sobre todo de la válvula mitral. Valorar
ecocardiograma cada 10 años, y cada 5
pasados los 40.
Cada dos años o cuando lo indique el
especialista, acudir a revisión de oftalmólogo y
otorrinolaringólogo, incluso en ausencia de
patología.

▪
▪

▪
▪

Es imprescindible detectar las pérdidas de
agudeza visual o auditiva, y otros p r o c e s o s
ligados a la edad. Mantener en perfecto estado
funcional las gafas y audífonos.
Control anual por parte del odontólogo.
Valorar los síntomas propios de la persona
mayor (incontinencia, estreñimiento,
inestabilidad, etc.) para intervenir lo antes
posible.
Vacuna contra el tétanos: con dosis de recuerdo
cada 10 años.
Vacuna antineumocócica con dosis de recuerdo
cada 5 años.

Al menos una vez en la vida:
▪
▪
▪

Vacunación de la hepatitis B mediante tres dosis
consecutivas.
Radiografía de columna cervical para valorar
posible inestabilidad atlantoaxoidea.
Descartar la enfermedad celíaca.
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04.2

Calendario de Vacunación
Recomendaddo
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VACU NA

EN FERM EDA D
Q U E P R E V IE N E

D O S IS

EDA D Y
F R E C U E N C IA

BCG

T U B E R C U LO S I S

ÚNICA

AL N AC ER

P R IM ER A

AL N AC ER

SEG U N D A

2 M ESES

TER C ER A

6 M ESES

P R IM ER A

2 M ESES

SEG U N D A

4 M ESES

TER C ER A

6 M ESES

C U AR TA

1 8 M ESES

R EFU ER ZO

4 AÑO S

P R IM ER A

2 M ESES

SEG U N D A

4 M ESES

P R IM ER A

2 M ESES

SEG U N D A

4 M ESES

H E P A T IT IS B

P EN TA V A LEN TE
A C ELU LA R
D P a T + VP I + H ib

H EP ATITIS B

D IFTER IA,
TO SFER IN A,
TÉTAN O S,
P O LI O M E LI T I S
E IN FEC C IO N ES
POR
H .i n f l u e n z a e b

DPT

D IFTER IA, TO SFER IN A
Y TÉTAN O S

R O T A V IR U S

D IAR R EA P O R
R O TAVIR U S

N E U M O C Ó C IC A
C O N JU G A D A

IN FEC C IO N ES
POR
N EU M O C O C O

FEC HA DE
V A C U N A C IÓ N

O TR AS

IN F L U E N Z A

SRP

I N F LU E N Z A

SARAM P IÓ N,
R U B É O LA Y
P AR O TID ITIS

P R IM ER A

6 M ESES

SEG U N D A

7 M

R EVAC U N AC IÓ N

AN U AL H ASTA
LO S 3 5 M E S E S

P R IM ER A

1 AÑO

R EFU ER ZO

6 AÑO S

S A B IN

P O LI O M E LI T I S

A D I C I O N A LE S

SR

SARAM P IÓ N
Y R U B É O LA

A D I C I O N A LE S

O TRA S V A C U N A S

Fuente: Esquema de Vacunación tomado de la Cartilla Nacional de Salud que expide el Sistema Nacional de Salud Mexicano
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04.3

Parámetros Somatométricos
de Referencia
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04.4

Entidades para Síndrome
de Down en la Ciudad de Puebla
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Entidades para síndrome de Down en la
Ciudad de Puebla
DOWN-TOWN PUEBLA AC
Teléfono : 141 4993
E-mail: contacto@down-town.org.mx
Web: www.down-town.org.mx

CAEE
Priv. 18 b sur #4503 – d Col. 22 de sept.
Atrás de Walmart San Manuel
Teléfono: 619 8633
E-mail: caee_ac@hotmail.com

FUNDACIÓN DOWN DE PUEBLA AC
Calle Otomí 24, Col. Bello Horizonte,
Cuautlancingo, Puebla
Teléfono: 284 8943
E-mail: direccion@fudac.org.mx
Web: www.fudac.org.mx

