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INTRODUCCIÓN 
 
Al nombrar el Síndrome de Down, pensamos en un grado variable de retraso mental y unos 
rasgos físicos  muy característicos que le dan un aspecto reconocible ( por su parecido a los 
individuos de raza mongol, vulgarmente se les denomina mongólicos), aunque este término va 
desapareciendo a medida que se va sabiendo mas del tema. 
Es la causa mas frecuente de discapacidad psíquica congénita y debe su nombre a John 
Langdon Haydon Down, que fue el primero en descubrir esta alteración genética en 1866, 
aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. 
En Julio de 1958 un joven investigador Jeröme Lejeune descubrió que el síndrome es una 
alteración en el par 21, ( 3 cromosomas, en lugar de 2),  en ese par del cariotipo humano. 
Aun no se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso de cromosomas, aunque se 
sabe por estadística, que una edad materna superior a los 35 años, puede estar relacionada. 
Las personas que padecen  SD, presentan una probabilidad superior a la general de padecer 
alguna patología, especialmente:  cardiopatías congénitas, del aparato digestivo, del sistema 
endocrino debido al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma demás, trastornos en 
la visión, la audición y odontocitoesmatológicos. 
A pesar de que los avances actuales en el descifrado del genoma humano están desvelando 
algunos de los procesos bioquímicos que puedan estar detrás del retraso mental, en la 
actualidad aún no existe ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado mejorar las 
capacidades intelectuales de estas personas. Solo hay dos cosas que pueden contar a favor de 
un cambio cualitativo positivo en las expectativas vitales para estos niños y niñas: las terapias 
de estimulación precoz y el cambio en la mentalidad de la sociedad. 
 
1- GENÉTICA 

 
1.1 Los cromosomas: 
Desde el punto de vista etimológico la palabra cromosoma procede del griego y significa 
“cuerpo que se tiñe” y la palabra cromatina, significa “sustancia que se tiñe”. 
En biología, se llama cromosoma a cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos 
en que se organiza la cromatina del núcleo celular durante las divisiones celulares (mitosis o 
meiosis). 
Pero, ¿ cómo se forma un cromosoma? . La cromatina es un material microscópico que tiene la 
propiedad de llevar la información genética del organismo y está constituida de ADN asociado 
a proteínas especiales que se llaman histónas. 
El material que lleva la información genética se encuentra en el núcleo de estas células 
llamadas escariotas  y al microscopio se ve como una maraña de hilos muy delgados. 
Cuando este núcleo comienza el proceso de división (cariocinesis), esa maraña de 
 hilos inicia un fenómeno de condensación progresivo que finaliza en la formación de 
identidades independientes: los cromosomas. Es decir, cromosoma y cromatina son dos 
aspectos morfológicamente distintos pero que forman parte de una misma identidad celular. 
Cuando se examina con detalle durante la mitosis, se observa que los cromosomas presentan 
una forma y un tamaño característicos y también se observa que el número de cromosomas 
de los individuos de la misma especie, es constante. Esta cantidad de cromosomas se 
denomina número diploide (2n). Cuando se examina la longitud de tales cromosomas y la 
situación del centrómero o núcleo, se observa un segundo rasgo general : para cada 
cromosoma con una longitud y una posición del centrómero determinada, encontramos que  
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hay otro cromosoma con rasgos idénticos, es decir, que casi todos los cromosomas se 
encuentran formando parejas y así los miembros de cada par se llaman cromosomas 
homólogos. 
En la especie humana se forman 46 cromosomas ( o sea, 2n=46)y cada cromosoma tiene una 
estructura doble, con dos cromatinas hermanas que están paralelas entre si y unidas por un 
único centrómero, así la dotación cromosómica normal de la especie humana es de 46,XX para 
las mujeres y de 46,XY para los hombres.  
 
