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Presentación

Las personas con síndrome de Down, al igual que cualquiera otra, requieren 
recibir atención médica, medidas preventivas específicas como la vacunación 
y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo.  Sin embargo las personas 
con síndrome de Down tienen mayor riesgo de presentar otras  anomalías 
congénitas y pueden desarrollar problemas médicos específicos que se 
presentan con mayor frecuencia que en la población general, mismos 
que potencialmente pueden poner en riesgo su salud y su vida.  En el 
presente documento se proporcionan lineamientos para la atención integral 
de los pacientes con este diagnóstico.  La información contenida en este 
documento está basada en documentos científicos y actualizada a la fecha 
de su publicación; para mantener su calidad y utilidad requerirá revisión y 
actualización periódica.

Dicha información y las 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 
las estrategias para favorecer la atención con calidad y calidez de los pacientes 
y las familias afectadas por esta entidad.

A pesar de que el síndrome de Down es conocido y reconocido tanto por los 
médicos como por los familiares de los afectados, existe poca información 
clara y precisa sobre los cuidados médicos y sociales que se les deben 
ofrecer. Los prestadores de servicios de salud y la población en general deben 
estar informados sobre el síndrome de Down, incluyendo la prevención de 
complicaciones, factores de riesgo, diagnóstico y manejo.

El presente documento tiene el propósito de promover entre toda la 
población, a través de la comunicación social, una nueva cultura en salud 
reproductiva, incluyendo la prevención de los defectos al nacimiento, que 
permita a hombres y mujeres en edad fértil, particularmente a los jóvenes, 
comprender las implicaciones de la edad de los padres al nacimiento del 
primer hija(o), el espaciamiento intergenésico, el control prenatal, vigilancia 
de su nutrición, control preconcepcional, así como la terminación temprana 
de la reproducción.
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1. Introducción

El síndrome de Down es un defecto al nacimiento de origen cromosómico 
que causa retraso mental. El nacimiento de un niño con este problema es un 
acontecimiento que se acompaña de un dramático impacto médico, familiar 
y social.

La atención inmediata del neonato con defectos al nacimiento es prioritaria y 
debe proporcionarse en todas las unidades de salud de los sectores público 
y privado y efectuarse con calidad y humanismo. Se estima que el síndrome 
de Down ocurre en uno de cada 800 recién nacidos (Teratology, 2000), en 
México la frecuencia se estima en 1 de cada 650 recién nacidos (Rev.Invest.
INNSZ).  

Ante la magnitud de este problema, el Sector Salud, a través del grupo 
técnico de estudio del síndrome de Down y algunas organizaciones de la 
sociedad civil desarrollaron el presente Lineamiento Técnico para la atención 
integral, prevención de complicaciones y aspectos educativos, contemplando 
estrategias para favorecer la atención con calidad y calidez de los pacientes y 
las familias afectadas por esta cromosomopatía. 



Atención integral de la persona con síndrome de Down

15

2. Antecedentes históricos

En 1866 el médico inglés John Langdon Hayden Down, publicó en el London 
Hospital Reports, un artículo en el que describió un síndrome que incluía 
características faciales, coordinación neuromuscular anormal, dificultades en 
el lenguaje, aspecto de los ojos, sentido del humor y la asombrosa facilidad 
de imitar de algunos pacientes.

En 1876 Fraser y Mitchell, mencionaron que la vida de estos pacientes es 
corta, con tendencia a braquicefalia y observaron que eran los últimos hijos 
al nacer, dándole el nombre de idiocia calmuca. En 1909 Shuttleworth, hizo 
énfasis sobre la edad materna describiéndolo como “niño no terminado o 
incompleto”. En 1932 Waardenburg sugirió que la causa probable residía en un 
“reparto anormal” de los cromosomas. En 1956 Tjio y Levan, establecieron 
que el número de cromosomas en el ser humano, en condiciones normales 
es de 46. En 1959 Lejeune, Gautrier y Turpin, descubrieron por medio del 
análisis del cariotipo que estos pacientes tenían 47 cromosomas, poco tiempo 
después se identificó el cromosoma adicional, pequeño y acrocéntrico, que 
correspondía al par 21.

A mediados de la década de los cincuenta fue posible el diagnóstico 
prenatal, entre las 14 y 17 semanas de gestación, mediante la técnica de 
amniocentésis.
En  1960 Polani y colaboradores, reportaron la translocación como un tipo de 
anomalía cromosómica.  En 1961 Clarke y colaboradores observaron el tipo 
mosaicismo en el grupo  cromosómico G extra o adicional; en el mismo año un 
grupo de científicos, decidió adoptar el nombre síndrome de Down, ya que los 
vocablos utilizados previamente eran peyorativos debido a la implicación racial 
y la connotación étnica; otra designación para este síndrome fue propuesta 
por Dr. Jerome Lejeune quién recomendó el de síndrome de trisomía 21 y la 
última fue realizada por Yunis y Hoock como síndrome de trisomía G-1.
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3. Marco legal

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

P	 El derecho de toda la población a recibir información veraz y oportuna 
sobre la prevención y tratamiento de los defectos al nacimiento.

P	 Garantizar la información a las parejas con alto 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.

P	 Asegurar que la atención prenatal se otorgue mediante el enfoque 
de riesgo para su detección y manejo.

P	 Fomentar la investigación en materia de prevención, atención y 
rehabilitación de los defectos al nacimiento.

P	 Asegurar que la atención inmediata al neonato con defectos al 
nacimiento se efectúe con calidad y calidez, apegado a los principios 
bioéticos.

P	  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.

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

P "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. 

P "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" 

P	  El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México.

P "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 
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en la adquisición de capacidades para ejercer en condiciones de 
igualdad los derechos que le concede la Constitución”. 

P "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".

P "El niño y la niña tendrán el derecho a disfrutar de alimentación, 
vivienda, recreo y servicios médicos adecuados".

P "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".

P "El niño y la niña para el pleno desarrollo de su personalidad, 
necesitan amor y comprensión".

P "El niño y la niña deben ser protegidos contra toda forma de 
abandono, crueldad y explotación".

P "El niño y la niña deben ser protegidos contra las prácticas que 
puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 
índole" 

P	  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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4. Objetivos 

Objetivo general:

Establecer las acciones para la atención integral de las personas con síndrome 
de Down. 

Objetivos específicos:

P  Proporcionar la información necesaria para el diagnóstico oportuno
P  Dar a conocer las alteraciones asociadas
P  Establecer medidas de prevención, manejo y seguimiento
P	  Promover la enseñanza, la investigación clínica y epidemiológica en este 

campo
P  Optimizar la aplicación de recursos.

5. Campo de aplicación

Unidades de salud de sector público y privado, en todos los niveles de 
atención así como organizaciones privadas que atiendan pacientes con 
síndrome de Down.

6.  Definición 

El síndrome de Down es un defecto al nacimiento de origen cromosómico 
que origina retraso mental, causada por la presencia de una dosis de la región 
cromosómica extra que origina el fenotipo Down (21q22).  

 Se encuentra en la X Clasificación Internacional de Enfermedades ICE 10, en el capítulo Q.-90.0
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7. Aspectos genéticos

La constitución genética de los seres humanos es de aproximadamente 
23,000 genes los cuales se encuentran distribuidos en 46 cromosomas, 44 
llamados autosomas (numerados del 1 al 22), agrupados en pares llamados 
homólogos y un par de cromosomas sexuales (XX para la mujer y XY para el 
varón). Dicha constitución cromosómica es denominada diploide y representa 
una condición de disomía para cada cromosoma (2 cromosomas de cada tipo).   
Los cromosomas se pueden visualizar en todas las células que contienen 
núcleo y están en proceso de división celular, el estudio citogenético o cariotipo 
ayuda a determinar la constitución 
cromosómica de un individuo 

El cromosoma 21 es el mas 
pequeño; de acuerdo a la clasificación 
cromosómica, pertenece al grupo de 
los cromosomas acrocéntricos por 
presentar un centrómero desplazado 
de forma extrema hacia el brazo corto 
del cromosoma, dando la impresión 
de no tener el mismo.
 

Figura 1.- Cariotipo normal de un varón: 46, XY.

La gametogénesis es el proceso necesario para la formación de gametos y 
tiene como finalidad formar ovocitos y espermatozoides con una constitución 
cromosómica haploide, caracterizada por contener 23 cromosomas (la mitad 
de la cantidad de cromosomas de una célula somática), cada uno.   Durante 
la fertilización, se forma un cigoto o huevo, el cual recupera su característica 
diploide (de 46 cromosomas), al sumar el contenido cromosómico de cada 
gameto. 

Durante la división celular puede ocurrir un error que altera la disyunción o 
separación de los cromosomas y ocurre la no-disyunción, y los cromosomas se 
distribuyen inequitativamente en los gametos provocando la presencia de un 
cromosoma 21 extra en algunos de ellos, condición denominada hiperhaploidia. 
Al ocurrir la fecundación de una célula haploide (23 cromosomas) y una 
hiperhaploide, se constituye un cigoto con que contiene 47 cromosomas,  
(trisomía 21); si el cigoto conserva los 3 cromosomas  en las subsecuentes 
divisiones celulares de todas las células del organismo, se constituye un 
estado de trisomía 21 regular, condición presente en el 95% de los pacientes 
con síndrome de Down. 
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Si durante el proceso de división celular, uno de los cromosomas 21 extra se 
elimina de forma espontánea o de ocurrir el error de no-disyunción durante 
las divisiones celulares mitóticas postcigóticas, llevando cualquiera de los dos 
procesos a un estado en el que algunas células tienen una condición diploide 
y otras de aneuploidía en el mismo organismo, se establece un condición de 
mosaicismo.

La trisomía 21 también puede presentarse por alteraciones cromosómicas 
estructurales, en las que el número total de cromosomas en un cariotipo es 
de 46, pero la dosis génica es equivalente a una trisomía 21, que puede ser 
total (como en el caso de translocaciones robertsonianas o isocromosomas 
21q) o parcial, con la presencia de 3 dosis génicas de la región crítica para el 
síndrome de Down (21q22), por duplicación o inserción cromosómicas.   

Es necesario contar con el cariotipo de un paciente con síndrome de Down 
para determinar la variante citogenética que condiciona el síndrome ya 
que solo por el fenotipo no es posible establecerlo. Es particularmente 
importante en los casos en que los padres sean jóvenes o se trate del primer 
descendiente de una pareja, independientemente de la edad de cualquiera de 
los dos, ya que la alteración citogenética permitirá brindar el asesoramiento 
genético a la familia.

Al completarse la secuenciación del cromosoma 21 en el año 2000, se ha 
estimado que contiene 329 genes, al menos 16 genes o probables genes 
parecen participar en la generación de energía por la mitocondria y el 
metabolismo de las especies reactivas del oxígeno.   Estos genes intervienen en 
el desarrollo del sistema nervioso 
central, regulan la transcripción 
del metabolismo oxidativo de las 
proteínas de unión. Entre éstos 
destacan la superóxido-dismutasa 
que es captora de radicales 
libres y por ende involucrada 
en envejecimiento y limitación 
de daños celulares y tisulares y 
otros genes relacionado con la 
enfermedad de Alzheimer.

Hay cinco variantes citogenéticas, a saber:

P  Trisomía 21 regular (CIE10-Q90.0), en la que todas las células tienen 47 
cromosomas, es la aberración mas frecuente y se presenta en 92-94% 
de los casos. 
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  Se debe a una no disyunción que ocurre en el 80% de los casos en la 

meiosis materna (68% en meiosis I y 12% en meiosis II) y el 20% a no 
disyunción paterna (13% en meiosis I y 7% en meiosis II). La trisomía 
21 regular está relacionada directamente con la edad materna. Se ha 
estimado un riesgo de recurrencia de acuerdo a la edad materna al 
nacimiento del hijo con síndrome de Dpwn y de acuerdo a la posibilidad 
de mosaicismo gonadal y tendencia a la no disyunción en algunas 
parejas 

P	  Mosaicismo (CIE10-Q90.1) Indica la presencia de dos líneas celulares, 
una con 46 cromosomas y la otra con 47 por la presencia de la trisomía 
21 debida a una no disyunción postcigótica. Este mecanismo puede 
ocurrir en un producto normal o en un producto trisómico que pierde 
el cromosoma 21 extra en alguna de sus células. El mosaicismo se 
presenta en 3% de los casos y también tiene relación con madres en 
edad biológicamente avanzada (mayor de 35 años).

