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NEONATAL (Del nacimiento a un mes)

ASPECTOS QUE EL MÉDICO DEBE REVISAR:

Cariotipo
Interconsulta con genetista
Descartar posibles malformaciones congénitas:
- Evaluación realizada por un cardiólogo pediatra, incluyendo ecocardiograma Doppler a color
- Evaluación de función digestiva, reflujo gastroesofágico, observar signos de obstrucción de
  tracto gastrointestinal (atresia duodenal o enfermedad de Hirschsprung)
- Evaluación realizada por un oftalmólogo para descartar presencia de cataratas congénitas
Examen de audición (tamiz auditivo)
Perfil tiroideo, incluir TSH y T4
Biometría hemática con diferencial y cuantificación de plaquetas
Monitoreo de la ingesta calórica diaria
Monitoreo de peso, talla y perímetro cefálico por médico pediatra
Cartilla de vacunación vigente

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LOS PADRES Y TERAPEUTAS:

Discutir diagnóstico y planes de tratamiento con el pediatra, así como información general y
actualizada sobre el síndrome de Down
Investigar los planes de tratamiento (estimulación temprana)



LACTANTE (1 a 12 meses)

ASPECTOS QUE EL MÉDICO DEBE REVISAR:

A los 6 meses:
Revisión oftalmológica
Potenciales evocados auditivos
Perfil tiroideo y después anualmente

Entre 1 y 12 meses:
Evaluación realizada por un cardiólogo pediatra (si no se hizo al nacimiento) y considerar
hipertensión pulmonar y defectos de la pared atrio ventricular
Consulta con un otorrinolaringólogo para la revisión de membrana timpánica a fin de
descartar otitis media. Si el bebé pasó su examen de tamiz auditivo al nacimiento, realizar 
examen a los 6 meses para confirmar resultados
Revisión de historia de infecciones, especialmente de vías respiratorias altas y otitis media
Buscar síntomas de Apnea Obstructiva del Sueño incluyendo respiración agitada, ronquido,
posiciones poco comunes durante el sueño, sueño ligero, somnolencia durante el día, problemas
de conducta que pudieran estar relacionados con cansancio crónico, para una evaluación con un 
especialista del sueño
Consulta con oftalmólogo pediatra para evaluar estrabismo, cataratas o nistagmos. Así como
revisar la visión del bebé en cada visita. Si existe obstrucción del conducto lagrimal después de
los 9-12 meses evaluar reparación quirúrgica del sistema de drenaje
Exploración neurológica para descartar epilepsia
Buscar balance adecuado con dieta alta en fibra para evitar constipación
Monitoreo de la ingesta calórica diaria
Monitoreo de peso, talla y perímetro cefálico por médico pediatra
Cartilla de vacunación vigente

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LOS PADRES Y TERAPEUTAS:

Es  el momento ideal para conocer acerca de programas de desarrollo y aprendizaje (estimulación 
temprana)



ASPECTOS IMPORTANTES PARA LOS PADRES Y TERAPEUTAS:

Evaluación del desarrollo psicomotor
Evaluación conducta adaptativa
Comenzar terapia de lenguaje si es necesario
Programas escolares encaminados hacia la autonomía
Detectar niños con características del espectro autista para evaluación y atención oportuna

NIÑEZ (1 a 12 años)

ASPECTOS QUE EL MÉDICO DEBE REVISAR:

Cada 6 meses:
Hasta los 3 años, visita a otorrinolaringólogo, visualización de membrana timpánica
(descartando otitis media) audiometría y timpanograma  
A partir de los 2 años examen dental, profilaxis por endocarditis bacteriana en caso necesario

Cada año:
Consulta con un oftalmólogo 
Después de los 3 años, visita a otorrinolaringólogo, visualización de membrana timpánica
(descartando otitis media) audiometría y timpanograma  
Perfil tiroideo 

Entre los 2 y 5 años:
Revisión de enfermedad celíaca entre los 2-3 años, anticuerpos IgA antiendomisio y 
antitransglutaminasas
Radiografía lateral de región cervical (vista neutral, lateral en extensión y flexión) para
descartar inestabilidad atlanto axial entre los 3 y 5 años y tan frecuentemente como sea
necesario, repetir a los 12 años

Entre los 1 y 12 años
Evaluación por cardiólogo pediatra (si no se hizo al nacimiento) para descartar hipertensión
pulmonar y defectos de la pared atrio ventricular
Profilaxis por endocarditis bacteriana en caso necesario
Revisión de infecciones especialmente de vías respiratorias
Buscar síntomas de Apnea Obstructiva del Sueño incluyendo respiración agitada, ronquido, 
posiciones poco comunes durante el sueño, sueño ligero, somnolencia durante el día, problemas
de conducta que pudieran estar relacionadas con cansancio crónico, para una evaluación con
un especialista del sueño
Buscar balance adecuado con dieta alta en fibra para evitar constipación
Monitoreo de la ingesta calórica diaria
Monitoreo de peso y talla por médico pediatra
Cartilla de vacunación completa



ADOLESCENCIA (12-18 años)

ASPECTOS QUE EL MÉDICO DEBE REVISAR:

Cada 6 meses:
Examen dental, profilaxis por endocarditis bacteriana en caso necesario