1.2  El cariotipo humano:    
 Consiste en ordenar de mayor a menor, porque existen cromosomas grandes, medianos, y 
pequeños de tal modo que al ordenarlos se forman 7 grupos de cromosomas atendiendo no 
solo al tamaño sino a la forma de las parejas , así dentro del cariotipo humano podemos 
encontrar cromosomas metacéntricos (tienen los dos brazos aproximadamente iguales de 
longitud ), submetacéntricos (con un brazo mas pequeño que otro) y acrocéntricos (con un 
brazo corto muy pequeño). 
En el cariotipo humano normal hay 7 grupos de cromosomas, que representados en un 
idiograma, alineados por el centrómero, y con el brazo largo siempre hacia abajo darían los 
grupos de: 
. Cromosomas grandes: 
Grupo A (cromosomas 1,2,3), meta y submetacéntricos. 
Grupo B (cromosomas 4 y 5), submetacéntricos. 
. Cromosomas medianos: 
Grupo C (cromosomas 6,7,8,9,10,11,12 y ademas los cromosomas X), submetacéntricos  
Grupo D (cromosomas 13,14,15), acrocéntricos. 
. Cromosomas pequeños: 
 Grupo E (cromosomas 16,17,18), submetacéntricos. 
 Grupo F (cromosomas 19 y 20), métacéntricos. 
 Grupo G (cromosomas  21 y 22), acrocéntricos. 
 
Por acuerdo los cromosomas X e Y, se separan de sus grupos correspondientes y se ponen 
juntos aparte al final del cariotipo  
Clases de  trisomía: 
 
1.3 Trisomía libre 
El Síndrome de Down se produce por la aparición de un cromosoma mas en el par 21(tres 
cromosomas : “trisomía” del par 21), como se dijo, en las células del organismo. El error está 
en una disyunción incompleta del material genético de uno de los progenitores. ( en la 
formación habitual de los gametos el par de cromosomas se separa, de modo que cada 
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progenitor solo transmite la información de uno de los cromosomas de cada par. Cuando no se 
produce la disyunción se transmiten ambos cromosomas). 
No se conocen con exactitud las causas que originan la disyunción errónea. Al igual que en 
otros procesos similares se han propuesto hipótesis multifactoriales  (exposición ambiental, 
envejecimiento celular. . . ) 
 
1.4  Traslocación 
La causa mas frecuente de la aparición del exceso de material genético, después de la trisomía 
libre, es la traslocación. En esta variante el cromosoma 21 extra,( o puede ser un fragmento 
del mismo), se encuentra “pegado” a otro cromosoma , y con frecuencia a uno de los 
cromosomas del par 14, por lo cual del recuento genético resulta una cifra de 46 cromosomas 
en cada célula. En este caso no existe un problema con la disyunción cromosómica, pero uno 
de ellos porta un fragmento “extra” con los genes del cromosoma “translocado”. A efectos de 
información genética sigue tratándose de una trisomía  21 ya que se duplica la dotación 
genética de ese cromosoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se da este caso de SD, se hace necesario hacer un estudio genético de los padres para 
descartar que uno de ellos sea portador sin saberlo de la traslocación o si esta se produjo por 
primera vez en el hijo, porque existen portadores “sanos” de traslocaciones, en los que el 
recuento da 45 cromosomas, estando uno de ellos es traslocado  o pegado a otro. 
 
1.5 Mosaicismo  
La forma menos frecuente de trisomía 21 es la llamada “mosaico”. Esta mutación se produce 
tras la concepción, por lo que la trisomía no está presente en todas las células del individuo 
con SD, sino que está presente solo en aquellas cuya estirpe procede de la primera célula 
mutada. El porcentaje de células afectadas puede abarcar desde unas pocas o casi todas, según 
el momento en que se haya producido la segregación anómala de los cromosomas homólogos. 
 
