
03 Características médicas específicas
del síndrome de Down 

A continuación se añaden comentarios y detalles sobre
cada una de las exploraciones y análisis recomenda-
dos para las personas con síndrome de Down.

3.1 Desarrollo psicomotor y cognitivo

Desde una perspectiva general, los bebés con síndrome
de Down se desarrollan y progresan de modo muy pare-
cido a como lo hacen los demás niños en la mayoría
de las áreas de desarrollo, aunque lo hacen a una velo-
cidad más lenta. Pero estudiado más de cerca, su
desarrollo avanza más deprisa en unas áreas que en
otras, de forma que, con el paso del tiempo, se establece
un perfil de puntos fuertes y débiles en las principales
áreas del desarrollo. Por ejemplo, para la mayoría de
los bebés con síndrome de Down el desarrollo social es
un punto fuerte y no se retrasan mucho en la sonrisa y
la interacción social, mientras que el progreso motor y
el aprendizaje del lenguaje se retrasan más y, a veces,
mucho más.

Si se mira con detalle su progreso dentro de cada área
del desarrollo, volvemos a encontrarnos con puntos
débiles y fuertes. Por ejemplo, en lo que respecta a la
comunicación, van bien en la utilización de gestos para
comunicarse, pero muestran mayor dificultad para el
habla, de modo que entienden más de lo que pueden
decir. En la cognición, van mejor en el procesamiento
y recuerdo de la información visual (lo que ven) que
de la información verbal (lo que oyen). Esto significa que
tanto en la comunicación como en la cognición empe-
zamos a apreciar diferencias en el modo en que los
bebés y niños mayores con síndrome de Down van pro-
gresando y aprendiendo: es decir, no sólo hay retrasos
en el desarrollo, sino que hay formas diferentes en el
modo en que se va estableciendo.

Esta información resultará muy útil para ayudarnos a
desarrollar los métodos más eficaces para enseñar y
ayudar a que los niños progresen. Se deberá utilizar sus
puntos fuertes para ayudarles a aprender con mayor
rapidez y eficacia y, del mismo modo, se habrá de tra-
bajar de forma directa para mejorar sus puntos débi-
les.

Todos los bebés con síndrome de Down deben ser aten-
didos en un programa de atención temprana con expe-
riencia en síndrome de Down. El beneficio que reporta
tanto para el desarrollo del niño como para la adquisi-
ción de seguridad por parte de las familias está plena-
mente demostrado.

Desarrollo motor

Los bebés y niños pequeños con síndrome de Down
siguen los mismos pasos del desarrollo motor que los
demás niños, pero les lleva más tiempo desarrollar la
fuerza y el control motor, y necesitan más práctica para
su desarrollo. Es de destacar también que en la pobla-
ción con síndrome de Down existe una mayor variabi-
lidad a la hora de alcanzar un determinado hito de
desarrollo. Esto queda expresado en la tabla que mues-
tra la edad media a la que aparece cada uno de los
hitos junto con sus correspondientes intervalos.

Todas las habilidades motoras son realizadas inicial-
mente de un modo más bien torpe o menos controlado,
y sólo mejoran con la práctica. Los niños con síndrome
de Down tienen además articulaciones más flexibles y
pueden parecer más “flojos” (hipotónicos). Puede lle-
varles también más tiempo desarrollar el equilibrio tan-
to para mantenerse de pie como para andar. Pero, como
todos los niños, aprenden a moverse moviéndose, y sus
cerebros aprenden a controlar sus cuerpos, sus pies y sus
manos mediante la práctica. 

La experiencia nos dice que no todos los niños con sín-
drome de Down muestran los mismos patrones en el
retraso motor. Algunos son muy fuertes y están sólo un
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poco retrasados; otros tienen mayor fuerza en la mitad
superior del cuerpo que en la inferior, y eso afectará a
la edad en que empiezan a andar; otros son más fuer-
tes en su mitad inferior que en la superior; y un peque-
ño grupo muestra mayor debilidad y mayor retraso en
todos los aspectos del progreso motor. 