VILLAS JUAN PABLO
Calle San Isidro Castillotla S/N, Castillotla
Puebla, Puebla, 72495
Teléfono: 241 1262
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Glosario
Acetábulos displásicos ó displacia de cadera: Se trata de una
mala congruencia de la cavidad acetabular (cadera) con las
cabezas femorales que pueden aparecer luxadas o sub luxadas. En
articulaciones con alguna alteración, se observa desde un ligero a
grandes desplazamientos laterales de las cabezas femorales subluxaciones - que permiten el "juego articular". El efecto de esta
incongruencia es el daño, inflamación y finalmente, debilitamiento
de la articulación de la cadera.
http://www.mayorslab.com.ar/enfermedades/displaciadecadera.pd
f
Acido folinico ó fólico: Es una vitamina B. Ayuda al organismo a
crear células nuevas.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
Aftas: Una infección de la boca, la lengua o la garganta causada por
hongos, conocida como “candidiasis oral”. Un hongo específico
llamado “Cándida” es la causa. Por lo general se manifiesta como
placas blancas de colonias fúngicas en la superficie de los tejidos
orales y puede ser dolorosa.
http://www.lls.org/content/nationalcontent/resourcecenter/freeeduc
ationmaterials/spanish/pdf/sp_understandingdrugtherapy.pdf
Alopecia areata: Caída del pelo en áreas bien delimitadas y de
causa desconocida.
http://universomedico.com.mx/
Anemia ferropénica: La anemia es una afección en la cual el
cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. El hierro es un pilar
fundamental e importante para los glóbulos rojos. Cuando el cuerpo
no tiene suficiente hierro, produce menos glóbulos rojos o glóbulos
rojos demasiado pequeños.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
Anticolinesterásicos: Fármaco utilizado en pacientes con
Alzheimer y síndrome de Down.
http://www.down21.org/salud/salud/farmacos.htm
Antineoplásicos: Pertenece a una clase de medicamentos
llamados agentes antineoplásicos. Funciona al matar las células del
cáncer.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a6070
07-es.html
Antitérmicos ó antipiréticos: Fármacos utilizados que disminuyen
la fiebre. Algunos también disminuyen el dolor.
http://es.mimi.hu/medicina/antitermico.html
Atresias digestivas ó esofágica: Es un trastorno del aparato
digestivo, en el cual el esófago no se desarrolla apropiadamente.

