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La atención adecuada de los niños con 
síndrome de Down representa una 
responsabilidad ética y demanda el 
correspondiente conocimiento médico acabado 
cimentado en bases científicas. El síndrome de 
Down representa la cromosopatía viable más 
frecuente, con una incidencia de que  varía entre 
1/600 a 1/900 nacidos vivos, caracterizándose 
por alteraciones dismórficas y malformaciones 
congénitas (1-3). En las últimas décadas se han 
observado una marcada mejoría en la sobrevida 
de los mismos  (4, 5).  

 
Aunque es conocido desde la antigüedad, 

fue hace apenas 1 siglo que este síndrome fue 
reconocido como entidad nosológica 
característica debiendo su nombre al médico 
inglés John Langdon Down (6). Sin embargo 
fue recién en el año 1959 que los doctores 
Leyeune, Gautier y Turpin, llegaron a la 
conclusión, por medio del cariotipo, que la 
causa se debía a un cromosoma extra (de ahí el 
nombre trisomía 21). Posteriormente se 
reconocieron las formas debidas a translocación 
cromosómica y al mosaicismo (líneas celulares 
normales y líneas celulares con trisomía 21) que 
explican las variantes fenotípicas del síndrome 
(7). 

 
La atención del paciente con síndrome de 

Down demanda una participación 
multidisciplinaria, debida al compromiso 
multisistémico que presentan los afectos como  
cardiopatía congénita (observada hasta en el 
50% de los pacientes) (3), alteraciones 

gastrointestinales (mayor frecuencia de ano 
imperforado, atresia duodenal o duplicación 
gástrica), alteraciones endocrinológicas 
(principalmente hipotiroidismo, infertilidad y 
diabetes), alteraciones hematológicas (mayor 
incidencia de cáncer hematológico), alteraciones 
orofaciales, oculares (mayor incidencia de 
estrabismo y cataratas) y retraso psicomotor 
entre las más importantes (3, 8).  

 
Los pacientes con síndrome de Down 

exhiben además una importante susceptibilidad 
a procesos infecciosos (9-11). Los niños con 
síndrome de Down padecen infecciones más 
frecuentemente que los demás niños, 
principalmente infecciones respiratorias las 
cuales representan más de la mitad de los casos 
(10). Estas observaciones son confirmadas en el 
estudio de Araya S. y col. (pág.17) publicada en 
el presente número de la revista donde la 
neumonía representó el 75% de las infecciones 
que motivaron hospitalización en niños con 
síndrome de Down.  

 
En la serie de Hilton JM y col (10) la mayor 

incidencia de hospitalización se observó entre 
los 1 y 5 años (45%), aunque la frecuencia no 
fue despreciable en los menores de 12 meses y 
en aquellos de edad escolar o adolescentes. Las 
infecciones en el síndrome de Down igualmente 
no solo son más frecuentes sino también más 
prolongadas. Además los niños con síndrome de 
Down tuvieron una estancia hospitalaria 2-3 
veces más que los niños sin patología de base 
(10). En el estudio de Araya y col  también se  
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confirma la anterior información, observándose 
una estancia hospitalaria en niños con patología 
respiratoria con síndrome de Down fue de 10 ± 
6,5 días vs 6 ± 3 días en el grupo control 
(p<0.05). Sin embargo, con tratamiento 
adecuado la mortalidad de los hospitalizados no 
fue diferente, lo que enfatiza en la importancia 
de los cuidados adecuados en esta población de 
pacientes con capacidades diferentes. 

 
Múltiples alteraciones inmunológicas y no 

inmunológicas explican este incremento de 
susceptibilidad a infecciones en niños con 
síndrome de Down. Tanto la inmunidad innata 
como la adquirida se encuentran deficientes con 
diferente grado de severidad. Entre las primeras 
destaca la deficiencia en la función fagocítica de 
los neutrófilos polimorfonucleares principal-
mente en la quimiotaxis, la cual representa uno 
de los primeros pasos en la respuesta 
inflamatoria (12, 13). Igualmente se observa 
producción deficiente de citocinas así como 
función deficiente de las células asesinas 
naturales (14).  

 
Referente a la inmunidad adquirida, en los 

pacientes con síndrome de Down se constata 
disminución en el desarrollo del timo y de la 
función de la misma (14-19). El número de 
linfocitos B y células T se hallan disminuidos, 
especialmente en los primeros dos años de la 
vida (14, 19). Esta disminución del número se 
acompaña de una defectuosa respuesta 
proliferativa a estímulos inespecíficos y 
antigénicos (18).  

 
Los niños que tienen el síndrome de Down 

no son niños que deben ser marginados o 
tratados como seres fuera de la sociedad, sino 
más bien deben ser integrados como iguales 
pero con un cuidado especializado (20). Es una 
obligación de la sociedad a través del estado de 
proporcionar los mecanismos que permitan a las 
familias el desarrollo de todo el potencial a los 
mismos, en donde la oportunidad de 
intervención se vuelve imperativa en los 
primeros años de la vida para obtener el éxito. 
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