Vemos también distintas velocidades de progreso en
las diferentes áreas del desarrollo. Algunos niños con sín-
drome de Down andan pronto y hablan tarde, y otros tar-
dan en andar y hablan pronto, y así lo vemos también
en los demás niños. Mientras que los niños en general
andan hacia los 13 meses como media, los que tienen
síndrome de Down lo hacen hacia los 22-24 meses.
Pero hay una amplia variación sobre esas medias en
ambos grupos (ver la tabla anterior).

Crecimiento

Una de las características presentes en la mayor parte
de las personas con el síndrome de Down es la talla

baja. A cualquier edad, la talla media está alrededor
del percentil dos (2%) para la población general. 

En la mayor parte de los casos la causa de este retra-

so en el crecimiento es desconocida, aunque se espe-
cula con una posible deficiencia de IGF-1, que perma-
nece baja a lo largo de la vida, siendo el IGF-2 normal
y los receptores de la somatomedina también normales.
Algunas patologías que conducen a un cierto déficit de
crecimiento, tales como, cardiopatías congénitas, apne-

as del sueño, enfermedad celíaca, problemas nutricio-

nales debidos a dificultades en la alimentación, así
como deficiencia de hormona tiroidea, ocurren con

Tabla: Edades de desarrollo psicomotor con sus correspondientes intervalos:

Fuente: Elaboración propia a partir de: DSMIG 2000. Cunningham, 1988. Down’s syndrome. An Introduction for Parents. Souvenir Press
Ltd. Human Horizon Series.
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mayor frecuencia entre aquellas personas con el sín-
drome de Down. Es por tanto muy importante el adecuado
seguimiento y monitorización del crecimiento para la
identificación temprana de estas patologías adicionales.

Las tablas de crecimiento específicas para las personas
con síndrome de Down proporcionan valores de referen-
cia esenciales. La existencia de patología asociada debe
ser considerada en aquellos que están en los percentiles
más bajos (< 2%) y que no tienen cardiopatía congéni-
ta asociada. (Ver Curvas Somatométricas en página 71).

Así pues, durante los dos primeros años de la vida, el
peso y la talla deben ser controlados y anotados, con fre-
cuencia, en las tablas de crecimiento específicas para
el síndrome de Down. Posteriormente, al menos anual-
mente, a lo largo de toda la infancia y adolescencia, y
a intervalos regulares, durante la vida adulta. Estas
mediciones de peso y talla, son un indicador sensible de
las patologías asociadas al síndrome de Down.

Existen datos que sugieren que muchos bebés con el sín-
drome de Down, pierden peso al nacer y no lo recupe-
ran, hasta el final del primer mes aproximadamente.
Esto puede deberse a las dificultades que muchos de
estos bebés plantean con su alimentación durante las pri-
meras semanas. Sin embargo, a partir del primer mes,
el peso debe de incrementar paralelo a los percentiles
y, en caso contrario, debe ser investigado. 

La relación peso/talla se debe valorar utilizando los mis-
mos índices de masa corporal (IMC) que en la pobla-

ción general. El Sobrepeso (IMC >91%) y la Obesi-

dad (IMC>98%) no son inevitables en las personas
con síndrome de Down, por lo que se deben de preve-
nir aconsejando adecuadamente con respecto a la die-

ta y la actividad física. El IMC debe controlarse regu-
larmente, a partir de los 5 años de edad, en los niños
cuyo peso esté por encima del percentil 75.

La función tiroidea debe considerarse siempre que se pro-
duzca una aceleración en la ganancia de peso. El esti-

rón puberal es menos vigoroso que en la población gene-
ral y puede ocurrir antes.

Por último, el uso de hormona del crecimiento en el
síndrome de Down no se recomienda en la actualidad,
salvo en el caso excepcional en que concurra una defi-
ciencia primaria de dicha hormona.

Desarrollo social y cognitivo

Los primeros pasos en el desarrollo social y emocional
se aprecian muy pronto, cuando el bebé empieza a
mirar y a sonreír. Por lo general los bebés con síndrome
de Down son muy sociales (les gusta mirar a la cara, son-
reír y empezar a conocer a otra gente). Los bebés apren-
den a comprender las expresiones faciales, los tonos
de voz, las posturas corporales, ya que éstos son los
medios por los que expresamos cómo nos sentimos.