El esófago es el tubo que normalmente lleva el alimento desde la
boca hasta el estómago.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000961.h
tm
Atropina: La atropina es una droga anticolinérgica natural
compuesta por ácido tropico y tropina, se utilizan como medicación
preoperatoria por sus propiedades antisialogogas y sedativas.
http://www.uam.es/departamentos/medicina/anesnet/agenda/farm
acologia/atropina.htm
Bradicardia: Lentitud del ritmo cardíaco, por lo general, por debajo
de los 60 latidos por minutos, mientras que el ritmo normal en reposo
es de 60 a 100 latidos por minutos.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepage
s/18033.htm
Bruxismo: Rechinar o apretar los dientes. Puede provocar dientes
adoloridos o sueltos; o dientes desgastados dejando superficies
desgastadas o esmaltes quebrados.
http://www.cda.org/popup/Grinding_of_Teeth_Spanish
Cardiopatías congénitas: Se refiere a problemas con la estructura
y funcionamiento del corazón debido a un desarrollo anormal de
éste antes del nacimiento. Congénito significa presente al nacer.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001114.ht
m
Celíacas: La enfermedad celíaca, también llamada celiaquía, es
una enfermedad del sistema inmunitario en la cual una persona no
puede consumir gluten porque éste daña el intestino delgado. El
gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la
cebada.
http://digestive.niddk.nih.gov/spanish/pubs/celiac_ez/
Celulitis: La celulitis es una infección bacteriana de la capa más
profunda de la piel. Las bacterias pueden penetrar al cuerpo a través
de una ruptura de la piel, como una cortadura, un arañazo o una
mordida. En este caso, los tejidos profundos de la piel del área
infectada se observan enrojecidos, calientes, irritados y dolorosos.
La celulitis es más común en el rostro y la parte inferior de las
piernas.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/cellulitis.html
Citopenia: Disminución de un tipo celular de la sangre por debajo
del rango normal.
http://www.slideshare.net/malenitus/citopenias-enfermeria
Clinodactilia: Desviación de los dedos de manos o pies hacia la
cara dorsal, la cara palmar o en sentido plantar o lateral. Obedece
generalmente a retracciones cicatrizales o ligamentosas.
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cli
nodactilia
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Conducta disruptiva: Implica la interrupción o desajuste en el
desarrollo evolutivo del niño imposibilitándolo para crear y mantener
relaciones sociales saludables.
h t t p : / / w w w. m o n o g r a f i a s . c o m / t r a b a j o s 2 0 / t r a s t o r n o disocial/trastorno-disocial.shtml
Conjuntivitis: Inchazón, picazón, ardor, lagrimeo y enrojecimiento
de la conjuntiva, la membrana delgada y translúcida que recubre la
parte blanca del ojo y el interior de los párpados.
http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/querymeta?v%3Aproject=medlineplus-spanish&query=conjuntivitis.
Dacriocistitis: Es la infección del saco lagrimal. Obstrucción
congénita del conducto lacrimonasal.
http://hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/oftalmo/3dac
riocistitis.pdf
Edematizada: Edema significa hinchazón causada por la
acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. Suele ocurrir en los
pies, los tobillos y las piernas, pero puede afectar todo el cuerpo.
http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/querymeta?v%3Aproject=medlineplus-spanish&query=edema
Escoliosis: La escoliosis causa una curvatura hacia los lados de la
columna vertebral o espina dorsal. Las curvas suelen tener forma de
S o de C. La escoliosis es más común al final de la niñez y el inicio de
la adolescencia, que es cuando el crecimiento es más rápido.
http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/querym e t a ? v % 3 A p r o j e c t = m e d l i n e p l u s spanish&query=escoliosis&x=38&y=18
Estenosis: Es un término utilizado para denotar la constricción o
estrechamiento de la luz de un orificio o conducto corporal. Puede
ser de origen congénito o adquirido por tumores, engrosamiento o
hipertrofia , o por infiltración y fibrosis de las paredes o bordes
luminales o valvulares. Puede ser fisiológica como en el caso de la
estenosis aórtica y esofágica o incluso el propio istmo uterino.
http://es.wikipedia.org/wiki/Estenosis
Fagocitosis: Las sustancias químicas también atraen glóbulos
blancos que se "comen" los microorganismos y células muertas o
dañadas. El proceso mediante el cual estos glóbulos blancos
rodean, engullen y destruyen sustancias extrañas es llamado
fagocitosis, y las células en su conjunto son llamadas fagocitos. Los
fagocitos eventualmente mueren. Se forma pus por la acumulación
de tejido muerto, bacterias muertas y fagocitos, vivos y muertos.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepage
s/9478.htm
Fenotipo: Es cualquier característica o rasgo observable de un
organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades
bioquímicas, fisiología y comportamiento.
http://www.fenotipo.com/
