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SINDROME DE DOWN  

Es un trastorno genético en el que una persona presenta 47 cromosomas 
en su cariotipo en lugar de 46. Aparece durante la gestación del bebe, 
como un fallo cromosómico. Se produce en la réplica del cromosoma 21, 
provocando trisomía 21 (tres cromosomas en lugar de dos). El 
cromosoma que esta demás es la que provoca los problemas en el 
desarrollo.  

La enfermedad hace que la persona presente anomalías físicas y retraso mental y social, aunque 
existen diferentes grados de expresividad, por ello hay gente con esta enfermedad que incluso 
trabaja, y lleva una vida normal como la de cualquier otra persona sin esta enfermedad. Todo 
esto puede generar diversos problemas a lo largo de su crecimiento.  

Algunas características físicas comunes del síndrome de Down incluyen la cara aplanada, ojos 
en forma de almendra, el cuello corto, orejas pequeñas, tendencia a sacar la lengua, manos y 
pies pequeños, tono muscular débil, estatura más baja en la niñez y adultez… 

Entre los problemas psicológicos, lo más común es que presenten problemas de 
comportamiento impulsivo, deficiencia en la capacidad de discernimiento, nivel de atención 
bajo y una capacidad de aprendizaje baja. Además, pueden sufrir depresión, frustración o ira 
generalizada. 

Hay tres tipos de síndrome de Down. Por lo general no se puede distinguir entre un tipo y el otro 
sin observar los cromosomas porque las características físicas y los comportamientos son 
similares: 

• Trisomía 21: es la más común. Con este tipo de síndrome de Down, cada célula del 
cuerpo tiene tres copias separadas del cromosoma 21 en lugar de las 2 usuales. Es la 
que conoce la mayoría de la gente.  

• Síndrome de Down por translocación: representa a un pequeño porcentaje de las 
personas con síndrome de Down. Esto ocurre cuando hay una parte o un cromosoma 
21 entero extra presente, pero “translocado” a un cromosoma distinto en lugar de estar 
en un cromosoma 21 separado. 

• Síndrome de Down con mosaicismo: para los niños con síndrome de Down con 
mosaicismo, algunas de las células tienen 3 copias del cromosoma 21, pero otras tienen 
las típicas dos copias del cromosoma 21. Pueden tener menos características de la 
afección debido a la presencia de algunas (o muchas) células con la cantidad normal de 
cromosomas. Por tanto, no es tan agresiva la enfermedad.  

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XLCQPF0Zm60  

https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/embarazo/diccionario/cariotipo.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html
https://www.youtube.com/watch?v=XLCQPF0Zm60