P	  Translocación robertsoniana o fusión céntrica (Q90.2) (Ruptura de los 
brazos cortos de dos cromosomas acrocéntricos y fusión posterior 
originando un solo cromosoma). En este caso se trata de una 
translocación no balanceada, ya que aunque el número total de 
cromosomas es de 46, el cromosoma 21 extra no está libre, sino 
integrado a otro acrocéntrico, que generalmente es el 14, pero puede 
ser también el 21, en cuyo caso, si la madre es portadora de esta 
translocación, o en algún otro cromosoma acrocéntrico (13, 14, 15, 21, 
22) todo embarazo producirá síndrome de Down. Las translocaciones 
ocurren en cerca del 2% de los pacientes y no están en relación con la 
edad de la madre. El interés particular de estas variantes citogenéticas, 
radica en la posibilidad de que alguno de los progenitores sea portador 
balanceado, con 45 cromosomas, lo que aumenta el riesgo de 
recurrencia. 

  Se llama translocación a los cambios ocurridos en el lugar o lugares 
del orden original en que van distribuidos los genes y porciones de 
los cromosomas; se llama translocación balanceada cuando hay 
intercambio recíproco de material genético entre cromosomas que 
no son homólogos o iguales entre sí (los cromosomas 14 y 21 no son 
homólogos) y, translocación desbalanceada cuando solamente uno de 
los dos involucrados recibe o pierde una porción del otro.

P	  Isocromosoma de brazos largos del 21 (ICE10-Q90.9). Se debe a la 
división transversal del centrómero que origina la pérdida de uno de los 
brazos y la duplicación del otro.
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P	  Duplicación de la región 21q22 (ICE10-Q90.9). Es la anormalidad menos 

frecuente y se caracteriza por tener triplicada la región del cromosoma 
relacionada con el fenotipo. En estos casos los pacientes presentan 
46 cromosomas y ocasionalmente los padres pueden ser portadores 
sanos.

En abril del 2000 se completó el mapa del cromosoma 21, el cual tiene 127 
genes conocidos, 98 por predecir y 59 pseudogenes. Estos genes intervienen 
en el desarrollo del sistema nervioso central, regulan la trascripción del 
metabolismo oxidativo de las proteínas de unión. Entre éstos destacan 
la superóxido-dismutasa que es captora de radicales libres y por ende 
involucrada en envejecimiento y limitación de daños celulares y tisulares y 
otros genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

Aún cuando se desconocen los mecanismos implicados en el síndrome  
Down se ha encontrado:

P	  Daño oxidativo y alteración del metabolismo antioxidante
P	 	En fetos hay condrogénesis y expresión normal de la colágena VI
P	  Niveles aumentados de factor de metástasis e invasión tumoral y 

expresión diferente de genes tumor supresor.
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8. Factores asociados 

P	  Consanguinidad. Este hecho ha sido referido por varios autores como 
causa de  no disyunción mitótica. 

P	 	Características individuales de los padres pueden también originar una 
mayor incidencia de síndrome Down:

P	  Edad materna. Una de las características epidemiológicas observadas 
mas precozmente es la mayor incidencia del síndrome Down en madres 
de mayor edad y esto es así principalmente a partir de una edad umbral 
que se sitúa en torno a los 35 años.

P	  Edad paterna. Estudios recientes utilizando técnicas estadísticas 
más sofisticadas han podido demostrar una relación positiva entre la 
enfermedad y edad del padre a partir de una edad umbral de 45 años.

9. Epidemiología
La frecuencia de malformaciones congénitas en recién nacidos es de 3-4%, 
la del síndrome de Down es en promedio de 1/800 nacimientos (Teratology 
2000). Representa el 5% de los abortos espontáneos y 80% de las 
concepciones con esta patología son abortadas.

En México, no se cuenta con estudios epidemiológicos que permitan 
determinar la incidencia de esta entidad.

Cuando no hay antecedentes familiares sugestivos, el único factor asociado 
al desarrollo de la trisomía 21 regular es la edad materna, percibiéndose un 
franco aumento de la incidencia directamente proporcional al aumento de la 
edad. Una mujer en cualquier momento de su etapa reproductiva puede tener 
un descendiente con síndrome de Down, tanto condicionado por una trisomía 
21 regular, como por algún otro de los tipos de alteraciones cromosómicas 
descritas.  La incidencia de trisomía 21 regular y la probabilidad de encontrarse 
ante una alteración estructural, se ha calculado de acuerdo a la edad materna. 
Pueden ocurrir alteraciones también en la meiosis paterna.
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10. Diagnóstico

Independientemente de la edad en la que se haga el diagnóstico de síndrome 
de Down, una vez establecido el mismo, se debe iniciar la atención médica 
del paciente afectado.

- Diagnóstico pre-implantación

En la actualidad es posible detectar en aquellas parejas que requieren de 
procedimientos de reproducción asistida, las alteraciones cromosómicas 
numéricas más frecuentes como Trisomías 21 previo a la implantación del 
huevo fecundado en el endometrio.

Es un procedimiento particularmente indicado en aquellas parejas portadoras 
de rearreglos cromosómicos que condicionan un mayor riesgo de hijos con 
alteraciones fenotípicas que la población general, pacientes con edad materna 
mayor de 35 años e infertilidad o antecedentes de abortos recurrentes o de 
productos de la concepción con recurrencia de aneuploidías, que desean 
evitar el enfrentarse a una pérdida gestacional por dichas condiciones.  En la 
actualidad esta opción es costosa pero ya se realiza en nuestro país

El estudio se realiza en uno o dos blastómeros en la etapa de 8 células (3er 
día después de la concepción) mediante la técnica de FISH (Fluorescencia in 
situ con hibridación).

Aquellas parejas sometidas a este tipo de procedimiento deben recibir una 
estrecha vigilancia gestacional e incluso pueden requerir procedimientos de 
diagnóstico prenatal.

- Diagnóstico prenatal

Los estudios de diagnóstico prenatal que se realizan en la actualidad para la 
detección de SD son tamiz bioquímico, ultrasonido y análisis cromosómico 
de células fetales. Estos estudios se realizan tanto en el primer como en el 
segundo trimestre del embarazo. 

Los estudios no invasivos se deben ofrecer a todas las mujeres embarazadas 
independientemente de su edad, con el fin de proporcionarles un riesgo 
individualizado de afectación fetal, ya que en México el 70% de los recién 
nacidos con SD son hijos de madres mayores de 35 años.



Atención integral de la persona con síndrome de Down

25
Es posible sospechar la presencia de una alteración cromosómica a través de 
marcadores bioquímicos en suero materno o marcadores ultrasonográficos 
sugestivos de cromosomopatía y realizar el estudio cromosómico confirmatorio 
durante primer o segundo trimestres mediante biopsia de vellosidades coriales 
o amniocentésis, principalmente; en algunas ocasiones dependiendo de las 
condiciones del embarazo y las características del feto es también posible 
realizar el estudio en fluidos fetales (higroma, líquido de ascitis, pleural) o en 
sangre de cordón fetal (cordocentésis).

En la actualidad es posible detectar en aquellas parejas que requieren 
de procedimientos de reproducción asistida, alteraciones cromosómicas 
numéricas más frecuentes como Trisomías 21 mediante este estudio, previo 
a la implantación del huevo fecundado en el endometrio.

- Diagnóstico prenatal no invasivo. Primer trimestre

Marcadores bioquímicos de primer trimestre

La cuantificación en sangre materna 
de la proteína plasmática asociada 
al embarazo (PAPP-A) y la subunidad 
beta de gonadotropina coriónica (ß 
hCG) entre la semana 11 y 13 de la 
gestación  aunada a la medición de 
la TN permiten estimar el riesgo de 
síndrome de down con una tasa de 
detección cercana al 85%, cuando se 
combina con la prueba bioquímica. 

Ultrasonido

Ultrasonido 11-14 semanas  de gestación (SDG). La confirmación de la edad 
del embarazo por ultrasonido es el primer paso en la evaluación prenatal, 
especialmente paralelo o posterior a la indicación y análisis del triple marcador. 
La morfometría y morfología fetal se inicia desde el primer trimestre) entre 
11 y 14 SDG, se usa como tamiz y detecta hasta el 2.6% de las anomalías 
congénitas, donde se toma especialmente el parámetro de translucencia nucal 
(TN) mayor o igual a 3 mm. Con este parámetro se evidencia cromosomopatía 
especialmente trisomía 21 identificando hasta 77% (0.88%) con un falso 
positivo de 6% (0.1-9.9%), la translucencia nucal se visualiza precisamente 
como una zona translúcida en la nuca del feto y debe tener ciertas medidas 
y características de acuerdo a la edad gestacional, para considerarla normal o 
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anormal. Se estima que el mejor método para 
obtener resultados confiables es la percentil 
arriba de 95, para la longitud cráneo – caudal 
fetal según tablas de referencia ya publicadas. 

Existen otros marcadores ultrasonográficos del 
primer trimestre utilizados en la prueba de tamiz 
de síndrome Down, como es el acortamiento o 
ausencia de hueso nasal. Para esta prueba se 
ha descrito un valor predictivo positivo de   69 
% con 2.8 % de falsos positivos.

- Diagnóstico prenatal no invasivo. Segundo trimestre

Tamiz bioquímico prenatal en suero materno durante el segundo trimestre
triple o cuádruple marcador en suero materno. Se utiliza para la búsqueda de 
alteraciones fetales en especial para definir o modificar riesgo de aneuploidias. 
Es conveniente emplear el cuádruple marcador, ya que al incorporar una 
cuarta determinación bioquímica permite elevar la tasa de detección de 76% 
a 84% para una tasa de falsos positivos del 5%
 
Los marcadores empleados son: 

1. Alfafetoproteina (AFP) 
2. Gonadotrofina coriónica humana (hCG) y 
3. Estriol no conjugado (uE3).
4. Inhibina A dimérica 

Niveles de los marcadores para Trisomía 21 (Semana 15-20)

AFP uE3 hCG/Inhibina Riesgo de

Bajo Bajo Alto T21

Los valores bioquímicos obtenidos, combinados con la edad materna y los 
factores de corrección se analizan mediante análisis de regresión múltiple con 
un programa computacional que determina y estima el riesgo en Múltiplos 
de la Mediana (MoM), considerando los valores normales de éstos de 0.50 a 
2.00 MoM.

Estos marcadores son cuantificados en suero materno entre las semanas 
15 y 20 de la gestación, en forma ideal la semana 16 y su análisis estima el 
riesgo para un feto que presente: trisomía 21 (síndrome Down), trisomía 18 
(síndrome de Edwards).
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Los factores de corrección que deben ser tomados en cuenta son el 
peso de la madre, diabetes insulino dependiente, empleo de métodos de 
reproducción asistida y embarazo gemelar por lo que la interpretación no es 
sólo la cuantificación de marcadores séricos

La edad gestacional exacta es un parámetro indispensable para la interpretación 
adecuada de los marcadores séricos, por lo que si se la tiene estimada por 
ultrasonido durante el primer trimestre, se considera más confiable en caso de 
que la fecha de última menstruación sea incierta. Utilizando una combinación 
de riesgo por edad materna más los marcadores, es posible determinar el 
riesgo para síndrome de 
Down que es de 1:270 para 
el segundo trimestre a los 
35 años de edad y de 1:385 
al término de la gestación. 
El estudio detecta arriba del 
60% de los embarazos con 
trisomía 21, más del doble 
del porcentaje detectado 
sólo por edad materna y/o 
historia clínica de riesgo.

USG Segundo trimestre. 18-
22 SDG . La evaluación de la 
imagen fetal por ultrasonido 
en el segundo trimestre detecta de 50-60% de fetos con síndrome Down. Se 
analizan varias características anatómicas y antropométricas que permiten 
identificar al feto con trisomía 21.

