
Información sobre la salud para las familias con niños con el síndrome de Down 
 
Edad del niño: Del nacimiento a un mes de edad 
 
☐ Un examen físico completo 
 Si el diagnóstico del síndrome de Down fue dado antes del nacimiento o se sospecha después de este, se debe realizar un 

examen físico completo para confirmar las características físicas ya conocidas y para verificar cualquier otra afección 
relacionada.  

☐ Pruebas genéticas 
 Si los exámenes prenatales diagnosticaron el síndrome de Down y si el examen hecho después del nacimiento concuerda, no 

son necesarias más pruebas en el periodo de recién nacido. Si el examen físico hecho después del nacimiento plantea la 
probabilidad del síndrome de Down, se debe hacer la prueba rápida conocida como FISH (Hibridación Fluorescente In Situ) y un 
análisis completo de cromosomas.  Por lo general los resultados de esta prueba rápida están disponibles en 48 horas, mientras 
que los resultados del análisis completo pueden tomar de 3-5 días. Un análisis completo de cromosomas es necesario para 
brindar información detallada, pero para garantizar un resultado rápido se deben hacer ambos exámenes a no ser que el análisis 
completo se pueda hacer con tanta rapidez como el de la prueba rápida FISH.  

☐ Asesoramiento 
 El diagnóstico  prenatal y el del recién nacido del síndrome de Down pueden provocar muchas inquietudes a los padres. Se 

recomienda hablar con el equipo de medicina genética (un genetista médico y un asesor genético) o con otros individuos que el 
médico de su niño recomiende.  

☐ Alimentación 
 Los infantes con el síndrome de Down algunas veces tienen poco control de los músculos lo que puede causar problemas a la hora de 

alimentarlos. Por esta razón, se debe vigilar de cerca a los infantes para que coman lentamente sin obstrucciones o atragantamientos y 
para que tengan un aumento adecuado de peso. Se recomienda la lactancia, pero se debe prestar atención especial a cómo se 
posiciona el  bebé durante la lactancia y de mantenerlo despierto o alerta. 

☐ Corazón 
 Se requiere de un ecocardiograma (una imagen por ultrasonido del corazón) para hallar evidencia de problemas cardiacos. Este 

se debe hacer aunque ya se haya realizado un ecocardiograma fetal. Si hay algún problema, es importante tomar medidas lo 
más pronto posible. La respiración muy rápida o la cianosis (coloración azulada de la piel) son señales de posibles problemas.  

☐ Audición y visión 
 Los infantes con el síndrome de Down son más propensos a tener problemas sensoriales, como problemas con los ojos que 

pueden generar pérdida de la visión o problemas auditivos que pueden generar la pérdida de la audición. Es importante que los 
especialistas realicen chequeos de la visión y la audición. (Oftalmología y  de oído, nariz y garganta – ENT, por sus siglas en 
inglés).  

☐ Tiroides 
 El nivel de hormonas de la tiroides suele ser bajo en los recién nacidos y debe ser verificado (con una prueba de la hormona 

estimulante de la tiroides – TSH, por sus siglas en inglés).  El desequilibrio hormonal de la tiroides puede causar una variedad de 
problemas que no son fáciles de detectar sin un examen de sangre. 

☐ Examen de sangre 
 El conteo de los glóbulos rojos y blancos en los infantes con el síndrome de Down después del nacimiento suele ser 

anormalmente alto. Estos conteos sanguíneos deben ser verificados. 
☐ Problemas del estómago o del intestino (reflujo, estreñimiento, bloqueos) 
 Se pueden presentar problemas intestinales. La regurgitación, inflamación del estómago, o patrones anormales con las deposiciones 

son señales de un problema. 
☐ Infección 
 Debido al alto riesgo de infecciones (especialmente de  infecciones respiratorias), los infantes deben ser protegidos de ser 

expuestos innecesariamente a hermanos, parientes, u otros individuos que estén enfermos. También se recomienda que sean 
examinados con rapidez si se sospecha infección. 

☐ Servicios para el desarrollo 
No es prematuro que durante el primer mes de vida empiece a buscar servicios para el desarrollo (algunas veces llamados de  
“Intervención Temprana”) que serán de mucha importancia durante la primera etapa de la infancia. 

☐ Recursos 
Las familias con niños con el síndrome de Down necesitan múltiples servicios, y esta es la época perfecta para empezar a hacer   
estos arreglos. Estos servicios pueden incluir atención médica especializada, intervención temprana, terapia física, y terapia 
familiar 
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