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Gingivitis: La inflamación de las encías es llamada gingivitis. Las
bacterias presentes en la placa que rodea los dientes liberan las
enzimas colagenasas, las cuales pueden dañar y erosionar los
tejidos de las encías. Las encías infectadas se inflaman, sangran
con facilidad, se retraen y se separan de los dientes. La gingivitis
causa la pérdida de los dientes con mayor frecuencia que la caries
dental.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepage
s/1136.htm
Glía: Las células gliales o glía del sistema nervioso son células
nodriza que exceden en unas 10 veces el número de neuronas. En
respuesta a una perturbación, la glía cambia de su estado normal, o
"en reposo", a glía "reactiva", una de las reacciones al daño.
http://www.investigacionyciencia.es/03064328000614/Gl%C3%A
Da_reactiva.htm
Halitosis: Mal aliento.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
Hepato-esplenomegalia: Es la inflamación del hígado más allá de
su tamaño normal, tanto el hígado como el bazo están agrandados.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003275.h
tm
Hiperlaxitud ligamentosa: Es un grupo de trastornos hereditarios
caracterizado por articulaciones extremadamente sueltas o laxas,
piel hiperelástica que presenta equimosis con gran facilidad y vasos
sanguíneos que se dañan fácilmente.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001468.h
tm
Hiperreflexia: Es una reacción del sistema nervioso autónomo
(involuntario) a la estimulación excesiva.
http://es.mimi.hu/medicina/hiperreflexia.html
Hipoacusia: Hipoacusia es la incapacidad total o parcial para oír
sonidos en uno o en ambos oídos.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007322.h
tm
Hipotiroidismo: El hipotiroidismo refleja una glándula tiroides
hipoactiva. El hipotiroidismo significa que la glándula tiroides no es
capaz de producir suficiente hormona tiroidea para mantener el
cuerpo funcionando de manera normal. Las personas hipotiroideas
tienen muy poca hormona tiroidea en la sangre. Las causas
frecuentes son: enfermedad autoinmune, la eliminación quirúrgica
de la tiroides y el tratamiento radiactivo.
http://www.thyroid.org/patients/brochures/Spanish/SpanishHypoth
yroidism.pdf
Hipotonía: Hipotonía significa disminución del tono muscular. Los
bebés hipotónicos parecen flácidos y se siente como si fueran
"muñecos de trapo" al cargarlos.
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Ellos descansan con los codos y las rodillas extendidos de manera
suelta. Pueden tener un deficiente control de la cabeza o no tenerlo
en absoluto. La cabeza puede caer hacia un lado, hacia atrás o
hacia adelante.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003298.ht
m
Hirschprung: Enfermedad congénita que produce una dilatación
importante del colon debida a una alteración en la red nerviosa que
se dirige al recto.
http://universomedico.com.mx/
IgE: La inmunoglobulina E (IgE) es un tipo de anticuerpo (o isotipo
de inmunoglobulina ) presente únicamente en mamíferos; está
implicada en la alergia (especialmente asociados con el tipo I de
hipersensibilidad).1 y la respuesta inmune efectiva contra diversos
agentes patógenos, pero especialmente parásitos, por lo que sus
niveles suelen estar bastante elevados tanto en paciente alérgicos
como en personas que sufran alguna parasitosis.
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina_E
Inestabilidad Atlanto-axial: Es una desalineación de las primeras
dos vértebras del cuello. Esta condición causa que estos individuos
sean más propensos a las heridas si participan en actividades
durante los cuales pueden extender demasiado o encorvar el cuello.
http://nichcy.org/espanol/discapacidades/especificas/down
Inestabilidad atlanto-axoidea: La segunda vértebra cervical
(denominada "axis") tiene una protuberancia ósea en su parte
anterior (denominada "apófisis odontoides"), que se eleva hasta
articularse con la primera vértebra cervical (o "atlas").La luxación
atlanto-axoidea consiste en la fractura de la apófisis odontoides, de
forma que el extremo articulado con el atlas queda separado de su
base y mantenido en su posición sólo por los ligamentos, no muy
potentes, que lo sujetan al atlas.Por lo tanto, no es realmente una
patología mecánica del raquis, puesto que se debe a una fractura
ósea causada por un traumatismo directo.
http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/alteraciones/atlan
to.asp
Inestabilidad atlanto-occipital: La luxación traumática atlantooccipital es generalmente considerada incompatible con la vida. Se
conocen 15 casos de pacientes reportados con tal tipo de lesión que
han sobrevivido a la misma. Debido a su gran inestabilidad, está
totalmente contraindicado el uso de tracción, debiéndose realizar en
forma inmediata la inmovilización con el halo. Posteriormente se
debe proceder con una fusión occípito C2.
http://www.aibarra.org/Guias/2-17.htm
Linfopenia: Es cuando el número absoluto de linfocitos en sangre
se encuentra por debajo del rango esperable para la edad.
h t t p : / / w w w. t r a i n m e d . c o m / t r a i n m e d 2 / g u i a s - c l i n i c a s 4853?r=NoCookie&o=v