-  Diagnóstico prenatal invasivo

Indicaciones para el estudio
P	  Edad materna >35-38 años
P	  Angustia materna
P	  Hijo previo con cromosomopatía
P	  Dos o más abortos sin explicación
P	  Padres portadores de translocación balanceada
P	  Hijo previo con defectos congénitos y cariotipo desconocido
P	  Ultrasonido anormal
P	  Marcadores bioquímicos en suero materno alterados y riesgo 

aumentado para aneuploidias.

1:385

Riesgo alto

Riesgo bajo

1:8890 1:888

Tamiz  Solo edad
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-  Diagnóstico prenatal invasivo. Primer trimestre

Biopsia de vellosidades coriales 11-13 sem. (BVC). Es un método invasivo de 
diagnóstico prenatal, donde se obtiene por aspiración vía transabdominal, 
un fragmento de tejido placentario para estudio citogenético directo y el 
cultivo de células trofoblásticas, permite obtener la información del número 
cromosómico y detectar aneuploidias en especial trisomía 21. La prueba 
al ser invasiva tiene el 2% de riesgo de perder el embarazo dependiendo 
de la edad gestacional y la destreza y experiencia del médico que aplica el 
procedimiento. 

La muestra debe ser cuidadosamente obtenida y colocada en medio de cultivo 
MEM®, con heparina y antibióticos y a través del microscopio estereoscópico 
se diseca el tejido separando el fetal del materno y se procesan mediante 
la técnica directa y la técnica por cultivo. Se puede emitir un diagnóstico 
rápido en 48 a 72 horas por la técnica directa y confirmar posteriormente el 
resultado por la técnica de cultivo. En este estudio se debe tener en cuenta 
la posibilidad de encontrar dos o más líneas celulares normales o anormales 
y representa un problema diagnóstico por la posibilidad de una alteración 
cromosómica limitada a tejido placentario, en este caso se sugiere realizar un 
procedimiento de segundo trimestre como amniocentésis o cordocentésis 
para confirmar o descartar el mosaico.

-  Diagnóstico prenatal invasivo. Segundo trimestre

Amniocentesis (16-18 sem.)
La amniocentesis transabdominal del segundo trimestre es la herramienta 
de diagnóstico prenatal invasiva más solicitada para estudios citogenéticos 
y genéticos a través del cultivo de amniocitos obtenidos del líquido, que 
representan a células de toda la economía somática del feto.

El estudio citogenético tradicional también conocido como cariotipo, se 
realiza a partir de células que provienen de líquido amniótico (tejidos fetales 
y membranas), cordón umbilical o fluidos fetales (higroma quístico, orina 
fetal, líquido de ascitis o pleural). Las células obtenidas se procesan mediante 
las técnicas convencionales y aproximadamente en 7 a 8 días se obtienen 
cromosomas que son analizados mediante sistemas de análisis de imágenes 
acoplados a cámaras digitales y al microscopio, en los cuales es posible 
realizar un análisis más exhaustivo, comparar ideogramas ya establecidos con 
patrones internacionales, alinear los cromosomas y obtener imágenes con 
excelente calidad de presentación.
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En el caso del análisis cromosómico de células del líquido amniótico, la edad 
gestacional óptima para su análisis es entre las 16 y 18 semanas, no sólo 
porque las capas de la membrana amniótica están completamente fusionadas 
y existe menor posibilidad de desprendimiento sino porque la disponibilidad 
de células en el líquido amniótico es mayor y permite obtener un crecimiento 
adecuado de las células y obtención de cromosomas en menor tiempo.

La obtención del líquido 
amniótico requiere de 
la obtención previa de 
1 a 3 ml en una jeringa 
diferente, con el fin de 
eliminar la posibilidad de 
contaminación con células 
maternas y posteriormente 
de 20 ml en el primer caso 
o 1 ml por edad gestacional 
en el caso de amniocentésis 
temprana. 

En el cuadro  se manejan 
los riesgos calculados 
para síndrome de Down y 
otra aneuploidia mediante 
estudio de citogenética 
de cariotipo, con bandas 
"GTG" y en dado caso, con 
técnica de hibridación in 
situ fluorescente (FISH por 
sus siglas en inglés) si hay 
translocaciones. 

Edad materna 
Riesgo para trisomía 21
Semanas de gestación

Edad 12 16 20 40

20) 898 1053 1175 1527

21) 887 1040 1159 1507

22) 872 1022 1140 1482

23) 852 999 1114 1448

24) 827 969 1081 1406

25) 795 933 1040 1352

26) 756 887 989 1286

27) 710 832 928 1206

28) 655 768 856 1113

29) 593 695 776 1008

30) 526 617 688 895

31) 457 536 597 776

32) 388 455 507 659

33) 322 378 421 547

34) 262 307 343 446

35) 210 246 274 356

36) 165 193 216 280

37) 128 150 168 218

38) 98 115 129 167

39) 75 88 98 128

40) 57 67 74 97

41) 43 50 56 73

42) 32 38 42 55

45) 18

Nicolaides K.H. Ultrasound Obstet 
Gynecol. 2003; 21: 313-21.
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- Prueba de confirmación fetal

Es importante al nacimiento la confirmación del estudio citogenético prenatal, 
cuando esto es posible, es decir que se cuenta con la infraestructura y 
capacitación para realizar un cariotipo.

- Diagnóstico neonatal

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 Frecuencia %

1. Hipotonía
2. Reflejo del Moro disminuido
3. Hiperextensibilidad articular
4. Piel redundante en la nuca
5. Facies plana
6. Fisuras oblicuas superiores
7. Pabellones auriculares anormales
8. Displasia de pelvis
9. V dedo corto e incurvado
10. Pliegue palmar transverso único

80
85
80
80
90
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.

P  Microbraquicefalia
P  Hipoplasia medio facial
P  Boca y nariz pequeñas
P  Piel redundante en la nuca
P  Pabellones auriculares pequeños y alteraciones de pliegues
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P  Acortamiento de extremidades
P  Braquidactilia
P  Clinodactilia del 5° dedo de manos 
P  Hipotonía muscular    
P  Pliegue transverso único palmar 
P  Diastasis del 1° y 2° dedo de ambos pies
P  Hipoplasia ungueal en pies
P  Diastasis de rectos abdominales
P  Cardiopatía congénita    
P  Atresia duodenal
P  Fístula traqueoestfágica
P  Ano imperforado
P  Enfermedad de Hirschprung's    
P  Onfalocele
P  Ascitis     
P  Retraso de crecimiento intrauterino ocasional
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11. Problemas médicos asociados 

Las personas con síndrome Down pueden tener una mayor prevalencia de 
trastornos en distintos órganos y sistemas, tales como la pérdida de audición, 
las cardiopatías congénitas y los problemas oftálmicos, los cuales necesitan 
ser identificados y tratados en forma temprana.

Principales trastornos asociados a síndrome de Down

Organo Daño presentado Estudios

Corazón
30-60% 
presentan 
cardiopatía 
congénita

P Defectos del septum interventricular y 
auriculoventricular, 

P Persistencia del conducto arterioso, 
P Comunicación interventricular y tetralogía de 

Fallot
P Los adolescentes y adultos pueden desarrollar 

Disfunción valvular mitral o aórtica
P Hipertensión arterial pulmonar

Ecocardiograma de 
manera periódica 
pues la presencia 
de cardiopatía es el 
principal parámetro 
para considerar 
el pronóstico del 
paciente

Gastro-
intestinal
300 veces 
mas 
frecuente

P Páncreas anular 
P Atresia duodenal 
P Megacolon, 
P Obstrucción parcial del tracto 

Gastrointestinal 
P Enfermedad celíaca.
P Enfermedad de Hirshsprung se presenta en 

menor de 1% de los pacientes

Radiografía de 
abdomen con 
medio de contraste

Oído, nariz 
y garganta/
audición

P La hipoplasia mediofacial condiciona: 
P Frecuentes problemas infecciosos, 
P Sinusitis 
P Nasofaringitis

P Los problemas adenoamigdalinos, la 
hipotonía y el colapso de las vías respiratorias 
provocan enfermedad obstructiva que puede 
favorecer el desarrollo de cor pulmonale 

P Apnea del sueño
P Pérdida de la audición, sensorial, conductiva 

o mixta
P Problemas en el desarrollo del lenguaje. 
P Trastornos conductuales por hipoacusia 

que pueden interpretarse como problemas 
psiquiátricos

P Puede ser 
necesaria la 
intervención 
quirúrgica y la 
oxigenoterapia a 
presión

P Evaluación de 
potenciales 
evocados 
auditivos del 
tallo cerebral 
y prueba 
de emisión 
otoacústica en 
los primeros seis 
meses de vida
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Principales trastornos asociados a síndrome de Down

Organo Daño presentado Estudios

Ojos P Cataratas
P Estrabismo
P Nistagmus
P Dacrioestenosis
P Blefaroconjuntivitis 
P Anomalías de la refracción
P Blefaritis seborreica
P Ametropias, hipermetropía  astigmatismo 

hipermetrópico
P Conjuntivitis primaveral
P Endotropia con factor acomodativo y no acomodativo
P Glaucoma congénito 
P Pseudopapiledema secundario 
P Colobomas retinianos

Re q u i e r e 
valoración 
periódica: 

P Fondo 
de ojo

Ptoma de 
tensión 

   ocular

Cavidad oral P Erupción dental retardada, oligodoncia, hipodoncia, 
confluencia dentaria por cavidad oral pequeña 

P Enfermedad periodontal 
P Protrusión lingual, lengua y labios fisurados
P Alteraciones de estructura: hipoplasia, hipocalcemia
P Alteraciones en forma: incisivos cónicos
P Alteraciones en tamaño: microdoncia y 

taurodontismo 
P Macroglosia absoluta o relativa
P Alteración en procesos maxilares deficiente 

desarrollo y tercio medio facial deprimido ( facie de 
cara plana) 

P Protusión lingual respiración bucal bruxismo
P Tendencia a clase III esquelética por hipoplasia 

maxilar
P Cambios considerables de PH en saliva y del 

contenido de Na, Ca y bicarbonato con velocidad 
de secreción disminuida (problemas periodontales, 
placa, sarro dental, pérdida de hueso alveolar)

P Apiñamiento dental (debido a la existencia de 
procesos maxilares incompletos)

P Uvula bifida
P Hipotonía muscular peribucal

Valoración 
periódica 
por 
odontología

Músculo - 
Esquelético

P Aumento en la laxitud ligamentaria Inestabilidad 
atlanto-axoidea 

P Pie plano 
P Luxación de rodilla 
P Problemas en la marcha

Asintomática en el 14% de los casos y sintomática en 
el 2%, por lo que deben restringirse ciertas actividades 
deportivas

Valoración 
ortopédica 
periódica
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Principales trastornos asociados a síndrome de Down

Organo Daño presentado Estudios

Función 
endocrina

P  El Hipotiroidismo congénito se presenta en 
1:100 casos, hipotiroidismo subclínico 1:3 e 
hipertiroidismo en 1:120

P Diabetes mellitus. hasta un 10% de los 
pacientes llegan a desarrollarla

P Obesidad. Se presenta en forma frecuente 
en ambos sexos. 50% de los pacientes la 
presentan

P Metabolismo basal más bajo
P Hipogonadismo.- Más frecuente en hombres 

que manifiestan ausencia de líbido
P Fertilidad.- Las mujeres la tienen conservada 

con un riesgo de transmisión del 50% del 
padecimiento

La función 
tiroidea es un 
estudio obligatorio 
en recién nacidos 
y debe realizarse 
anualmente. El 
tamiz neonatal 
en toma de 
papel filtro debe 
hacerse cada seis 
meses. Investigar 
la participación 
de factores 
autoinmunes 

Trastornos 
neurológicos 
y de 
conducta

P  Retraso mental
P Microcefalia el coeficiente intelectual es en 

promedio de 40-45, lo que implica que pueden 
ser suficientes para realizar actividades de 
autoayuda

P Trastornos conductuales
P Trastornos en el desarrollo y estructuración del 

lenguaje
P Hiperactividad con atención dispersa y 

autismo 
P Crisis convulsivas.- La epilepsia también se 

presenta con mayor frecuencia que en la 
población general, en particular las crisis 
convulsivas del tipo espasmo masivo en el 
lactante