Los bebés con síndrome de Down a menudo pasan más
tiempo mirando a la cara y pendientes de la gente que
los demás niños, y conforme van creciendo siguen estan-
do interesados y pendientes de los demás, tanto de los
adultos como de los otros niños. Esto es bueno porque
que repercute en su aprendizaje social y en su capacidad
para relacionarse con los demás, pero pasan más tiem-
po buscando la atención de los otros que jugando y
explorando los juguetes y el mundo físico. Ello puede ir
ligado a su retraso en las habilidades motoras necesarias
para jugar y explorar, pero si los padres están alertas
sobre esto, usarán las situaciones de apego de su hijo para
jugar con él y enseñarle cómo funcionan las cosas.

Cognición y juego

El desarrollo cognitivo que surge inicialmente se llama
desarrollo sensomotor porque los niños exploran el mun-
do a través de los sentidos. Los niños tocan y toman
los juguetes y los objetos y los llevan a su boca: están
aprendiendo a ver las cosas, sentirlas, gustarlas, y a
saber qué pueden hacer con ellas. Los niños con sín-
drome de Down aprenden de la misma manera, pero
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puede haber un retraso en su capacidad para explorar
debido a que su desarrollo motor es más lento. Para
algunos de ellos, el retraso puede deberse también a
aspectos sensoriales, como es su rechazo a sentir sus
manos mojadas o sucias. Por lo general, los niños con
síndrome de Down van saliendo lentamente de estas
sensibilidades sensoriales. En la etapa siguiente, los
niños aprenden sobre la causa y el efecto (el hecho de
que puedan hacer que un juguete se mueva tirando de
la cuerda, o de que se produzca ruido al agitar algo) y
pueden avanzar en la solución de problemas sencillos
como es encajar la forma correcta en el agujero correc-
to. Aprenden también sobre la permanencia del objeto
(las cosas siguen existiendo aunque las tapemos) y
aprenderán a buscar y encontrar los objetos ocultos.

Los bebés con síndrome de Down hacen todas estas
cosas, pero en edades algo más tardías y tienen más difi-
cultades en las tareas que implican la solución de un pro-
blema conforme las tareas se hacen más dificultosas. Se
beneficiarán de las oportunidades del juego si hay un
“compañero de juego” que les muestra cómo hacerlo
pero no lo hace en su lugar. Eso es lo que se llama entre-
namiento o ensayo y lo hacemos con todos los niños,
pero puede que los que tienen síndrome de Down nece-
siten más apoyo en el juego y durante más tiempo. Pue-
de que no aprecien todas las posibilidades que un jugue-
te ofrece sin ayuda, y puede que entonces se dediquen al
juego de manera simplemente repetitiva golpeando, arro-
jando o montando los juguetes porque necesitan ayuda
para pasar a la etapa siguiente.

Puede que los niños con síndrome de Down no persistan
tanto como los otros niños en la solución de un proble-
ma, e incluso pueden recurrir a sus buenas habilidades
sociales para distraer a la persona que está tratando de
enseñarle. Esto significa que perderán oportunidades de
aprendizaje y que se retrase su progreso en el aprendi-
zaje y en el sentimiento de satisfacción por haber triun-
fado en una tarea. Pero existen buenas estrategias para
que el aprendizaje sea divertido y eficiente.

Memoria

Existen diversas formas de memoria. La memoria a

largo plazo incluye las llamadas memoria implícita y
explícita. La memoria implícita se refiere a las habili-
dades, como el andar en bicicleta que lo hacemos
automáticamente una vez que lo hemos aprendido, y
la memoria explícita es la que almacena hechos, expe-
riencias y conceptos. Los niños con síndrome de Down
tienen más dificultad para la memoria explícita.

La memoria operativa (mal traducida a veces como
memoria de trabajo) es el sistema de memoria inme-
diata que sustenta toda nuestra actividad mental
consciente que utilizamos para escuchar, ver, recor-
dar, pensar y razonar. La información es procesada
en la memoria operativa antes de que se convierta
en memoria a largo plazo. El sistema de memoria
operativa incluye dos componentes: la memoria a
corto plazo verbal (auditiva) y la memoria a corto pla-
zo visual.