Maloclusión: Es el contacto anormal entre los dientes de la
mandíbula superior y la inferior.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepage
s/9969.htm
Megacolon: Es una complicación potencialmente mortal de otras
afecciones intestinales que ocasiona un rápido ensanchamiento
(dilatación) del intestino grueso en cuestión de 1 hasta unos cuantos
días.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000248.h
tm
Memantina: Se usa para tratar los síntomas de la enfermedad de
Alzheimer. La memantina pertenece a una clase de medicamentos
llamados antagonistas de los receptores de NMDA. Funciona al
reducir la excitación anormal en el cerebro. La memantina puede
ayudar a las personas con la enfermedad de Alzheimer a pensar
más claramente y realizar las actividades diarias más fácilmente,
pero no es una curación y no detiene la progresión de la
enfermedad.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a6040
06-es.html
Microcitosis: Es la particularidad que presentan las células de ser
más pequeñas de lo normal, este fenómeno es frecuente en la
anemia ferropénica avanzada.
http://www.saludyriesgos.com/-/microcitosis.
Motilidad esofágica: La motilidad esofágica normal depende de la
integridad de los mecanismos de control nervioso del esófago, tanto
intrínsecos como extrínsecos, y de la normalidad funcional de los
músculos esofágicos.
http://trastornosdelamotilidaddelesofag.blogspot.com/
Mucosa gingival: La mucosa gingival que contiene un tejido
colágeno denso con gran cantidad de elastina permite cierto grado
de movimiento, lo cual en el caso del ligamento periodontal da la
capacidad de soportar, sin la fractura del mismo, las fuerzas
masticatorias.
http://www.tuodontologo.com/tuodon/articulo.php?idarticulo=220&t
ipocategoria=o
Nistagmus: Es un movimiento incontrolado e involuntario de los
ojos. El nistagmus normalmente afecta a ambos ojos y suele
manifiestarse al fijar la mirada en una determinada dirección.
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=424&Itemid=436
Periodontitis: Ocurre cuando la inflamación y la infección de las
encías (gingivitis) se deja sin tratamiento o cuando el tratamiento se
demora. Dicha infección e inflamación se disemina desde las encías
(gingiva) hasta los ligamentos y el hueso que sirven de soporte a los
dientes. La pérdida de soporte hace que los dientes se aflojen y
finalmente se caigan. La periodontitis es la causa principal de la
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la caída de los dientes en los adultos. No es un trastorno común en la
niñez, pero se incrementa durante la adolescencia.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.h
tm
Polisomnografía: Es un estudio del sueño, en donde lo monitorean
a uno mientras duerme o trata de dormir.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003932.h
tm
Prolapso mitral: El prolapso de la válvula mitral (PVM) ocurre
cuando una de las válvulas del corazón no funciona
adecuadamente. El PVM es una de las afecciones de las válvulas
cardíacas más comunes. Con mayor frecuencia, es un cuadro con el
que se nace y que perdura toda la vida. La mayoría de las personas
con PVM no tienen síntomas o problemas, no requieren tratamiento
y pueden llevar vidas activas normales.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mitralvalveprolapse.h
tml
Queilitis comisural: La queilitis angular (también llamada
perleche, queilosis o estomatitis es una lesión inflamatoria en la
comisura labial, o un rincón de la boca, y con frecuencia es bilateral.
En casos severos, las divisiones pueden sangrar cuando la boca se
abre y poco profundas úlceras o una corteza puede formarse.
http://es.wikipedia.org/wiki/Queilitis_angular
Subluxación atloaxoidea: Subluxación atlanto se refiere a una
condición que afecta a la parte superior de la columna vertebral. La
subluxación es otro término para la luxación, y las referencias
atlantoaxoidea las dos primeras vértebras cervicales. Cuando la
luxación o inestabilidad se produce, puede ser de leve a grave y
causada por muchos factores diferentes. En el peor de los casos la
columna vertebral ha aflojado la posibilidad de comprimir la médula
espinal de ocasionar daños permanentes o la muerte, pero algunas
personas pueden tener los casos más leves que se resuelven en
pocas semanas con un tratamiento mínimo.
http://lular.es/a/salud/2010/11/Que-es-la-atloaxoideaSubluxacion.html
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