P La enfermedad cerebrovascular de tipo 
isquémico 

P La patología neuropsiquiátrica más relacionada 
con el Síndrome Down es la enfermedad de 
Alzheimer que suele presentarse con mayor 
frecuencia en las mujeres y es de inicio 
temprano

P Retraso psicomotor. El promedio de coeficiente 
intelectual del niño con Síndrome Down es de 
45 a 65 con una variabilidad de menos de 
20 a 70-75 y aunque hay un estereotipo del 
niño Down, por lo general son afectuosos, 
sociables, adaptables y plácidos aunque 
también pueden hacer gala de terquedad. 
Además son muy sensibles al rechazo y al 
condicionamiento afectivo o alimenticio

Pueden alcanzar 
66 a 79 puntos de 
IQ y por lo tanto 
desarrollar lecto 
escritura y realizar 
trabajos sencillos 
supervisados

Requieren apoyo 
psicopedagógico 
y eventualmente 
el uso de 
fármacos para 
el control de los 
trastornos de 
conducta
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Principales trastornos asociados a síndrome de Down

Organo Daño presentado Estudios

Alteraciones	
hematológicas
14 veces más 
posibilidades 
de desarrollar 
leucemia aguda 
que la población 
general en los 
primeros 5 años 
de vida

P  En los 3 primeros años, las leucemias 
más frecuentes son las Leucemias 
mieloblásticas agudas (LMA) de 
estirpe mieloide y, dentro de ellas, 
un 50% corresponden a la leucemia 
megacarioblástica o M-7; con frecuencia de 
200 a 300 veces mayor

P Pasados los 3 primeros años, el 80% de las 
leucemias son Linfoblástica Aguda (LLA) y 
el 20% en la forma de Leucemia aguda no 
linfoblástica

P Predisposición a presentar un trastorno 
mieloproliferativo transitorio (TMT) o 
leucemia transitoria en el período neonatal 
(primeros meses)

En el 10% aparece un cuadro sanguíneo 
caracterizado por leucocitosis elevada, presencia 
de células mieloides inmaduras de aspecto 
blástico en sangre periférica y en la médula 
ósea, frecuentemente megacarioblásticas y 
también por el aumento de tamaño de hígado 
y bazo. El patrón es claramente leucémico, 
pero suele regresar espontáneamente en el 
curso de unos 3 meses por lo que se ha 
definido como leucemia transitoria o trastorno 
mieloproliferativo transitorio. En la actualidad 
se tiende a considerarlo como una auténtica 
leucemia, aunque de remisión espontánea. 
Aproximadamente en un 30%, desarrollan 
después una leucemia megacarioblástica

V a l o r a c i ó n 
clínica mensual
B i o m e t r í a 
h e m á t i c a 
semestral los 
primeros 5 
años

Deficiencias	
inmuno-lógicas
mortalidad 12 
veces mayor por 
causas

Neumonía incidencia 62 veces mayor que la 
población en general. 
Se ha demostrado que el timo, lugar donde se 
originan los linfocitos T, es pequeño y defectuoso 
en su producción de factores hormonales y 
tiene niveles bajos de antígenos específicos. 
La función de los linfocitos circulantes es 
también defectuosa

El uso 
apropiado de 
antibióticos es 
generalmente 
suficiente para 
controlar las 
infecciones en 
estos pacientes

Dermatológicas Alopecia, piel seca, susceptibilidad a dermatosis 
y procesos autoinmunes relacionados con 
glándula tiroides, especialmente en niñas
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Todos	los	individuos	con	síndrome	de	Down	tienen	retraso	mental	

  El grado de retraso mental es variable desde
P Leve  CIE F70 (Coeficiente Intelectual =50-70)
P Moderado CIE F71 (Coeficiente Intelectual =35-50)
P Severo o Grave CIE F72 (Coeficiente Intelectual = 20-35 )
P Profundo CIE F73 (Coeficiente Intelectual menor de 20)

Las habilidades y destrezas que adquiere la persona con síndrome de Down 
no dependen del tipo de la alteración cromosómica como la única causa y 
además estarán influenciadas por múltiples factores que incluyen condiciones 
perinatales, intervención y estimulación neuromotora tempranas, factores 
socio culturales, el entorno familiar, así como la detección y corrección de 
factores médicos asociados.

El tamizaje ultrasonográfico del segundo trimestre para aneuploidias debe 
acompañarse con el estudio de anatomía fetal, y si bien no existe un acuerdo 
universal sobre la edad gestacional ideal para hacerlo, el estudio se lleva 
a cabo entre las 18 y 22 semanas de gestación. El ultrasonido llevado a 
cabo alrededor de la semana 15 con frecuencia no visualiza claramente 
todas las estructuras fetales y no descarta de manera fehaciente anomalías 
estructurales asociadas a este síndrome (4, 5,7 y 13).

Marcadores	básicos

Engrosamiento Nucal >6 mm    
Acortamiento de fémur y/o húmero
Dilatación pielocalicial-pielectasias    
Intestino hiperecogénico     
Hipoplasia de falange media del 5° dedo de la mano 

P Atresia duodenal

Cardiopatía congénita (CIV, defecto de almohadilla endocárdica 
P Higroma quístico
P Hidrops no inmune
P Ventriculomegalia cerebral moderada

Aumento de la relación BDP- LF
(Diámetro biparietal-longitud femoral)    

40%

25%
14%
75%

80%

50%
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12. Manejo y seguimiento por edad

No hay un tratamiento para corregir o revertir la trisomía 21. El manejo se 
hace de las consecuencias de esta condición como son: hipotiroidismo, 
infecciones, leucemias, hipogonadismo, endocrinopatías, etc., pero no para 
la cromosomopatía. 

Para los individuos con síndrome de Down, como para todos los demás, el 
progreso de la infancia a la adultez es complejo, no sólo para ellos mismos, 
sino también para su familia y su comunidad. Estos individuos pueden tener 
distintas complicaciones médicas dependiendo de su edad y necesitan 
atención especial según cada una de dichas etapas.

El manejo quirúrgico de las malformaciones, control de cardiopatías, infecciones 
de vías respiratorias o sistémicas y programas de estimulación temprana, 
medicina física y del lenguaje, son las opciones más frecuentes. Así también, 
de requerirse se dan diversas terapias medicamentosas, por ejemplo ante la 
presencia de disfunción tiroidea, crisis convulsivas o trastornos psiquiátricos. 
Por el momento no se acepta el uso de la hormona del crecimiento, terapia 
celular ni estimulantes cerebrales para este padecimiento y es controversial el 
empleo de terapias alternativas con dosis suprafarmacológicas de vitaminas, 
minerales, aminoácidos y hormonas, así como la cirugía plástica con fines 
estéticos. 

Como parte del manejo se incluye el apoyo, la orientación familiar, así como 
el asesoramiento genético.

- Etapa fetal
 
Cuando se tiene un diagnóstico preciso de la trisomía 21, el manejo es 
diferente ya que se puede vigilar y orientar en forma intencionada la vigilancia 
del crecimiento y la presencia de cardiopatías, es necesario un monitoreo 
continuo ya que algunas cardiopatías pueden precipitar el óbito. Por otra 
parte si la evolución del embarazo conlleva la presencia de polihidramnios 
es de pensarse que exista obstrucción intestinal o complicaciones traqueo-
esofágicas, por lo que se debe preparar el manejo neonatal ya que puede 
precipitarse un parto pretérmino. 

Sin embargo la mayoría de los embarazos con síndrome de Down no son 
detectados en etapa prenatal por lo que nos enfrentamos a la detección y 
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manejo inmediato neonatal sin una preparación previa y congruente con los 
apoyos necesarios. El feto con trisomía 21 puede ser tratado como cualquier 
otro feto con cariotipo normal. La operación cesárea será por indicación 
obstétrica. Si las alteraciones fetales requieren de manejo especial, debe de 
atenderse en un centro de atención de tercer nivel.

La resucitación neonatal no está contraindicada, aún ante la presencia 
de múltiples alteraciones detectadas en estudios prenatales, se debe 
proporcionar el manejo de apoyo y soporte necesarios. Cabe señalar que 
el evaluar la condición del recién nacido es necesaria para definir el nivel de 
atención neonatal especializada que se requiera.

Una vez resuelto el problema inmediato y que no se encuentre en peligro la 
vida del neonato, se procederá a enviar a la unidad que le corresponda. Los 
recién nacidos con defectos al nacimiento referidos por parteras tradicionales 
o agentes de salud de la comunidad serán atendidos con oportunidad, calidad 
y humanismo en las unidades de salud.

- Recién Nacido

En todo recién nacido con síndrome de Down se debe realizar una evaluación 
cardiovascular minuciosa, en muchos casos con defectos cardiacos congénitos 
no es posible auscultar soplos o ruidos anormales por lo que como parte de 
la evaluación se debe tomar una radiografía de tórax, un electrocardiograma y 
de ser posible, un eco cardiograma; hay que evaluar la función y estructuras 
ocular, audiológica, tiroidea y hay que tener seguimiento periódico de corazón, 
tiroides, cavidad oral y función visual y auditiva. El tratamiento de estos 
niños debe ser integral con un grupo multidisciplinario, similar al de cualquier 
otro niño, con relación al crecimiento y prevención específica y enfocada al 
bienestar del paciente y su familia.

Detección de signos y síntomas. El diagnóstico debe ser por clínica y su 
corroboración por cariotipo

Intervención médica temprana para descartar diversas anomalías congénitas 
que comprometan vida y/o función, y en caso de detectarse hacer la 
planeación quirúrgica.

P	  Malformaciones del tracto digestivo (atresia duodenal, páncreas anular, 
ano imperforado.

P	  Valoración cardiovascular: La auscultación no es suficiente, se requiere 
realizar radiografía de tórax, electro y ecocardiograma.
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P	  La detección en el recién nacido de catarata congénita, fibroplasia 

retrolental, glaucoma, estrabismo, nistagmus, y otras alteraciones 
debe realizarse mediante exploración bajo anestesia general porque del 
tratamiento oportuno de estas alteraciones permitirá el desarrollo de la 
visión de estos 

P	  Descartar hipoacusia.
P	  Biometría hemática para descartar leucemia transitoria
P	  Tamiz metabólico: para descartar hipotiroidismo
P	  Apoyo psicológico a la familia
P	  Valoración de estomatología para descartar patología bucal
P	  Asesoramiento genético

- Lactancia Materna 

Dados los beneficios de la leche materna, en estos niños es especialmente 
importante mantener el vínculo madre-hijo, y brindar a la madre un apoyo 
especial para lograr amamantar exitosamente, ya que estos niños son flácidos 
y con succión débil, por lo que es necesario despertarlos para darles de 
comer, ya que ellos no piden.

Es muy importante vigilar el amamantamiento de la madre de un niño con 
síndrome de Down, pues muy probablemente la madre tenga que bombear 
la leche con su mano hacia la boca de su hijo, cuando la succión es débil.

Es especialmente necesario enseñar a la madre técnicas de amamantamiento 
y extracción manual, almacenamiento y conservación de la leche, además de 
brindarle un soporte emocional importante.

Se debe mantener la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de 
vida y después combinarla con otros alimentos hasta avanzado el segundo año 
de vida, estableciendo destete cuando la madre y el niño lo decidan, tomando 
en cuenta la situación psicológica de este binomio, se debe fortalecer esta 
relación y realizar un destete lento, sustituyendo tetadas por contacto físico 
(arrullo, lectura, cuentos, canciones, etc.) Anexo de ventajas de la lactancia 
materna

• Estimulación temprana

Estos niños deben tener establecido un programa bien dirigido de estimulación 
temprana, con un proceso de educación a los padres para asegurar su 
adherencia al ejercicio de estimulación.
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Primer	año 1	a	12	años
Adolescencia	y	
juventud	(12	a	

24	años)

Adultos	
(mayores	de	25	

años
P	Control del 

c r e c i m i e n t o 
y desarrollo 
con gráficas 
específicas para 
niños mexicanos 
con Síndrome de 
Down.

