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Abstract
Down syndrome (trisomy 21) is a chromosomal 

disorder caused by the presence of an extra 21st 
chromosome (or a part of it).

It is characterized by the presence of a variable 
degree of mental retardation and a particular set of 
facial abnormalities. It is the most common cause of 
congenital mild to moderate developmental disabi-
lities,  and it is named after John Langdon Down, 
who � rst described this genetic alteration in 1866.

The cause of extra genetic material chromosome 
is unknown, although statistically is associated with 
maternal age over 35 years.

40% of patients with Down syndrome have heart 
disease, 10% gastrointestinal, and 80% respiratory, 
otologic  and odontostomatological disorders.

Key words: Down, Trisomy 21, Genetic disor-
der, Otolaringology disorders.

Resumen
El síndrome de Down  es un trastorno genético 

causado por la presencia de una copia extra del cro-
mosoma 21 (o  parte del mismo), en vez de los dos 
habituales (trisomía del par 21).

Se caracteriza por la presencia de un grado va-
riable de retraso mental y facies  peculiares que le 
dan un aspecto reconocible.

Es la causa más frecuente de discapacidad men-
tal congénita y debe su nombre a John Langdon 
Haydon Down, que fue el primero en describir esta 
alteración genética en 1866.

No se conocen con exactitud las causas que pro-
vocan el exceso cromosómico, aunque se relaciona 
estadísticamente con una edad materna superior a 
los 35 años.

El 40% de los pacientes con síndrome de Down 
padecen patologías cardíacas, el 10% alteraciones 
gastrointestinales, y un 80% patologías respirato-
rias, odontoestomatológicas y otológicas.

Palabras clave: Down, Trisomía, Desórdenes ge-
néticos, Manifestaciones otorrinolaringológicas.
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Síndrome de Down o trisomía 21
John Langdon Haydon Down, médico británi-

co, describe en 1886 las características del síndrome 
que lleva su nombre. (1)

Constituye una de las anomalías cromosómicas 
más frecuentes en recién nacidos vivos.

Es un trastorno genético causado por la presen-
cia de una copia extra del cromosoma 21 (o una par-
te del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía 
del par 21).

La nomenclatura cientí� ca para ese exceso cro-
mosómico es 47, XX,+21 o 47, XY,+21; según se trate 
de una mujer o de un varón, respectivamente. 

La mayor parte de las personas con este síndro-
me (95%), deben el exceso cromosómico a un error 
durante la primera división meiótica.

No se conocen con exactitud las causas que ori-
ginan la disyunción errónea.

El único factor que presenta una asociación esta-
dística estable con el síndrome es la edad materna, 
lo que parece apoyar las teorías que hacen hincapié 
en el deterioro del material genético con el paso del 
tiempo.

En aproximadamente un 15% de los casos el cro-
mosoma extra es transmitido por el espermatozoide 
y en el 85% restante por el óvulo. (2)

Después de la trisomía libre, la causa más fre-
cuente de aparición del exceso de material genético 
es la translocación. En esta variante el cromosoma 
21 extra (o un fragmento del mismo) se encuentra 
“pegado” a otro cromosoma (frecuentemente a uno 
de los dos cromosomas del par 14), por lo cual el re-
cuento genético arroja una cifra de 46 cromosomas 
en cada célula.

La forma menos frecuente de trisomía 21 es la 
denominada mosaicismo. (2)

La expresión bioquímica del síndrome consiste 
en el aumento de diferentes enzimas. Una de las 
más conocidas e importantes es la superóxido dis-
mutasa.
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La prevalencia es de 1/800 cada recién nacido 
vivo. (3)

El síndrome de Down  es la causa más frecuen-
te de discapacidad mental congénita. Representa el 
25% de todos los casos.

Se trata de un síndrome genético y, aunque  se 
asocia a algunas patologías, la expresión fenotípica 
� nal es muy variada de unas personas a otras. 

Como rasgos comunes se pueden reseñar su 
� siognomía peculiar, una hipotonía muscular ge-
neralizada, un grado variable de retraso mental y 
retardo en el crecimiento.

En cuanto al fenotipo han sido descritos más de 
100 rasgos peculiares asociados al SD, pudiendo 
presentarse en un individuo un número muy varia-
ble de ellos. De hecho ninguno se considera cons-
tante o patognomónico, aunque la evaluación con-
junta de los que aparecen suele ser su� ciente para 
el diagnóstico. (4)

Ocurre más frecuentemente al aumentar la edad 
materna. (3)

De 15 a 29 años: 1 en 1.500.
De 30 a 34 años: 1 en 800.
De 35 a 39 años: 1 en 270.
De 40 a 44 años: 1 en 100.
Más de 45 años:   1 en 50.

Características clínicas
• Facies mongoloides.

• Dé� cit mental.

• Hipotonía generalizada.

• Trastornos emocionales.

• Patología cardíaca.

• Hipoplasia dentaria.

• Enfermedades periodontales.

•  Caries abundantes.

• Ojos pequeños.

Fotografía 1: Los ojos tienen una inclinación hacia arriba y 
hacia fuera, tipo oriental, con un pliegue en el ángulo interno 
(epicanto interno).
Fotografía 2: Las orejas son pequeñas, redondeadas y de 
implantación baja . El conducto auditivo externo es en general 
estenótico.

Fotografía 3: Facies de respiración bucal, debido a la obs-
trucción de la vía respiratoria alta por  hipertro� a amígdalo-
adenoidea.

Fotografía 4: Hipertro� a 
adenoidea, hipoplasia me-
diofacial y sinusitis crónica.

Fotografía 5: Síndrome de 
Down que presenta hipoacu-
sia neurosensorial equipada 
con otoamplífonos. 



REVISTA FASO  AÑO 18 - Nº 4 - 2011 63

• Nystagmus. 

• Cataratas. Miopía.

• Cabello � no.

• Cutis marmorata.

• Hiperqueratosis.

• Microcefalia, � suras palpebrales oblicuas, occi-
pucio plano, cuello corto,  microdontia, aurículas 
pequeñas y CAE estrecho.

• Anomalías cardíacas, gastrointestinales, retraso 
madurativo y de crecimiento, patología tiroidea, 
obesidad. 

• Trastornos ORL son frecuentes. (4)

Las anomalías morfológicas de la cabeza (hipo-
plasia mediofacial) causa un mal funcionamiento 
de la trompa de Eustaquio, y en consecuencia pato-
logía de oído medio recurrente.

La  macroglosia, el  estrechamiento de la  orofa-
ringe y nasofaringe provocan síndrome de apneas 

Fotografía 6: Obesidad y síndrome de apneas obstructivas por 
hipertro� a amigdalina.

obstructivas del sueño. Esta patología se presenta 
en un 20% de los casos. (5)

Más del 50% presenta re� ujo gastroesofágico e 
infecciones respiratorias altas recurrentes.

La disfunción ciliar de la mucosa respiratoria y 
la  hipoplasia mediofacial es causal de sinusitis re-
currente o crónica.

Algunos niños presentan estenosis subglótica o 
traqueal. (5)

El 60 a 85% de los niños con síndrome de Down 
presentan hipoacusias conductivas debido a oto-
patía media con efusión, atelectasias de membrana 
timpánica, otitis media crónica, malformaciones de 
cadena de huesecillos o conducto auditivo externo 
estenótico.

El  4 a 11% de  los niños con síndrome de Down  
presentan hipoacusia neurosensorial moderada a 
severa. (5, 6)
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