2-  HISTORIA DEL SÍNDROME DE DOWN 
 
La noticia mas antigua que se conoce sobre el SD es el hallazgo de un cráneo sajón  del sigo 
VII, del que se describieron  estructuras anormales y compatibles con un varón con ese 
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síndrome. También existen referencias a ciertas esculturas de la cultura olmeca, (Golfo de 
Mexico) que podrían representar a personas afectadas por el SD. 
El primer informe documentado de un niño con SD se atribuye a Etienne Esquirol en 1838, 
denominándose en sus inicios “cretinismo” o “idiocia furfurácea”. P. Martin Duncan en 1886 
describe textualmente a  “una niña de cabeza pequeña, redondeada, con ojos achinados, que 
dejaba colgar la lengua y apenas pronunciaba unas pocas palabras”. 
En ese mismo año el médico inglés  John Langdon Down trabajaba como director del Asilo 
para Retrasados Mentales de Earlswood, en Surrey, realizando un exaustivo estudio a muchos 
de sus pacientes. Con esos datos publicó en el London Hospital Reports un articulo que tituló: 
“Observaciones en un grupo étnico de retrasados mentales “, donde describía 
pormenorizadamente las características físicas de un número de pacientes que presentaban 
muchas similitudes, y también en su capacidad de imitación y su sentido del humor. 
Hubo teorías muy curiosas acerca del SD, así en un principio se llegó a achacar  su origen en 
diversas enfermedades de los progenitores, y estableciendo su patogénia con base en una 
involución o retroceso a un estado filogenético más “primitivo”. 
Entre otras  una teoría muy curiosa fue la que la tuberculosis potenciaba la “ruptura de la 
barrera de especie”, de modo que padres occidentales podrían tener hijos “orientales” o 
“mongólicos” en expresión del propio Dr Down, por las similitudes faciales de estos individuos 
con las razas nómadas del centro de Mongolia. 
Después de muchas comunicaciones científicas, finalmente en 1909, Shuttleworth menciona 
por primera vez la edad materna avanzada como un factor de riesgo para la aparición del SD. 
Por entonces la denominación del síndrome fue rebautizado como “idiocia calmuca”, es decir, 
“niños inconclusos”. 
En el año 1932, se hace referencia por primera vez a un reparto anormal de material 
cromosómico como posible causa del SD. En 1956 Tjio y Levan demuestran la existencia de 46 
cromosomas en el ser humano y poco después, en el año 1959 Lejeune, Gautrier y Turpin, 
demuestran que las personas con SD portan 47 cromosomas, y de manera simultánea 
demostraba lo mismo la inglesa Pat Jacobs y que casi siempre se olvida en las reseñas históricas. 
 
En 1961 un grupo de científicos ( entre los que estaba un 
familiar del Dr Down , proponen un cambio en el 
nombre y el síndrome deja de llamarse Mongolismo por 
tomar el nombre de “Síndrome de Down”, esto tuvo 
lugar en 1965, haciéndolo efectivo la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), tras una petición del delegado de 
Mongolia, y el propio Legeune se propuso la 
denominación alternativa de “trisomía 21”cuando, poco 
después de su descubrimiento, se averiguó en qué par 
de cromosomas se encontraba el exceso de material 
genético. 
 
3-CUADRO CLÍNICO 

 
Han sido descritos mas de 100 rasgos peculiares y 
característicos que se asocian al SD, aunque haya que decir que el síndrome de Down no es 
una enfermedad en si, pero si es claro que con frecuencia lleva asociadas algunas 
patologías, que por otra parte no se dan todas juntas en un solo individuo. Hay, eso si, 
algunos rasgos comunes que se pueden reseñar, como son: su fisonomía inconfundible, 
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una hipotonía muscular generalizada, un grado variable de retraso mental y un claro 
retardo en el crecimiento. Los rasgos que podemos decir  más importantes son: 

        -    El perfil facial y occipital planos 
- Lasitud de la musculatura abdominal 
- Predominio del diámetro transversal de la cabeza (braquiocefalia). 
- Raiz nasal deprimida 
- Cuello corto y ancho con exceso de pliegues en la nuca 
- Microdoncia, paladar ojival, macroglosia, (lengua grande), entre otras muchas. 

 
4- PATOLOGÍAS ASOCIADAS MAS FRECUENTES 
 

-    Cardiopatías congénitas 
       -    Enfermedades del aparato digestivo  
       -    La falta de tono muscular adecuado(atonía muscular ) 
       -   Retraso mental, aunque en grados muy diversos 

 
Son mas propensos que los  demás niños a patologías como: 

- Leucemia, diabetes, hipotiroidismo y miopía. 
- Alteraciones gastrointestinales 
- Trastornos endocrinos 
- Trastornos de la visión y audición 
- Trastornos estomatológicos 

 
Antiguamente la esperanza de vida de estos niños  no solía ir mas allá de la adolescencia, pero 
con la invención de los antibióticos su esperanza de vida se cifra entre los 50 y los 60 años si 
no han tenido alguna complicación grave como alguna de  las antes descritas. 
 