   Nutrición.- La base 
fundamental de 
la alimentación es 
la leche materna, 
acompañada de 
una ablactación 
posterior a los seis 
meses, iniciada en 
forma adecuada.

   Esquema 
normal de 
inmunizaciones.

P	Seguimiento 
de tratamientos 
específicos

P	 Indagar apnea 
obstructiva del 
sueño

P	Evaluación 
neurológica.

P	Control del 
crecimiento y 
desarrollo

P	Evaluación anual:
Cardiaca
Oftalmológica
Auditiva
Función tiroidea
Función
gastrointestinal
Neurológica

P	 Indagar apnea 
obstructiva

P	Exploración de 
la articulación 
atlanto-axoidea

P	 Valoración 
ortopédica de la 
marcha

P	 Valoración por 
estomatología: 
medidas 
profilácticas 
habituales.

P	Vigilar desarrollo 
de leucemia

P	Valorar eficiencia 
del programa 
de estimulación 
temprana

P	Vigilar problemas 
de conducta.

P	Control anual:
Cardiaco
Oftalmológico
Auditivo
Estomatológico
Ortopédico
Endocrino
(tiroideo y 

sexual)
Neurológico

P	Investigar 
obstrucción 
respiratoria y 
apnea del sueño

P	Valorar 
problemas de 
conducta

P	Vigilar desarrollo 
de neoplasias y 
leucemias

P	Control anual:
Cardiaco
Oftalmológico
Auditivo
Estomatológico
Ortopédico
Endocrino
(tiroideo y sexual)
Neurológico

P	Vigilar:  apnea 
obstructiva

P	Obesidad y 
ejercicio físico

P	Desarrollo de 
neoplasias

P	Cambios de 
conducta

Para llevar a cabo el seguimiento médico se requiere integrar un grupo 
multidisciplinario que incluya pediatras, genetistas, cardiólogos, oftalmólogos, 
ortopedistas, internistas, fisiatras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, 
nutriólogos, audiólogos, endocrinólogos, cirujanos, radiólogos, enfermeras y 
trabajadores sociales, personal de clínica de lactancia entre otros.

Es muy importante la participación de instituciones y maestros de educación 
especial así como grupos de apoyo para familiares. 
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Dado que en los últimos años se ha incrementado la sobrevida de los pacientes 
con síndrome de Down, es necesaria la creación de centros especializados de 
capacitación y albergues permanentes.

• Adolescentes

Las personas en esta etapa requieren de una atención que incluya los aspectos 
emocionales, reproductivos, prevención de complicaciones asociadas y la 
integración a la vida productiva en la medida de sus capacidades.

Considerando cada caso en lo particular, de acuerdo a las alteraciones 
congénitas que hubiese presentado, se debe puntualizar el seguimiento 
de alteraciones hemato-oncológicas con estudio de biometría hemática 
anual (como mínimo) y valoración cardiológica integral. Aún si no fue 
diagnosticado al nacimiento con cardiopatía congénita y debe manejarse 
como cardiopatía propia de alteración de tejido conectivo. Debe incluir estudio 
electrocardiográfico, ecocardiograma y tele de tórax.

Las mujeres al presentar la menarca son fértiles y en la forma más frecuente 
(trisomía regular) tienen un 50% de posibilidades de tener hijos con la 
misma alteración cromosómica, por lo que se recomienda proporcionar esta 
información a los padres o tutores para en coordinación con ellos se valore el 
control reproductivo que podría ser incluso permanente.

Los varones generalmente son estériles pero al igual que las mujeres en la 
forma más frecuente (trisomía regular), en teoría tendrían 50% de riesgo de 
tener hijos afectados.

Cada caso es particular e individual y debe abordarse de acuerdo con las 
alteraciones congénitas que haya presentado. Se deben promover estilos 
de vida sanos, nutrición adecuada y vigilancia médica periódica a fin de 
tener diagnósticos oportunos y prevenir obesidad, endocrinopatías como por 
ejemplo diabetes mellitus y trastornos tiroideos.

El objetivo en esta etapa es que idealmente las personas estén integradas 
a la vida laboral, remuneradas y tengan los beneficios de la seguridad social 
que brinda el Estado y sean autosuficientes para atender como mínimo sus 
propias necesidades.

Como para todos los adolescentes se debe educar para la prevención del 
abuso sexual  ya que la personalidad afable y cariñosa de estas personas, los 
hace fácilmente víctimas.
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Un cuestionamiento frecuente de los padres es la esperanza de vida, que 
actualmente de acuerdo a los avances en el tratamiento médico ha aumentado 
hasta más de 45 años. Insistimos en que la aceptación, comprensión y cariño 
que se les brinde a estas personas es lo más importante para su desarrollo 
integral en una sociedad que los incluya. Considerando lo anterior como una 
responsabilidad compartida entre los padres, familiares, médico, institución y 
sociedad.

Manejo	multidisciplinario	de	adolescentes

Malformación	
congénita

Valoración integral de acuerdo a la alteración específica

Cardiología

Valoración anual

Electrocardiograma

Tele de tórax

Ecocardiograma

Endocrinológico

Valoración anual

Diabetes mellitus

Obesidad

Disfunción tiroidea

Hematológico
Valoración anual

Biometría anual con diferencial

Capacitación

Rehabilitación

Integración laboral

Educación sexual

Reproductivo Valoración integral
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13. Pronóstico 

Depende fundamentalmente de la presencia de cardiopatía congénita y en 
la etapa perinatal, del tipo y magnitud de las anormalidades congénitas que 
se presenten. Suelen cursar con infecciones recurrentes, en particular del 
tracto respiratorio, por lo que fallecen principalmente de bronconeumonía, 
insuficiencia cardiaca e hipertensión pulmonar. El 25% de los pacientes 
que presentan leucemia transitoria van a desarrollar en etapas posteriores 
leucemia, en especial de la forma no linfoblástica.

En un estudio colaborativo de la División de Estadísticas Vitales del Ministerio 
de Salud, provincia de Columbia Británica y del Departamento de Genética 
de Columbia Británica, se estudió la supervivencia de 1341 pacientes, 
encontrando los siguientes resultados:

Sobrevida	en	
personas	con	

síndrome	de	Down

SinCardiopatía	
Congénita

Con	cardiopatía	
congénita

Al 1 año 90% 76.3%

A los 5 años 81.2 61.8

A los 10 años 84.9 57.1

A los 20 años 81.9 53.1

A los 30 años 79.2 49.9

En general se considera que el 20% de los casos fallecen en el primer año de 
vida, pero alrededor del 50% llegan a los 50 años, 40% a los 60 y se calcula 
que uno de cada 7 pueden llegar a los 68 años. El diagnóstico y tratamiento 
oportuno de la cardiopatía congénita modifica sustancialmente el pronóstico.

En México no existen publicaciones respecto de la esperanza de vida en niños 
con síndrome de Down.

Hay tendencia al desarrollo de obesidad y con el aumento de sobrevida, se 
ha visto la aparición temprana de enfermedad de Alzheimer, envejecimiento 
prematuro y un perfil tumoral con mayor riesgo en varones, presencia de 
leucemias, linfomas, retinoblastomas y tumores de células germinales.

El buen pronóstico del individuo con síndrome de Down depende de la 
valoración clínica periódica y cuidadosa que se les realice. Algunos puntos 
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que siempre hay que tener en cuenta para lograr una buena atención de estos 
pacientes son:

P  Valoración en el período neonatal que incluya ecocardiograma para 
detección de cardiopatías congénitas, examen ocular.

P  Evaluación auditiva dentro de los primeros 6 meses
P  Higiene dental rigurosa y evaluación de la dentadura desde su 

erupción.
P  Radiografía de cuello cada 3 años para valorar inestabilidad del eje 

atlantoideo
P  La buena atención médica debe incluir la vigilancia del desarrollo de 

trastornos tales como diabetes, leucemia o crisis convulsivas
P  El manejo preventivo debe incluir una vigilancia de peso y talla.
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14. Intervención temprana

Los programas de intervención temprana (IT) han demostrado que "mientras 
mayor sea la estimulación durante las primeras etapas de vida del niño, 
mayor la probabilidad de que llegue a desarrollarse dentro de sus máximas 
potencialidades. 

Desde hace unos pocos años, empezaron a implantarse unos programas 
llamados de estimulación temprana, cuya finalidad fundamental es el 
tratamiento, desde sus primeros días de vida, de los niños que padecían 
alguna deficiencia física, psíquica o sensorial. 

En un plano metodológico, tiene lugar una importante distinción: ya no se 
trata sólo de “estimulación precoz”, como un tratamiento dirigido únicamente 
al niño, sino más bien de “Atención Temprana”(AT), como un conjunto de 
actuaciones dirigidas al niño, a la familia y a la comunidad. 

El nuevo modelo psicopedagógico, en contraposición al clínico-rehabilitador, 
presenta una oferta más rica en sus servicios: información, detección, 
diagnóstico y tratamiento multidisciplinarios, orientación y apoyo familiar, 
coordinación con servicios sanitarios y sociales, apoyo y asesoramiento a 
Centros de Educación Infantil para la correcta integración de los niños en 
riesgo.

Los principales objetivos de una intervención temprana son: 
1)  Elevar al máximo los progresos del niño para lograr su independencia en 

las distintas áreas del desarrollo; 
2)  Mantener al niño en el contexto familiar, ayudando a los padres y a toda 

la familia (información y apoyo) 

Los programas de IT pueden ser aplicados de la siguiente forma: 

Se brinda orientación a los padres sobre objetivos de tratamiento y mejora 
del ambiente físico, ayuda a los padres a resolver pequeñas dudas, ofrece el 
apoyo necesario, y el compromiso de efectuar ejercicios y terapias en casa. 
El programa se basa en instrucción en los primeros meses, estableciendo las 
fechas necesarias de acuerdo a evolución. 

Las ventajas de ofrecerlo a niños con síndrome de Down, se debe a varios 
motivos: 

P El síndrome de Down tiene un tipo de deficiencia mental frecuente. 
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P	  Puede ser detectado desde el nacimiento.
P	  Los niños con síndrome de down forman un grupo etiológicamente 

homogéneo, aunque son heterogéneos en cuanto a su desarrollo 
evolutivo. 

P	  No suelen presentar serias alteraciones conductuales. 

Desarrollo psicomotor del niño con síndrome de Down

Desarrollo cognitivo: 
Un aspecto característico del niño con síndrome de Down es su hipotonía 
muscular generalizada. El tono muscular, más elevado en las extremidades 
superiores que en las inferiores, mejora gradualmente con la edad, sobre todo 
durante el primer año de vida. El mayor grado de hipotonicidad guarda una 
estrecha relación con el nivel más bajo de funcionamiento en tareas de tipo 
cognitivo y adaptativo. 

Tardan más tiempo en fijar su mirada a estímulos visuales animados e 
inanimados. Pasan más tiempo sin estar ocupados en juguetes, objetos o 
personas; manifiestan una conducta más repetitiva; tienen menos contacto 
social. Hay problemas de atención, dispersión y selección de estímulos. 

Desarrollo motor: 
En general los niños de evolución espontánea adquirirán todas las conductas 
motoras (control cefálico, sedentación, gateo, bipedestación y marcha) más 
tarde de lo habitual. Los reflejos pueden estar débiles, incompletos o hasta 
ausentes. 

Comunicación y lenguaje:
El dominio que alcanzan estos niños en vocabulario, así como en el uso del 
lenguaje, presenta un desfase importante con respecto al de su capacidad 
para formar oraciones, esto es, la de la manipulación de símbolos e imágenes. 
El desarrollo del lenguaje presenta una serie de limitaciones por varios 
factores: 

1)  Problemas de audición; se ha reportado sordera moderada y profunda 
de tipo conductivo con mayor frecuencia.

2)  Dificultades en el procesamiento de la información auditiva.
3)  Problemas de memoria, sobre todo a niveles auditivos, con memoria a 

corto plazo y la recuperación de la información léxica y también tienen 
limitaciones específicas en el acceso a la memoria a largo plazo para el 
material léxico. 