Los niños con síndrome de Down generalmente mues-
tran habilidades de la memoria a corto plazo visual
mejores que las de la memoria verbal. Esto significa
que aprenderán más fácilmente si la información se
les presenta de manera visual que si se les presenta
de manera verbal. Las dificultades de la memoria ver-
bal a corto plazo son importantes, puesto que mucha
información a lo largo del día va a llegar al niño a
partir de la gente que le habla, ofreciendo una infor-
mación verbal que un niño con síndrome de Down
va a procesar y recordar con dificultad. Además, la
memoria verbal a corto plazo es importante para
aprender a hablar, tanto para aprender palabras como
para aprender frases. Puesto que utilizamos nuestras
habilidades del lenguaje para pensar y razonar, es
razonable suponer que el retraso en el lenguaje les
creará dificultades para realizar estas actividades cog-
nitivas y que la mejoría del lenguaje les llevará a
mejorar las habilidades cognitivas.

P
ro

gr
am

a 
E

sp
añ

o
l d

e
 S

al
u

d
 -

 s
ín

d
ro

m
e

 d
e

 D
o

w
n



Discapacidad Intelectual 

Cuando los padres reciben la noticia de que su hijo
–engendrado o nacido– tiene síndrome de Down, el sen-
timiento que con mayor fuerza golpea su ánimo es la
consideración de que van a tener lo que, en términos
antiguos pero todavía presentes en algunos medios, se
denominaba retraso mental y hoy denominamos disca-
pacidad intelectual, discapacidad cognitiva o discapacidad
mental. Por eso es extraordinariamente importante que
desde el principio queden bien aclarados los términos:
qué es la discapacidad intelectual, cómo se expresa en
el síndrome de Down y cuáles son los principales mitos
y prejuicios que existen sobre esta realidad y que conviene
desmontar lo antes posible. Es de capital importancia que
los médicos (ginecólogos, neonatólogos, pediatras) y
demás profesionales conozcan con precisión aspectos
esenciales de la discapacidad intelectual porque, al ser
esta condición la que más persistentemente se asocia al
síndrome de Down, su opinión correcta o equivocada
va a influir decisivamente sobre el concepto que los
padres en particular, y la sociedad en general, vayan a
tener sobre una persona con síndrome de Down. Esto
cobra especial relieve en la actualidad, cuando el diag-
nóstico precoz coloca a los padres en situaciones en las
que han de tomar decisiones de indudable contenido
ético y de inmensa responsabilidad. 

La expresión “discapacidad intelectual” no define ni
condena irreversiblemente a la persona, sino que nos
alerta hacia una situación o estado especial eminen-
temente evolucionable, con sus luces y sombras, que
exige, eso sí, una atención también especial en forma
de apoyos para limitar los problemas y potenciar las
capacidades presentes en las diversas dimensiones de
su personalidad.

La discapacidad intelectual es definida como una enti-
dad que se caracteriza por la presencia de:

� limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual o inteligencia.

� limitaciones significativas en la conducta adapta-
tiva o capacidad de adaptación.

� una edad de aparición anterior a los 18 años.

Durante años, la inteligencia, el desarrollo cognitivo o las
capacidades mentales se han medido mediante tests
estandarizados que tratan de calibrar la capacidad de un
niño para razonar, conceptualizar y pensar. Las pun-
tuaciones obtenidas se calculan en una medida que se
llama cociente intelectual (CI). En la población general
existe una enorme variación en el CI. Hasta el 95% tie-
ne lo que suele llamarse inteligencia normal o media, con
CI entre 70/80 y 130. El 2,5% tiene un nivel superior,
con CI por encima de 130. Y el otro 2,5% la tienen por
debajo de la media, con valores inferiores a 70/80.

Del mismo modo, en la discapacidad intelectual existe
una variación en el CI que determina lo que suelen lla-
marse grados de discapacidad. Se dice que una persona
tiene discapacidad intelectual de grado leve cuando su
CI está entre 55 y 70/80; moderada cuando está entre
40 y 55, y severa entre 25 y 40.

