
Información sobre la salud para las familias con niños con el síndrome de Down 
 
Edad del niño: De 1 mes a 1 año 
 
☐ Visitas de rutina para cuidado preventivo (chequeos médicos) 
 Aunque múltiples visitas a médicos y especialistas pueden ser necesarias para los niños con el síndrome de Down, es muy 

importante que ellos tengan sus visitas de rutina establecidas para el cuidado preventivo (chequeos médicos). Estas visitas 
incluyen un chequeo general de la salud del niño, la aplicación de vacunas, y el establecimiento de la relación entre el médico y 
la familia.  Establecer una buena relación contribuirá a satisfacer las necesidades médicas y otras necesidades del niño y su 
familia. 

☐ Control del crecimiento 
Es importante verificar el crecimiento en cada visita. Las medidas incluyen altura, peso, peso en relación con la altura, y la 
circunferencia de la cabeza. Consulte sobre la dieta del niño, su nivel de actividad, su patrón de deposiciones y de orina, y 
crecimiento. El médico de su niño le puede ayudar a contestar preguntas sobre la necesidad de vitaminas y suplementos. 

☐ Inmunizaciones (vacunas) 
El doctor de su niño debe seguir el mismo calendario de vacunas de cualquier otro niño. Este incluye la vacuna anual contra la 
influenza (gripe). También puede incluir otras inyecciones, dependiendo del historial médico de su niño. 

☐ Corazón 
Si existen algunos signos de problemas cardiacos en el primer mes de vida, probablemente ya se tengan establecidos chequeos 
del corazón. Los problemas cardiacos pueden empeorar o se pueden presentar nuevos problemas. Si surgen inquietudes, es 
muy importante tomar pronta acción. 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 con la vista 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). Los ojos deben ser 
examinados al cumplir 1 año o antes si existen problemas. La audición debe ser examinada al nacer y después cada 6 meses 
durante la infancia temprana para asegurarse de que la capacidad auditiva del bebé es la mejor posible. 

☐ Tiroides 
El nivel de hormonas de la tiroides puede ser bajo en los bebés 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. Un examen de la tiroides, TSH, debe ser realizado al nacer y 
después cuando el bebé cumpla 6 meses y 1 año. 

☐ 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. 
☐ Inestabilidad del cuello 

Los huesos en el cuello o la columna suelen ser inestables en algunas personas con el síndrome de Down. Casi siempre se 
presentan señales fáciles de detectar cuando hay problemas.  La actividad física diaria es importante para su niño y no debe ser 
limitada por razones sin fundamento. No son necesarios los rayos X a no ser que se haya dolor o cambios en el uso de las 
manos, al caminar, en deposiciones o en el funcionamiento de la vejiga. Si se le sacan rayos X y sus resultados son anormales, su 
niño debe ser referido a un especialista de la columna o el cuello. Se recomienda que el cuello se posicione de forma correcta 
para cualquier procedimiento médico. 

☐ Servicios para el desarrollo 
Servicios para el desarrollo (por ejemplo, los programas de intervención temprana)  suelen ser de gran beneficio para la familia 
con un niño con el síndrome de Down. Los servicios para el desarrollo también pueden ayudar a coordinar otros servicios 
relacionados. Estos servicios deben brindar la información del niño al médico de su niño para mantener una relación estrecha 
entre el médico y la familia. 

☐ Servicios de apoyo social 
Muchas familias necesitan apoyo adicional con lo que pueda surgir relacionado a los cuidados de los niños con el síndrome 
Down. Todas las familias deben consultar con su médico acerca de los servicios sociales que podrían estar disponibles y sus 
beneficios. 

☐ Asesoramiento de riesgo de recurrencia 
Las familias deben recibir asesoramiento sobre la probabilidad de tener otro niño con el síndrome de Down, en el caso que 
decidan tener más hijos. Aun cuando la probabilidad es baja, otros factores como el historial de la familia deben considerarse, 
así que el asesoramiento debe ser brindado después de examinar por completo los antecedentes de salud de la familia. 
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