4)  Hipotonía de los músculos implicados en la articulación y retraso en la 
maduración neuromotora. 
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Area socio-emocional:
Desarrollan sus habilidades sociales en sus tres primeros años de vida, 
aunque a un ritmo más lento. La risa aparece alrededor de los 10 meses, 
al igual que las reacciones de afecto negativo. Asimismo, las conductas de 
afecto tanto negativas, como positivas, son menos intensas. 

Temperamento: 
Hay variedad de perfiles del temperamento, como ocurre en otros tipos de 
deficiencias mentales y en las personas sanas. 

P  Hay disminución de los niveles de acetilcolina que se refleja en una 
diferente capacidad de respuesta y orientación a su medio ambiente. 

P	  Hay disminución de los niveles de serotonina, que implica que pueden 
tener dificultades en la regulación de los ciclos vigilia-sueño. 

P	  Hay disminución en la producción de noradrenalina y en la activación del 
sistema nervioso simpático.

Hábitos de autonomía: 
Es uno de los aspectos que más se ha visto favorecido por la aplicación de los 
programas de IT y por la escolarización a partir de los 18 a 24 meses de edad, 
ya que a pesar de tener coeficiente de desarrollo o intelectual disminuido, 
muestran una buena progresión en la adquisición de hábitos de autonomía 
durante el período de escolarización (2 a 5 años).

Con respecto a la comida y alimentación, presentan alteraciones en especial 
en la masticación y suelen preferir la comida triturada. La hipotonía muscular 
contribuye a un cierre disminuido de los labios, protrusión de la lengua, 
estabilidad mandibular débil y un inmaduro patrón de deglución. En el control 
de esfínteres, el control diurno de la micción se ha visto como media a los 
34.2 meses, mientras que el control de la defecación, como media a los 35.6 
meses. 

Para el vestido y aseo, hay dificultades principalmente con la coordinación 
motora fina que frena algunas actividades como abotonar y desabotonar.
 
Hay poca capacidad de espontaneidad, por regla general. Por ello, en el 
desarrollo de hábitos de autonomía juega un papel más decisivo la actitud 
que tengan los padres y los educadores hacia los niños; lo cual determinará 
su evolución. 
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Acciones de estimulación por edad. Área motora y cognitiva 

Área	motora Área	cognitiva

0	–	3	meses

P Favorecer la exploración visual
P Fijación de la mirada
P Orientación a estímulos visuales
P Seguimiento visual
P Estimulación auditiva
P Respuestas de orientación a sonidos
P Estimular respuestas de habituación 
P Reacción  a estímulos aversivos
P Estimulación táctil
P Estimulación del olfato
P Desarrollo de esquemas
P Alternar la mirada
P Experimentación de las consecuencias de sus 

propias acciones
P Estimulación vestibular
P Advertir la desaparición de personas u objetos
P Estimular el reflejo de prensión 
P Conciencia de sus manos
P Estimular la apertura de manos

3	–	6	meses

P Reforzar el control de la 
cabeza. Equilibrio.

P Control del tronco
P Acostado boca abajo 

apoyado en antebrazos
P Iniciación al rastreo
P Apoyo en manos
P Giros 
P Reacciones de equilibrio 
P Bipedestación: con apoyo 

tomándolo por las axilas.
P Sedentación con apoyo

3	–	6	Meses

P Estimular la discriminación de diferencias
P Mirar activamente alrededor
P Estimular la alternancia en la mirada
P Seguimiento de objetos que se desplazan 

rápidamente
P Localización de sonidos
P Prensión voluntaria
P Desarrollo de esquemas
P Estimular la permanencia del objeto
P Concepto del propio cuerpo
P Comprensión de la relación entre la conducta del 

niño y el efecto sobre los objetos
P Repetición de acciones interesantes para el niño
P Imitación de gestos y acciones sencillos
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Área	motora Área	cognitiva

6-9	meses

PPosición de rodillas
P Control del tronco
P Sedestación con apoyo
P Fortalecimiento de brazos-manos. 

Tomarlo por la cintura y hacer que 
apoye sus manos en una superficie, 
con el tronco estirado. 

P Rastreo 
P Reacciones de equilibrio 
P Sedestación sin apoyo 
P Equilibrio en sedestación 
P Apoyo en 4 puntos
P Marcha de rodillas
P Maniobra de la carretilla
P Cambios posturales
P Gateo 
P Bipedestación 
P Estimulación vestibular
P Incorporarse con apoyo

6	–	9	meses

P  Alimentación: dejar que el niño lleve 
sus dedos o manos con alimento a la 
boca. Ayudarlo a que vaya tomando 
conciencia de los distintos órganos que 
intervienen en la alimentación: labios, 
lengua, encías o dientes. Ponerse ante 
un espejo con él y jugar a enseñarlos 
y hacer movimientos con cada uno de 
ellos. 

P Vestido: Observar sin es conciente 
de esta acción; aumentando o 
disminuyendo el nivel de actividad. 

P Aseo: hablarle al niño mientras se le 
baña; y describirle las distintas partes 
de su cuerpo. 
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Área	motora Área	cognitiva

12	–	18	meses

P  Incorporarse sin apoyo
P  Perfeccionamiento de la marcha
P  Saber caerse
P  Equilibrio y coordinación general
P  Subir y bajar escaleras
P  Equilibrio vestibular
P  Equilibrio sobre un pie
P  Marcha rápida

1
2	–	18	meses

P Alimentación: Es conveniente que 
coma en una silla alta. Alimentos en 
picados finos. Estimular el uso de la 
cuchara. 

P Vestido: enseñarlo a quitarse las 
prendas

P Aseo: enseñarlo a limpiar su nariz. A 
lavarse sus manos y  cara. 

18	–	24	meses

P Sentarse ante una mesa
PPerfeccionamiento de la marcha
PSaltos
P Subir y bajar escaleras
P Control de cabeza y tronco bajo 

obstáculos
P Control del movimiento
P Carrera 
P Conducir vehículos
P Lanzar la pelota con las manos

18	–	24	meses

P Alimentación: ayudarlo a que perfeccione 
el uso de la cuchara. Enseñarlo a usar 
el tenedor. Acostumbrarlo a las rutinas 
propias del momento de la comida

P	 Vestido: continuar ayudándolo a 
desvestirse. 

P Aseo: disminuir la ayuda en el lavado de 
manos y cara, y en secarlos. Insistir en 
que tengan la intención de hacerlo.

P Control de esfínteres: empezarlo a 
sentar en el WC. Enseñarlo a que se de 
cuenta cuando ha orinado o evacuado y 
que empiece a avisar. 
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15. Asesoramiento genético

Es un proceso de comunicación que tiene como finalidad la aportación de 
información objetiva a la pareja que desea conocer el riesgo de aparición 
(ocurrencia) o de repetición (recurrencia) de una alteración de etiología 
genética en su descendencia. 

Esta información debe ser clara y objetiva, disipando los prejuicios y 
conceptos erróneos que existen sobre los trastornos genéticos. Siempre 
hay que comprobar que la pareja ha comprendido perfectamente todas las 
explicaciones sobre la enfermedad.

Si el caso se debe a trisomía 21 regular se asesora 
como no disyunción de acuerdo a la edad de la 
madre. De tratarse de trisomía por translocación, se 
practica cariotipo a ambos padres y si alguno fuera 
portador, se extiende el estudio a otros familiares. Es 
conveniente realizar estudio citogenético a ambos 
padres cuando refieren un hijo fallecido con fenotipo 
de SD que no fue estudiado. Si la pareja desea mas 
descendencia se sugiere diagnóstico prenatal.
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16. Riesgo de recurrencia

En las madres menores de 35 años el riesgo de presentar otro hijo con 
síndrome de Down por trisomía 21 regular es de 1-2%, en madres mayores 
el riesgo aumenta de acuerdo a su edad (ver tabla).

En caso de una translocación heredada de tipo robertsoniana incluyendo 
los cromosomas acrocéntricos del grupo G, las posibilidades de recurrencia 
observadas dependen del sexo del progenitor portador balanceado, si es 
el padre será del 5-10% y si es la madre, alrededor del 15%. Para futuras 
gestaciones se sugiere el diagnóstico prenatal con los marcadores bioquímicos 
y ultrasonográficos descritos en el capítulo correspondiente.

Lo anterior es válido excepto en los casos de translocación (t(21;21) en el que 
los padres tendrán un riesgo general de 50% de tener hijos afectados y 50% 
de los productos de la concepción serán abortados por tener una monosomía 
del cromosoma 21 incompatible con la vida. En otras palabras todos los hijos 
(100%) que sobrevivan tendrán síndrome de Down.
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17. Anticoncepción y síndrome de Down

Estos pacientes tienen como todas las mexicanas y mexicanos el derecho a 
los servicios de planificación familiar (artículo 4° Constitucional). El programa 
de Salud Reproductiva ofrece en los sectores público, social y privado 
información y orientación sobre los diversos métodos anticonceptivos para 
seleccionar el que se ajuste a las necesidades y requerimientos de los 
individuos y las parejas, en sus diferentes etapas de su ciclo reproductivo.

Considerando que las mujeres con síndrome de Down al alcanzar la pubertad 
son en su mayoría fértiles y considerando que muchas de estas pacientes 
tienen limitado su coeficiente intelectual y están por lo tanto en riesgo de 
abusos sexuales, incluyendo la violación, los prestadores de servicios deberán 
informar ampliamente a su tutor o responsable legal sobre los métodos 
anticonceptivos permanentes, enfatizando que el riesgo de transmisión del 
síndrome de Down a su descendencia es del 50%. 

La prestación de estos servicios deberá ajustarse estrictamente a los 
lineamientos de la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación 
Familiar (NOM-005-SSA2). En el caso de decidir la realización de oclusión 
tubaria bilateral, deberán valorarse los riesgos anestésicos y quirúrgicos 
y recabar la firma o huella dactilar del tutor o representante legal en los 
formularios institucionales correspondientes. 

Los varones con síndrome de Down tienen fertilidad limitada. Aunque 
potencialmente la producción de gametos masculinos sea cuantitativamente 
normal, frecuentemente se acompaña de problemas en la líbido. El 
prestador de servicios deberá valorar individualmente los casos y en aquellas 
circunstancias en que la función sexual y reproductiva esté conservada, 
deberá informar al tutor o representante legal del paciente sobre los riesgos 
de transmisión del síndrome de Down (50%) y recomendar el uso de métodos 
anticonceptivos permanentes como la vasectomía. En el caso de decidir por 
este procedimiento deberán valorarse los riesgos anestésicos quirúrgicos y 
recabar la firma de autorización del tutor o representante legal.

Aspecto reproductivo

Femenino Masculino

Educación sexual
Consulta ginecológica integral
Control reproductivo

a) Temporal
b) Permanente

Educación sexual
Valoración de función reproductiva (aunque 
generalmente son estériles)
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18. Vigilancia epidemiológica

Los objetivos básicos del registro y vigilancia epidemiológica del síndrome 
Down son:

P  Conocer su frecuencia - prevalencia
P	  Analizar su causalidad
P	  Evaluar las necesidades de servicios de salud y encaminar los programas 

hacia las mismas con enfoque preventivo.
P	  Trabajar en aspectos preventivos

Todos los defectos al nacimiento, incluido el síndrome de Down, deberán 
incorporarse paulatinamente al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de la Secretaría de Salud.

19. Glorario

Anomalía.-	Cualquier desviación del desarrollo, que cambie el tipo normal de 
forma, estructura y/o función, y que es interpretado como anormal o patológica. 
Incluyendo cambios mayores o menores del desarrollo corporal, orgánico o 
celular, variaciones ultraestructurales, así como variantes electroforéticas y/o 
moleculares.

Atención	 a	 la	 salud	 reproductiva.-	 Control y manejo de la salud de las 
mujeres y su pareja, incluyendo las etapas pregestacional y gestacional, 
además de la atención integral a la salud de los niños y de los adolescentes.

Calidad de la atención.- Grado en el que se obtienen los mayores beneficios de 
la atención médica con los menores riesgos para los pacientes, considerando 
los recursos con los que se cuenta y los valores sociales imperantes.