Cada año:
Consulta con oftalmólogo buscando específicamente queratocono
Audiometría y timpanograma 
Perfil tiroideo 

Por razón necesaria:
Evaluación cardiológica por medio de un ecocardiograma Doppler a color para descartar
patología valvular
Buscar síntomas de Apnea Obstructiva del Sueño incluyendo respiración agitada, ronquido, 
posiciones poco comunes durante el sueño, sueño ligero, somnolencia durante el día, problemas
de conducta que pudieran estar relacionadas con cansancio crónico, para una evaluación con
un especialista del sueño
Examen general físico y neurológico para descartar inestabilidad atlantoaxial
Monitoreo de obesidad por médico y/o nutriólogo
Consulta con un ginecólogo a la primera menstruación o al cumplir los 16 años

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LOS PADRES Y TERAPEUTAS:

Continuar terapia de lenguaje si es necesario
Programas escolares encaminados hacia la autonomía
Vigilar dieta alta en fibra, baja en calorías y ejercicio regular
Asesoramiento sobre salud, desarrollo sexual y educación en la prevención de abuso sexual
Programas educativos sobre tabaquismo, drogadicción y alcoholismo



ADULTOS (más de 18 años)

ASPECTOS QUE EL MÉDICO DEBE REVISAR:

Cada 6 meses:
Examen dental, profilaxis por endocarditis bacteriana en caso necesario

Cada año:
Perfil tiroideo
Mamografía después de los 50 años

Cada 2 años:
Consulta con un oftalmólogo para buscar específicamente queratocono y cataratas
Audiometría y timpanograma, descartar pérdida auditiva
Mamografía desde los 35 � 40 años hasta los 50 

Por razón necesaria:
Evaluación cardiológica por medio de un ecocardiograma Doppler a color para descartar
patología valvular
Examen general físico y neurológico, descartar inestabilidad atlantoaxial
Monitoreo de apnea obstructiva del sueño
Monitoreo de presión arterial
Después de los 50 años realizar estudios para descartar sangre oculta en heces

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LOS PADRES Y TERAPEUTAS:

Evaluación clínica de habilidades funcionales (considerar envejecimiento prematuro), 
monitoreo de pérdida de autonomía
Vigilar dieta alta en fibra, baja en calorías y ejercicio regular
Monitoreo de comportamiento emocional y mental. Referir a especialista en caso necesario
Planes de vida laboral
Planes de asesoría económica
Programas educativos sobre tabaquismo, drogadicción y alcoholismo
Asesoramiento sobre salud, desarrollo sexual y educación en la prevención de abuso sexual



ACERCA DEL SÍNDROME DE DOWN

El síndrome de Down es un trastorno genético causado 
por la presencia de un cromosoma extra en las células. 
Cada célula normal humana tiene 46 cromosomas, 
agrupados en pares, la mitad procedente del padre y la 
otra mitad de la madre. Es decir, cada una de las 
células embrionarias que son los espermatozoides y los 
óvulos, tiene 23 cromosomas.

Sin embargo, si el óvulo o el espermatozoide contienen 
un cromosoma adicional, la célula resultante tendrá 47 
cromosomas y comenzará a dividirse hasta formar dos 
copias exactas de sí mismo. El proceso de división 
celular continúa de esta forma y si este cromosoma 
extra es un cromosoma 21 el individuo nacerá con 
trisomía 21 o síndrome de Down.

Este cromosoma extra hace que las personas con síndrome de Down posean ciertas características 
físicas similares (ojos oblicuos, bajo tono muscular, nariz pequeña, dedos cortos, etc.), mismas que 
no todos los niños presentan, de hecho algunas son más sobresalientes en unos niños que en otros. 
Por eso, aunque estos niños pueden ser reconocidos a causa de su aspecto físico, no todos son 
iguales: de hecho,  el niño con síndrome de Down se parece más a sus padres o hermanos que a 
otros niños con trisomía 21. 

  Pueshel, Siegfried M. (2002). Síndrome de Down: Hacia un futuro mejor. Guía para los padres. Barcelona: Fundación Síndrome de Down de 
Cantabria y Masson Ediciones S.A.
 Spray-Gundersen, Karen (1995). Bebés con síndrome de Down. Guía para padres. USA, Editorial Woodbine House.
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DIAGNÓSTICO

Las características físicas pueden hacernos sospechar de un diagnóstico de síndrome de Down, sin 
embargo, sólo el estudio de cariotipo lo puede confirmar.

Información importante para el médico pediatra de cómo participar a los padres la noticia:

El médico que tenga la mejor relación con la pareja deberá dar el diagnóstico personalmente 
Es importante que estén el padre, la madre y el bebé juntos en ese momento
De preferencia que se procure dar la noticia en un lugar privado
El médico debe estar preparado para contestar todas las dudas que les puedan surgir a los
padres. Se sugiere que su opinión esté basada en información actualizada y se exprese de 
una forma positiva

Dirigido a padres y profesionales de la salud.
Basado en: Health Care Guidelines for individuals with Down syndrome 1999 Revision
(Down Syndrome Preventine Medical Check list). Publicado en down Syndrome Quaterly



Fotografía: Juan Rodrigo Llaguno
Diseño:  La Tortillería
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