La mayoría de las personas con síndrome de Down pre-
sentan un retraso mental de grado ligero o moderado,
a diferencia de las descripciones antiguas en las que
se afirmaba que el retraso era severo. Existe una mino-
ría en la que el retraso es tan pequeño que se encuen-
tra en el límite de la normalidad (con frecuencia, aso-
ciada al diagnóstico de síndrome de Down mosaico con
elevado porcentaje de células normales); y otra en la
que la deficiencia es grave, pero suele ser porque lleva
asociada una patología complementaria de carácter
neurológico o sensorial, o porque la persona se encuen-
tra aislada y privada de toda estimulación ambiental
(afectiva, cognitiva, etc.).

Esta mejoría en el grado de discapacidad se ha debido
a los programas específicos que se aplican en las pri-
meras etapas (estimulación e intervención temprana),
a la aplicación de apoyos y estrategias educativas en
aquellas áreas más necesitadas, y a la apertura y enri-
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quecimiento ambiental que, en conjunto y de manera
inespecífica, está actuando en la sociedad actual sobre
todo niño, incluido el que tiene síndrome de Down. Lo
que resulta más esperanzador es comprobar, a partir
de los estudios longitudinales, que no tiene por qué pro-
ducirse deterioro o regresión al pasar a edades supe-
riores (niño mayor, adolescente) cuando la acción edu-
cativa persiste.

Debe tenerse presente que los tests que miden el CI no
son muy precisos hasta que el niño tiene siete años;
por otra parte, se basan mucho en el lenguaje, cualidad
claramente reducida en las personas con síndrome de
Down, por lo que el test “castiga” de manera especial
a esta población. Las puntuaciones del test no tienen
mucho valor práctico para predecir lo que un niño o
adulto va a hacer en su vida diaria, ya que su función
diaria en situaciones académicas, sociales y prácticas
es a menudo mejor de lo que cabría esperar de su pun-
tuación como “edad mental” o “test de inteligencia”.
Ciertamente, con un CI moderado a ligero, las personas
con síndrome de Down aprenden a cuidarse de sí mis-
mas, leen, escriben, manejan el dinero, hacen deporte,
desarrollan sus talentos artísticos, hacen trabajo pro-
ductivo, aprecian y defienden los valores, participan en
la vida ciudadana y, sobre todo, siguen aprendiendo
porque la capacidad de aprender persistirá durante toda
la vida.

Es preciso prevenir contra algunos mitos relacionados con
el CI. Se dice que el CI de los niños con síndrome de
Down declina a lo largo de los primeros años, pero eso
no significa que haya un declive real en las capacidades
cognitivas; se trata de un artefacto debido al modo de
calcular el CI. La puntuación del CI se calcula en rela-
ción con la edad, y para ello, la puntuación real de un
niño obtenida en el test se compara con la de los niños
de la misma edad. Los niños con síndrome de Down
aprenden con más lentitud que los niños que tienen un
CI medio y que realizan una cierta cantidad “media”
de avance por año; de este modo, pese al progreso rea-
lizado por los niños con síndrome de Down durante el

año, no será de tan alto grado como el de los otros niños
de su edad, y así no podrá mantener el mismo CI un año
después: habrá un descenso del CI a pesar de que el niño
progresa en conocimientos. Por eso es más eficiente y
se entiende mejor expresarse en términos de edad men-

tal, porque es la que mejor define los progresos que la
persona consigue.

Otro mito es el de que los niños con síndrome de Down
presentan una estabilización de su desarrollo cognitivo
hacia los 7 u 8 años. Esta sugerencia proviene de estu-
dios muy antiguos cuando los niños no recibían la edu-
cación que ahora reciben. Los estudios recientes mues-
tran que los niños con síndrome de Down continúan
progresando en su adolescencia y en la vida adulta en
lo referente a las habilidades lingüísticas, académicas
y sociales, especialmente si se les educa en buenos
ambientes familiares y escolares de integración y no en
los de educación especial.

La conducta adaptativa

Entendemos como conducta adaptativa “el conjunto de
habilidades que se despliegan en el terreno de los con-
ceptos (p. ej., lenguaje, lecto-escritura, dinero), en el
ámbito social (p. ej., responsabilidad, autoestima, pro-
babilidad de ser engañado o manipulado, seguimiento
de normas), y en la práctica (actividades de la vida dia-
ria como son el aseo o la comida; actividades instru-
mentales como son el transporte, el mantenimiento de
la casa, la toma de medicina o el manejo del dinero), y
que son aprendidas por las personas para funcionar en
su vida diaria”.