Comunicación	 educativa.- Proceso basado en el desarrollo de esquemas 
novedosos y creativos de comunicación, sustentado en técnicas de 
mercadotecnia social, que permiten la producción y difusión de mensajes de 
alto impacto, con el fin de reforzar los conocimientos en salud y promover 
conductas saludables entre la población.
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Defecto.-	 Sinónimo de anomalía, aunque por lo común representa una 
desviación más severa de lo usual y que se acompaña de una reducción o 
alteración de la función.

Defecto	 al	 nacimiento.-	 Cualquier anormalidad del desarrollo anatómico-
estructural, del crecimiento/maduración y metabólico, presente al nacimiento, 
notoria o latente, que impida la correcta adaptación del individuo al medio 
extrauterino en los aspectos biológicos, psíquicos y sociales, capaz de 
ocasionar la muerte o la discapacidad para crecer y desarrollarse en las 
mejores condiciones, en alguna etapa del ciclo vital.

Defecto	 cardiovascular.-	 Serie de defectos en la anatomía del corazón y 
vasos adyacentes, que ocurren en la etapa prenatal.

Defecto	del	tabique	auricular	con	comunicación	 interauricular.- Falla en 
el tabique que divide las cavidades cardiacas, que permite la comunicación 
entre las aurículas.

Defecto	del	tabique	con	comunicación	interventricular.- Falla en el tabique 
que divide las cavidades cardiacas y que permite la comunicación entre los 
ventrículos.

Deformación.- Defecto morfológico de parte del cuerpo u órgano que se 
desarrolló aparentemente bien, pero incluye alteración de la forma o posición, 
provocada por fuerzas mecánicas. Estas alteraciones se dan como respuesta 
a las presiones anormales sobre el feto.

Educación	para	 la	salud.- Proceso de enseñanza-aprendizaje que permite, 
mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y 
cambiar actitudes con el propósito de inducir comportamientos saludables.

Factores	 de	 riesgo.- Todas aquellas características o circunstancias que 
aumentan la probabilidad de que un daño ocurra, sin prejuzgar si es o no una 
de las causas de daño, aún cuando su identificación haya sido motivada por 
una sospecha de causalidad.

Hipoacusia.-	Pérdida auditiva de 26 a 89 decibeles.

Hipoxia/asfixia	 al	 nacer.-	 Acidosis metabólica o mixta (pH menor de 
7.0) de una muestra obtenida de sangre arterial de cordón umbilical, si es 
posible obtener en la unidad hospitalaria; Apgar igual o menor de 3 a los 5 
minutos, disfunción orgánica multisistémica (cardiovascular, gastrointestinal, 
hematológica, pulmonar, renal); alteraciones neurológicas neonatales 
(hipotonía, convulsiones o coma).
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Malformación.-	Defecto morfológico mayor de un órgano o región del cuerpo, 
resultado de un proceso de desarrollo intrínseco anormal. Ello implica causas 
genéticas, ya sea cromosómicas o de mutación de un solo gen, que puede 
seguir patrones mendelianos para su transmisión, pero que en la mayoría de 
los casos es multifactorial, por lo que su etiología es muy heterogénea.

Niveles	progresivos	de	atención.- Servicios adecuados para cada grado de 
riesgo, incrementados en su complejidad y en la función que desempeñan, 
para lograr una mayor eficacia y eficiencia.

Participación	 social.- Proceso que permite involucrar a la población y a 
las instituciones de los sectores público, social y privado, en la planeación, 
programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones de salud, 
con el propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer la salud materna y 
perinatal.

Persistencia	del	conducto	arterioso.-	Persistencia posnatal de un vaso fetal 
entre la arteria pulmonar izquierda y la aorta.

Promoción	de	la	salud.-	Estrategia que permite fortalecer los conocimientos, 
aptitudes y actitudes de la población en general, para participar en forma 
corresponsable en el cuidado de la salud y para optar por estilos de vida 
saludables, facilitando el logro y la conservación de un adecuado estado de 
salud individual, familiar y colectivo.

Riesgo.- Es la probabilidad que tiene un individuo, un grupo de individuos o 
una comunidad de sufrir un daño.
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Anexo A

Lactancia materna

Los niños con síndrome de Down, al ser susceptibles a otro tipo de 
afectaciones necesitan recibir la leche materna ya que brinda ventajas que 
hacen indispensable que se les brinde de forma inmediata, y continua.
Técnicamente puede ser difícil, ya que los niños son hipotónicos y la madre 
se puede encontrar en una situación emocional que no ayude, por estos 
motivos es necesario que se le brinde un soporte fuerte y continuo y se 
le den a conocer técnicas de amamantamiento, de extracción manual, 
almacenamiento y conservación de la leche.

El ponerla en contacto con una 
Clínica de Lactancia y facilitarle 
coordinación con grupos de apoyo 
a la lactancia asegura que el niño 
reciba el alimento óptimo para 
todo lactante: la leche de su propia 
madre.

Con objeto de fomentar la 
protección de la lactancia 
materna en estos niños se hace 
un recordatorio de las múltiples 
ventajas que tiene la leche materna 
y de la cual el niño con síndrome de Down está en riesgo de no recibirla si 
no se fomenta y apoya de manera decidida. La lactancia materna es aún más 
importante en estos niños, que de forma inherente ya tienen desventajas.

Ventajas nutricionales:
P  Digestibilidad. Tiene un alto contenido de nutrientes fácilmente 

metabolizados y digeribles como las proteínas del suero, lípidos y 
lactosa, así como una proporción equilibrada de aminoácidos y enzimas, 
como la lipasa, que permiten iniciar la digestión de los lípidos en forma 
eficiente gracias a su activación por las sales biliares del niño.

P	  Absorción. Debido a esta ventaja los niños amamantados durante los 6 
primeros meses de vida no presentan deficiencias nutrimentales.

P	  Los contenidos de calcio y fósforo aseguran que los niños amamantados 
en forma exclusiva raramente presentan raquitismo, debido a su buena 
absorción.
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P	  La absorción del hierro de la leche materna es muy eficiente por lo 

que no requieren suplementación hasta después de los seis meses o 
cuando son prematuros.

P	 La absorción de zinc es esencial en el humano como activador 
enzimático y como parte de la estructura enzimática y está presente en 
la leche humana.

P	  Las concentraciones plasmáticas de otros elementos, son adecuados 
debido a su biodisponibilidad en la leche materna.

P	  Bioquímica. Se han descubierto los siguientes nutrimentos vitales para 
el hombre: el ácido linoléico que es un ácido graso esencial para el ser 
humano.

P	  Los ácidos grasos de cadena larga, son necesarios para la estructura del 
sistema nervioso central y la membrana eritrocitaria.

P	  La taurina, es un aminoácido importante para la conjugación de ácidos 
biliares y en el desarrollo del sistema nervioso central, aparentemente 
neurotransmisor o neuromodulador en el cerebro y la retina y que en el 
caso del recién nacido es esencial.

P	  Contiene compuestos nitrogenados de origen no protéico importantes 
en la síntesis protéica. La carnitina presente en la leche humana es 
esencial en la síntesis de ácidos grasos necesarios para cubrir las altas 
demandas, principalmente del cerebro y corazón.

P	  Líquidos y electrolitos. Lla leche materna tiene una carga menor de 
solutos para el riñón y por lo tanto, una densidad específica de la 
orina baja gracias a la concentración de electrolitos.  La leche materna 
es suficiente para satisfacer las necesidades hidroelectrolíticas del 
lactante, aún en climas calurosos y húmedos.

P	  Aunque el bebé amamantado no evacúe en algunos días, sus heces 
siempre serán blandas, sin presentar problemas de constipación.

Protección contra enfermedades infecciosas. Debido a la propensión de las 
niñas y los niños con síndrome Down a infecciones, una de las ventajas más 
importantes de la leche materna es la protección inmunológica contra múltiples 
infecciones virales, bacterianas y parasitarias, por lo que se disminuye la 
morbilidad y mortalidad infantiles. Esta protección también se observa, en 
menor medida en los lactantes que son amamantados parcialmente.

La leche materna estimula el desarrollo de flora bacteriana adecuada en el 
intestino, la cual causa evacuaciones ligeramente ácidas, lo que contribuye a  
inhibir el crecimiento de bacterias, hongos y protozoarios.

Protección contra enfermedades no infecciosas. Las proteínas de la leche 
humana no son reconocidas como ajenas en el organismo del recién nacido, 
evitando los problemas alérgicos y eczema. Además, impide la exposición y 
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absorción de proteínas extrañas presentes en leches de otros tipos. Se ha 
informado que también disminuye la frecuencia de diabetes juvenil, linfoma y 
mala oclusión esto puede ayudar a los niños con Síndrome Down.

Diferencias psico-afectivas. El vínculo que se establece como resultado del 
comportamiento primario se facilita (favoreciendo una mejor relación entre 
madre e hijo). Cuando se inicia la lactancia materna en el posparto inmediato 
se fortalece el vínculo que para un niño que nace con un defecto es vital para 
lograr su aceptación y adherencia al tratamiento.

Las madres que amamantan, tocan y hablan más a sus bebés y el contacto 
frecuente de los niños con ellas, los hace más seguros, felices y satisfechos 
por lo tanto lloran menos. También las madres responden con mayor rapidez 
al llamado de sus bebés e identifican mejor sus necesidades.

El contacto precoz guarda relación con una mayor cantidad de leche, menos 
infecciones, mayor crecimiento y mejor regulación de la temperatura corporal 
del lactante.

La actitud de la madre es importante en su lactancia ya que las madres que 
desean amamantar tienen más éxito y su estado emocional puede influir 
fisiológicamente en la lactancia de varias maneras:

Diferencias	psico-afectivas

Aspectos Lactancia Materna Artificial

Vínculo madre hijo muy alto bajo

Adaptación social muy alta baja

Desarrollo psico motor mejor menor

Problemas de atención bajo alto

Factores humorales

Inmunoglobulinas.-	 Todas las inmunoglobulinas (lg's), se encuentran 
presentes en la leche humana y su concentración es mayor en el calostro. 
La lg más importante es la lgA secretora de la cual se ha demostrado que 
proporciona protección local intestinal en contra de virus como poliovirus y 
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bacterias del tipo de E. coli y V. cholerae. Además se adhiere a la superficie 
mucosa del tracto respiratorio, evitando la colonización por gérmenes 
patógenos.

La lgE y la lgM se encuentran en concentraciones menores y proporcionan 
protección contra bacterias y virus, por ejemplo: citomegalovirus, sincisial 
respiratorio y rubéola.

La leche materna también estimula la maduración del sistema inmunológico 
del niño aumentando la producción de lgA secretora.

Se ha determinado que parte de la inmunidad específica contra ciertas 
bacterias depende de la exposición materna a los microorganismos de la 
región. Por ejemplo, las mujeres que viven en zonas endémicas del cólera, 
pasan a sus hijos anticuerpos contra ésta, a través de su leche.

La inmunidad humoral impide la replicación de bacterias patógenas y disminuye 
la cantidad de éstas. Al disminuir el número de bacterias se permite que los 
anticuerpos actúen mejor, previniendo la absorción de las bacterias y su paso 
a la circulación.

P  Factor	Bífido. Es un carbohidrato presente en el calostro y leche madura 
que promueve la colonización intestinal del lactobacillus en presencia de 
lactosa. Esto produce un pH intestinal bajo que inhibe la colonización de 
Gram negativos y hongos. En el niño prematuro disminuye la incidencia 
de septicemia y enterocolitis necrosante entre otras infecciones.

P	 	Lisozima.	 Es una enzima que actúa como bactericida en bacterias 
Gram positivas y enterobactereáceas.

P	  Lactoferrina. Es una proteína unida al hierro que tiene un efecto 
bacteriostático importante en contra de Estafilococos, E. coli y Cándida 
albicans.

P	 	Complemento. Es una cascada de proteínas y enzimas, presentes en 
el calostro, que tienen como resultado el aumento de la fagocitosis 
mediada por C3b y C4b. Tiene un papel importante en la lisis bacteriana 
uniéndose a anticuerpos específicos.

P	  Proteína	unida	a	vitamina	B12. Esta proteína tiene predilección para 
unirse a la vitamina B12. De esta forma impide su disponibilidad para el 
crecimiento de E. coli y bacteroides.