5- EPIDEMIOLOGíA 
 
La probabilidad de tener un hijo con SD es mayor  para aquellos padres que ya han tenido otro 
previamente  y los antecedentes familiares incrementan igualmente ese riesgo. 
La incidencia, de modo global, del SD se aproxima a uno de cada 700 nacimientos, pero el 
riesgo varía con la edad de la madre. La incidencia en madres de 25 años es de uno por cada 
2000 nacidos vivos, mientras que en una madre de 35 años es de uno por cada 200 
nacimientos y si la madre es mayor de 40, 
la incidencia es de uno por cada 40. Por 
este motivo se recomiendan técnicas 
de diagnóstico prenatal a todas las 
mujeres a partir de los 35 años. 
 
El Estudio Colaborativo Español de 
Malformaciones Congénitas, informaba 
hace unos años que la tendencia 
estadística era a disminuir y esa 
tendencia, junto al aumento relativo de 
casos en mujeres por debajo de 35 
años, se atribuye al aumento de 
interrupciones voluntarias del  
embarazo tras el diagnóstico prenatal en mujeres por encima de esa edad.  
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También hay que decir que parece existir una relación estadística entre algunas 
enfermedades maternas como la diabetes, la hepatitis o el herpes simple, pero lo cierto es que 
no se conocen los mecanismos exactos. 
Los varones con SD se consideran estériles, pero las mujeres conservan su capacidad 
reproductiva .Si se diera el caso, también se incrementaría la probabilidad de engendrar hijos 
con SD, hasta en un 50%, aunque pueden tener hijos sin trisomía. 
 
6- DIAGNÓSTICO  
  
A partir de 1979 se empezó a disponer en los laboratorios de una prueba en sangre que 
permitía establecer una sospecha diagnóstica para varios defectos congénitos, como por ej. La 
espina bífida. La prueba consiste en la constatación de los valores de alfafetoproteína que se 
encuentran aumentados en los embriones que presentan estos trastornos del desarrollo. 
Unos años después se estableció una relación estadística entre valores bajos de esta proteína  
y la aparición de trastornos cromosómicos, en especial el SD. 
En años posteriores se aplicaron otras pruebas que permitieron calcular un riesgo de 
aparición del SD, pero no suponen un diagnóstico de certeza. 
La técnica que mas se usa para la obtención de material genético fetal es la Amniocentesis, 
técnica que se empezó a generalizar en la época de los 60,porque, en la muestra de líquido 
amniótico es posible obtener celulas fetales para su estudio. 
La técnica de conteo cromosómico se lleva a cabo en aquellos casos en los que se haya 
detectado un riesgo de aparición de la trisomía superior al de la población general, indagando 
si la edad materna es superior a 35,la paterna superior a 50, haya antecedentes familiares o 
personales de SD o progenitores portadores de una traslocación u otras alteraciones 
cromosómicas. 
A mediados de los años 80 se empezó a usar otra técnica llamada Biopsia de vellosidades 
coriónicas, obteniéndose de un fragmento de material placentario entre las semanas 8 y 11 de 
embarazo; esta prueba con algunos adelantos con respecto a las anteriores no deja de tener 
un riesgo para la madre y el feto similar a la de la amniocentesis. 
 

7- TRATAMIENTO    
       
Todos los tratamientos farmacológicos con los que se ha intentado la mejora del SD, han tenido 
su mejor efecto en las enfermedades que suelen acompañar al síndrome. Los únicos tratamientos 
que han demostrado una influencia significativa  son los programas de atención temprana, es 
decir la estimulación precoz del sistema nervioso central durante los primeros seis  años de vida, 
especialmente durante los dos primeros, ya que el SD presenta en este tiempo un grado de 
plasticidad muy alto, siendo así los mas útiles para desarrollar mecanismos de aprendizaje y 
comportamiento adaptativo. 
 