La capacidad de adaptación marca de modo especial la
habilidad de funcionamiento del individuo, porque las
limitaciones en la conducta adaptativa son las que más
van a afectar tanto a la vida diaria como a la habilidad
para responder a los cambios constantes e imprevistos
que ocurren permanentemente en nuestras vidas y en
las demandas que impone el ambiente en que vivimos.
Ocurre, sin embargo, que bien pueden convivir dentro
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de una misma persona las limitaciones en ciertas habi-
lidades de adaptación con altas capacidades en otras áre-
as. De ahí la necesidad de hacer una evaluación que, de
manera diferenciada, aborde y analice distintos aspec-
tos de la vida adaptativa. Para hacer un buen diagnós-
tico de las limitaciones que una persona tiene en su
conducta adaptativa es preciso utilizar medidas bien
estandarizadas con baremos de la población general
que incluya a personas con y sin discapacidad.

La mayoría de las personas con síndrome de Down mues-
tran una gran variedad en el número y grado en que pue-
den verse afectadas algunas de las cualidades inheren-
tes a la capacidad adaptativa. Su desarrollo dependerá
en forma extrema de la calidad de educación y ambien-
te en el que la persona crezca y se desarrolle. La aten-
ción que actualmente se presta al fomento de las habi-
lidades sociales y al desarrollo de la inteligencia emocional
de las personas con síndrome de Down ha hecho incre-
mentar considerablemente su capacidad adaptativa.
Pese a ello, poseen limitaciones que obligan, al menos
en la mayoría de los casos, a mantener un grado de
dependencia que varía de unas personas a otras.

3.2 ÁREAS DE EXPLORACIÓN

El corazón

Aproximadamente un 50% de los niños con síndrome
de Down presentan cardiopatía congénita. La altera-
ción más común son los defectos de la pared auriculo-
ventricular. Es importante tener en cuenta que puede
haber defectos graves sin que se aprecien soplos car-
díacos. 

La cirugía reparadora, que se debe realizar a la edad
recomendada según la patología previo diagnóstico pre-
coz e individual, puede prevenir complicaciones gra-
ves, como la presencia precoz de hipertensión arterial
pulmonar. Esta complicación se produce antes en el
niño con síndrome de Down que en otros niños con las
mismas patologías cardíacas, pudiendo comenzar inclu-

so en los seis primeros meses de vida. La calidad de
vida del paciente no operado que desarrolla una obs-
trucción valvular es mala.

Las intervenciones quirúrgicas cardíacas presentan unos
resultados similares en los niños con síndrome de Down
y en el resto de los niños, con una supervivencia de
entre el 80 y el 90 por ciento.

Es obligada la realización de ecocardiograma al recién
nacido y recomendable durante la adolescencia, así como
no descuidar las exploraciones en la edad adulta por la
mayor incidencia de patologías como el prolapso mitral.

Audición, nariz y oído

Es importante la detección temprana de los problemas
de audición, pues ello permitirá reducir sus repercu-
siones sobre el desarrollo del lenguaje.

En ocasiones, la pérdida de audición comienza en la
segunda década de la vida de las personas con síndro-
me de Down. Si no se la detecta y corrige precozmen-
te, puede ocasionar conductas desajustadas que serán
mal interpretadas y diagnosticadas como si correspon-
dieran a una alteración psiquiátrica.

Por otra parte, la oclusión congénita del conducto lacri-
monasal aparece en el 5-6 % de los lactantes. Se mani-
fiesta como lagrimeo y secreción antes del mes de edad.
Puede complicarse con infección bacteriana en forma de
conjuntivitis, dacriocistitis o celulitis. 

La disminución de audición en la infancia puede con-
tribuir a las alteraciones del lenguaje y de la conducta.
La hipoacusia puede ser de origen neurológico, con-
ductivo, o de ambos tipos. Para detectar la hipoacusia
neurológica, se debe practicar a todos los lactantes con
síndrome de Down una evaluación de potenciales evo-
cados auditivos dentro de los seis meses de vida. Des-
pués de esta edad son más apropiadas las pruebas de
valoración basadas en reflejos conductuales. 
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