P	  Gangliósidos. Son glucolípidos que inhiben las toxinas de E. coli y V. 
cholerae.  Los gangliósidos de la leche humana pueden ser una protección 
importante en contra de agentes productores de endotoxinas.
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Factores celulares

Además se encuentran una variedad de células con acción protectora. Entre 
éstas las más importantes son: macrófagos, polimorfonucleares y linfocitos T.

P	  Macrófagos. Actúan principalmente fagocitando hongos y bacterias, 
contienen lisozima y lactoferrina. Participan en la síntesis y excreción 
de lactoperidasa y de factores que actúan favoreciendo el desarrollo del 
epitelio del intestino delgado y la acción de sus enzimas.

P	  Polimorfonucleares. Se encuentran en gran cantidad en el calostro, 
disminuyendo paulatinamente hasta las seis semanas. En la leche 
madura, se encuentran en menor cantidad. Se ha identificado que 
su acción protectora, se ejerce principalmente sobre la piel del 
pecho, especialmente las primeras semanas, cuando ésta es más 
susceptible.

P	  Linfocitos	 T.	 La información actual apoya el concepto de que los 
linfocitos presentes en el calostro y en la leche madura, proporcionan 
beneficios inmunológicos a través de los CD4 como células de ayuda 
que secretan citocinas y de los CD8 que tienen función citotóxica y 
reguladora.

Tipos	de	succión. Se conocen dos tipos de succión:
P	 	Nutritiva:

P	  Patrón que se produce al introducir líquido agradable en la boca del 
lactante.

P	  Es regulada por el sistema nervioso central.
P	  La secuencia succión-deglución se repite a una por segundo.
P	  Controlada por el estímulo sensorial y por la concentración de 

carbohidratos en el líquido nutritivo.
P	  No	Nutritiva:

P	  Patrón de succión que se produce cuando no se introduce líquido en 
la boca.

P	  Puede producirse espontáneamente con el niño despierto y 
especialmente durante el sueño. 

P	  La secuencia de succión es en episodios de tres a cuatro segundos, 
alternándose con tres a diez segundos de reposo.

P	  Aumenta con la introducción de un objeto suave y maleable.
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Anexo B 

Esquema de ablactación. OMS

De Recién nacido a 6 meses

Lactancia materna exclusiva 

6	a	7	meses

Alimento a 
introducir

Consistencia Recomendaciones

Verduras:	
zanahoria, 
calabaza, 
chayote, 

espinacas, 
acelgas, 
betabel, 
chícharos

Frutas:	
Las de 

temporada, 
se sugiere 

empezar con 
manzana, 

pera, plátano, 
papaya y 
guayaba

Papilla molido 
y colado

P	Iniciar 15 días con verduras y los siguientes 
15 días con frutas.

P	Ofrecer sólo un tipo de alimento a la vez, 
2o 3 días seguidos

P	Evitar agregar sal, azúcar, miel o 
condimentos

P	Las verduras se deben cocer con poca 
agua y al vapor y en poco tiempo (10 
minutos aproximadamente)

P	Evitar jitomate hasta los 12 meses
P	Ofrecer el alimento una o dos veces al día 

(inicia sólo tiempo de comida y después 
incluye desayuno)

P	Escoger frutas maduras y si es necesario 
póngalas a cocer

P	Ofrecer en pequeñas cucharadas y poco a 
poco incrementar la cantidad

P	Eliminar huesos, semillas, cáscaras al inicio 
y según la capacidad de masticación del 
niño

P	Evite piña,  durazno, sandía  y cítricos hasta 
después de los 12 meses

P	Al inicio una vez al día y después dos o tres 
veces al día

P	Preparar la cantidad justa de alimentos para 
evitar desperdicios, no guarde sobrantes.

P	Procure dar alimentos naturales y evitar 
alimentos industrializados
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De	7	a	8	meses

Alimento a 
introducir

Consistencia Recomendaciones

Arroz, Cereal 
enriquecido

Maíz, cereal 
enriquecido, 

tortillas

Molido P	Bien cocido o precocido
P	Preparar el cereal con leche materna
P	Evite dar el cereal en biberón
P	Una o dos veces al día
P	Evite combinaciones de cereales
P	Debe hacer combinaciones de los 

alimentos ya conocidos

De	9	a	10	meses

Carne de res

Carne	de 
cordero

Triturado P	Evite cortes de carne muy grasosa
P	1-2 veces al día
P	Puede ofrecer la carne en caldos 

desgrasados con verduras

De	10	a	11	meses

Vísceras.	
Hígado y 

corazón de 
preferencia

Picado 
finamente

P	Puede ofrecerlas en combinación con 
verduras

P	En pequeñas cantidades máximo una 
vez cada 15 días

P	Visceras de pollo preferentemente

De	11	a	12	meses

Centeno
Avena
Cebada
Trigo (sopa 
de pasta, 
galletas, etc.)

Trozos 
pequeños

Combine estos cereales además del arroz 
y maíz con leguminosas
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De	13	meses	en	adelante

Alimento a 
introducir

Consistencia Recomendaciones

Huevo,	
queso,	

yogurt,	soya,	
cítricos: 

Limón, lima, 
naranja, 

mandarina, 
toronja, piña, 

durazno, 
sandía, 
fresas

Trozos Evite chocolate, dulces, refrescos, 
pastelillos y en general todo tipo de 
alimentos industrializados o chatarra

P	Ofrecer fresas y pescado en caso de 
que no haya casos de alergia en la 
familia

P	Integración a la dieta familiar

De	8	meses

Embutidos, 
jamón, 

salchicha, 
mortadela

Entero Por el alto contenido de sodio y 
conservadores no se recomienda el 
consumo frecuente de embutidos

De	24	meses

Pescado
Mariscos

Entero Por el alto contenido de colesterol en 
los mariscos consumase preferentemente 
máximo dos veces al mes

De	60	meses

Semillas,	
nuez, 

cacahuate, 
almendras, 
avellanas

Entero Por seguridad del niño consumir estos 
alimentos hasta que pueda manejarlos 
perfectamente con la boca. O bien puede 
consumirlos molidos a partir de los tres 
años de edad.

Destete
Es la suspensión definitiva de la lactancia materna, y debe llevarse a 
cabo gradualmente, en el tiempo en que la madre y el niño lo decidan, 
de preferencia avanzado el segundo año de vida.
Es muy importante evitar hacerlo súbitamente.
La madre una vez que va disminuyendo tetadas, debe también 
simultáneamente ir disminuyendo en proporción su ingesta de 
alimentos
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Anexo C

Flujograma de atención del embarazo con síndrome de Down

Consulta de 
Orientación

Bajo riesgo
Población general Alto riesgo

P Consanguinidad
P Edad materna >35años
P Antecedente familiar

Estudios no invasivos
P	Primer trimestre 
 (PPAP-A+betahCG+TN)
P Segundo trimestre 
 (AFP→hCG total+ Estriol+Inhibina)

Positivo

Negatiivo

Control	prenatal	
normal

Estudios invasivos
P Primer trimestre 

Biopsia de vellosidades 
coriales

P Segundo trimestre 
Amniocentesis

Asesoramiento genético
Control prenatal de riesgo

Atención en unidad 
hospitalaria de 2º. Ó 3º. 

Nivel de atención
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Anexo D

Atención integrada del niño y la niña con Síndrome Down

Atención	por	parto	o
por	cesárea

Atención inmediata por personal capacitado: 
Apgar, Silverman
Reanimación neonatal
Lactancia materna inmediata
Profilaxis oftálmica
Vitamina K
Antropometría: peso, talla, perímetro cefálico, 
abdominal
Búsqueda de defectos
Exámenes 
Vacunación

Valoración multidisciplinaria:
Solicitar la valoración de acuerdo a la 
necesidad observada
Pediatría valora y solicita interconsulta

P Cardiólogo
P Gastroenterólogo
P Otorrinolaringólogo
P Oftalmólogo
P Servicio Dental
P Ortopedia
P Psicología
P Neurología
P Oncología
P Inmunología
P Dermatología
P Genética
P Planificación familiar
P	Clínica de lactancia

Atención integrada:

P Vigilancia de Crecimiento y 
desarrollo

P	Estimulación temprana
P Rehabilitación
P Nutrición
P Inmunización
P Control de niño con 

interconsultas necesarias
P Apoyo a padres
P Referencia y/o 

contrarreferencia
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Tabla de crecimiento para niñas con 
Sindrome Down de 0 a 3 años

Pe
so

	e
n

	K
g

.

Peso
14.4
14.2
14.0
13.8
13.6
13.4
13.2
13.0
12.8
12.6
12.4
12.2
12.0
11.8
11.6
11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0

Edad	en	años

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

 95 Percentil
 75 Percentil
 50 Percentil
 25 Percentil
 5 Percentil

Anexo E 
Graficas de peso y talla  de 0 - 3 y de 2 - 18 años
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Tabla de crecimiento para niñas con 
Sindrome Down de 2 a 18 años

Pe
so

	e
n

	K
g

.

Peso

74

72

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50

49

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Edad	en	años

2.
00

3.
00

4.
00

5.
00

6.
00

7.
00

8.
00

9.
00

10
.0

0

11
.0

0

12
.0

0

13
.0

0

14
.0

0

15
.0

0

16
.0

0

17
.0

0

18
.0

0

 95 Percentil
 75 Percentil
 50 Percentil
 25 Percentil
 5 Percentil
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Tabla de crecimiento para niñas con 
Sindrome Down de 0 a 3 años

Ta
lla

	e
n

	c
m

.

Talla

Edad	en	meses

95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
50
49
48
47
46
45
44
43
42

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

 95 Percentil
 75 Percentil
 50 Percentil
 25 Percentil
 5 Percentil
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Tabla de crecimiento para niñas con 
Sindrome Down de 2 a 18 años

Ta
lla

	e
n

	c
m

.

Talla

160
158
156
154
152
150
148
146
144
142
140
138
136
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60

Edad	en	años

2.
00

3.
00

4.
00

5.
00

6.
00

7.
00

8.
00

9.
00

10
.0

0

11
.0

0

12
.0

0

13
.0

0

14
.0

0

15
.0

0

16
.0

0

17
.0

0

18
.0

0

 95 Percentil
 75 Percentil
 50 Percentil
 25 Percentil
 5 Percentil
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Tabla de crecimiento para niños con 
Sindrome Down de 0 a 3 años

Pe
so

	e
n

	K
g

.

Peso

Edad	en	meses

15.0
14.8
14.6
14.4
14.2
14.0
13.8
13.6
13.4
13.2
13.0
12.8
12.6
12.4
12.2
12.0
11.8
11.6
11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

 95 Percentil
 75 Percentil
 50 Percentil
 25 Percentil
 5 Percentil
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Tabla de crecimiento para niños con 
Sindrome Down de 2 a 18 años

Pe
so

	e
n

	K
g

.

Peso
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
49
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Edad	en	años

2.
00

3.
00

4.
00

5.
00

6.
00

7.
00

8.
00

9.
00

10
.0

0

11
.0

0

12
.0

0

13
.0

0

14
.0

0

15
.0

0

16
.0

0

17
.0

0

18
.0

0

 95 Percentil
 75 Percentil
 50 Percentil
 25 Percentil
 5 Percentil
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Tabla de crecimiento para niños con 
Sindrome Down de 0 a 3 años

Ta
lla

	e
n

	c
m

.

Talla

Edad	en	meses

100
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

 95 Percentil
 75 Percentil
 50 Percentil
 25 Percentil
 5 Percentil
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Tabla de crecimiento para niños con 
Sindrome Down de 2 a 18 años

Ta
lla

	e
n

	c
m

.

Talla
166
164
162
160
158
156
154
152
150
148
146
144
142
140
138
136
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66

Edad	en	años

2.
00

3.
00

4.
00

5.
00

6.
00

7.
00

8.
00

9.
00

10
.0

0

11
.0

0

12
.0

0

13
.0

0

14
.0

0

15
.0

0

16
.0

0

17
.0

0

18
.0

0

 95 Percentil
 75 Percentil
 50 Percentil
 25 Percentil
 5 Percentil
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