8- ATENCIÓN TEMPRANA    

 
Cualquier niño necesita estímulos para su correcto desarrollo en capacidades motrices, 
cognitivas, emocionales y adaptativas, buscando siempre su autovalimiento. Los niños con SD 
no son una excepción. 
Hemos de tener en cuenta que en estos niños las capacidades visuales suelen ser superiores a 
las auditivas y que entienden y comprenden mucho mas de lo que son capaces de expresar, 
por lo que su lenguaje es escaso y aparece con retraso respecto a su edad, por otra parte los 
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órganos periféricos del habla no ayudan,(macroglosia, paladar ojival, falta de tonicidad 
muscular, etc).  

 
Ellos tratan de compensar sus deficiencias verbales  
desarrollando su lenguaje no verbal como por 
ejemplo: contacto visual, la sonrisa fácil o el empleo 
de señas para hacerse entender. El desarrollo de la 
habilidad de caminar o la motricidad fina como por 
ejemplo sujetar el lápiz para escribir, se ven muy 
dificultadas por su atonía muscular, (llama la 
atención de que  se encuentren cómodos sentados 
en la propia silla de clase o en el suelo en forma de 
escriba egipcio, y así pasar horas y horas, si los 
dejan, parecen de “goma” por su plasticidad 
muscular incluso mas  allá de la niñez. 
Los métodos tradicionales de la enseñanza con estos 
niños, no sirven, ya que la lentitud de entendimiento 
ha de ser suplida por el concurso de todos los 
sentidos y especialmente el de la visión, por ello hoy 
día existen métodos de base gráfica, los “Vips”, 
donde a la imagen  le acompaña la palabra escrita 
correspondiente, pudiendo de este modo asociar 
con mas facilidad  y optimizar su aprendizaje. Con 

todo siempre es necesaria una Adaptación curricular, siempre teniendo en cuenta su CI, que 
varía mucho según la afectación del propio Síndrome y una atención especial por parte de 
profesores especialistas que conozcan la psicología y el desarrollo de estos alumnos. 
 Esta adaptación se revisa periódicamente, según los logros conseguidos y siempre incluirá 
una educación psicomotríz, autovalimiento y adquisición de habilidades que les permitan 
alcanzar cuanto antes la integración en entornos normalizados. 
Hay que saber que en estos niños el objetivo global final a conseguir es: 

- Un grado de expresión aceptable, corrigiendo en lo posible sus disglosias. 
- Un comportamiento social aceptable con el fin de ser uno mas en la sociedad 
- Un vocabulario lo suficiente amplio como para hacerse entender bien 
- Un autovalimiento correcto que les haga independientes 

Y todo esto debe ser  preferente  a que consiga hacer una buena lectura comprensiva, o que 
sea capaz de escribir con una buena caligrafía y ortografía,  aunque estos   también son  
objetivos a tener en cuenta, hasta donde lo permitan las circunstancias. 

 
9- PRONÓSTICO Y EXPECTATIVAS DE FUTURO 
 
Hoy día con la  secuenciación del genoma humano, se han llevado a cabo estudios sobre 
sujetos con traslocaciones parciales y esto está empezando a servir para descubrir  los genes 
responsables del SD. Los mapas fenotípicos  comparados con algunos casos de monosomía 21, 
(es decir la ausencia de uno de los cromosomas del par), han ayudado a conseguir mapas de 
rasgos asociados al exceso o defecto de dosis cromosómica.  
Con seguridad en las próximas décadas todo este conocimiento sobre el funcionamiento y 
expresión de los genes, va a permitir establecer nuevas estrategias terapéuticas que sean 
capaces de revertir los trastornos cognitivos asociados al SD y al mismo tiempo muchos de 
sus problemas que le acompañan. 
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10- CULTURA Y SÍNDROME DE DOWN 
 
Siendo el SD objeto de estudio como una “asignatura pendiente”, puesto que aún queda 
mucho por saber y hacer, la cultura no ha podido obviarlo y a lo largo de los años se ha venido 
dando testimonio de ello en : 
 
 
10.1- Cine 
* Chary  (1967) dirigida por Cliff Robertson. 
* Johnny palillo (Johnny Stecchino). Roberto 
Benigni (1991) 
* El octavo día (Le huitieme jour). Jaco van  
Dormael (1996) 
* Todo por ella (Jewel). Paul Shapiro (2000) 
* Tinta roja (película peruana) (Nelson). 
Francisco Lombardi (2000) 
* El cazador de sueños (basada en la nov. De  Stephen 

King, Dreamcatcher).Lawrence Kasdan (2003). 
* Yo soy Sam, dirigida por Jessi Nelson e 
interpretada por Sean Penn, (2001) 
* Te quiero, Eugenio dirigida por Francisco José 
Fernández (2002) 
* León y Olvido. Xavier Bermúdez  (2004) 
* Vida y color. Antiago Tabernero (2005) 
* Las palabras de Vero. Octavi Masiá (2005) 
* Desayuno en Plutón. Dirigida por Neil Jordan 
(2005) 
* Diario de un escándalo. Dirigida por Richard 
Eyre (2006) 
* Yo, también. Dirs. Alvaro. Pastor y Antonio Navarro, Int: Lola Dueñas y Pablo Pineda (2009) 
* Anita. Dir. Marcos Carnevale  e interpretada por Alejandra Manzo (2009) 
 
10.2 Literatura 
* La niña que nunca creció (The child who never grew), Pearl S. Buck (1950) 
* Los bufones de Dios, Morris West 
* Los ojos rotos (relato incluido en Modelos de mujer), Almudena Grandes (1996) 
* María caracolito. Pipo Pescador (1997) 
* El mensaje de los pájaros, Joan Manuel Gisbert (2001) 
* El cazador de sueños (Dreamcatcher), Stephen King 
* El meu germá Pol, Isabel-Clara Simó 
 
 
10.3 Pintura 
 

 “La Virgen y el Niño”, pintura al temple sobre madera de Andrea Mantegna (1430-
1506) parece representar un niño con rasgos que evocan  los de la trisomía  

 “Lady Cockburn y sus hijos”,  Sir Joshua Reynolds (1773), en el que aparece uno de 
sus hijos con los rasgos típicos del SD. 
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12- COMENTARIO PERSONAL 

 
Los niños afectados del SD a menudo 
fueron internados en colegios de 
educación especial donde convivían con 
niños afectados de otros síndromes, 
frecuentemente mas graves, lo que no 
suponía un avance ni ayuda a su 
recuperación, aunque hay que decir a 
favor de estos colegios, que sí contaban, 
sin embargo, con atención médica y 
profesores especialistas en Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje, asi 
como con pedagogos y psicólogos e 
incluso con buenas psicomotricistas, 
que ayudaban enormemente a 
optimizar el desarrollo y aprendizaje de 
estos niños. 
Con la Ley de Integración, estos niños, 
los que el CI se lo permite, salen de esos colegios, “guetos”, para incorporarse a los centros de 
primaria con los niños de su edad. 
Pero los niños afectados de este síndrome siempre van a necesitar una especialista, 
principalmente de lenguaje, la logopedia para ellos es fundamental, así como el apoyo en 
educación psicomotrid. En los centros de primaria hoy, ya tenemos especialista de lenguaje y 
pedagogía terapéutia, pero seguimos careciendo del servicio de psicomotricidad que les es 
imprescindible y por otro lado la segregación del grupo es patente y constatable. 
Entonces, ¿Qué es mejor?, después de ver que si el centro de E.Especial suponía un gueto y 
una separación clara de esos niños que van a formar parte de la sociedad donde todos van a 
convivir, el colegio de los niños “sin problemas”, supone también una segregación, porque, no 
siempre son bien aceptados por todos los otros niños, ya que no siguen sus juegos o porque 
son objeto de sentimientos de lástima y curiosidad, que tampoco son deseables,   y la atención 
que se les presta dista mucho de ser de la calidad e intensidad que se brindaba en  centro de 
E.E.; y no porque en el colegio de primaria no haya especialistas válidas, pero es que estas se 
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tienen que repartir  porque en los centros de primaria también hay muchos y múltiples 
problemas que resolver en otros alumnos y por otra parte la profesora tutora tiene que 
atender a  una diversidad de alumnos cuya prioridad principal es que estos adquieran 
contenidos programados para ese nivel, donde el niño está escolarizado atendiendo a su edad 
cronológica y con una ratio en clase muy superior a la que se tiene en los centros especiales. 
¿Qué es mejor? 
      
 
 
 
 
   Mª Graciela Coello Domínguez. 
              
                     Vigo  Enero de  2011 
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