
American Association for Pediatric
Ophthalmology and Strabismus

Síndrome de Down

  Read in Chinese   Read in English

Que causa el síndrome de Down?
El Síndrome de Down es producido por la duplicación de todo o parte del cromosoma 21,
existiendo entonces tres copias de ese cromosoma en lugar de las dos usualmente existentes.
Este material genético extra, produce ciertos cambios físicos en personas con síndrome de
Down.

Que tan común es el síndrome de Down?
La frecuencia con que se presenta el síndrome de Down, es de aproximadamente uno de
cada 800 nacimientos. La mejoría en la calidad de  la atención médica de estos pacientes, 
así como el acceso a la educación, ha permitido que estos pacientes lleven vidas mas
productivas y tengan una mayor expectativa de vida. La calidad de vida puede ser mejorada
con la corrección apropiada de los problemas oculares que pueden encontrarse en estos
pacientes.

Pueden tener problemas ocualres los pacientes con síndrome de Down?
Los pacientes con síndrome de Down, presentan un mayor riesgo de padecer diversos
trastornos oculares. Afortunadamente, la mayoría de esos problemas tienen tratamiento
especialmente si son detectados tempranamente. Los trastornos oculares mas comunes en
estos pacientes son:

• Errores Refractivos – Niños con síndrome de Down necesitan con mayor frecuencia de
lentes debido a la presencia de miopia, hipermetropia o astigamatismo. Estos problemas
refractivos, pueden aparecer tempranamente en la infancia o en edad escolar.

• Estrabismo – Puede presentarse entre el 20 y el 60% de los pacientes. Es mas común de
observar la esotropia (desviación de los ojos hacia adentro) que la exotropia (desviación de
los ojos hacia afuera) El estrabismo puede tratarse con lentes, parche o cirugía de los
músculos extraoculares.

• Blefaritis – Es la inflamación del borde libre de los párpados que se manifiesta con
enrojecimiento y presencia de secreciones entre las pestañas. Esto puede producir sensación
de sequedad ocular o ardor. El tratamiento consiste en limpieza del borde palpebral y
administración de antibioticos.

• Lagrimeo – Lagrimeo excesivo ocurre por obstrucción o estrechamiento del conducto
lacrimonasal que es el que drena las lágrimas del ojo. Puede requerir de un tratamiento
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quirúrgico para su desbloqueo.

• Nistagmo – Es un movimiento involuntario de los ojos que puede afectar la visión en
forma moderada o severa.

•Queratocono – Es una distorsión en forma de cono de la cornea, que es la capa mas anterior
dell ojo. Ocurre en hasta el 30% de los pacientes con síndrome de Down. Suele ser
diagnosticada alrededor de la pubertad y debe ser monitorizada continuamente. Puede
producir visión borrosa, adelgazamiento corneal o incluso opacidad corneal.

• Cataratas – Existe un aumento en la incidencia de cataratas congénitas (presentes al
nacimiento) asi también como de cataratas adquiridas en los pacientes con síndrome de
Down. Pueden desarrollarse en forma lenta y deben ser monitoreadas cuidadosamente para
ver si es necesario un tratamiento quirúrgico de la misma.

Cuando deben ser examinados los niños con síndrome de Down?
La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los niños con síndrome de
Down sean examinados por un oftalmólogo pediatrico o un oftalmólogo que tenga
experiencia en el exámen de estos niños. El primer examen debe realizarse a los 6 meses de
edad seguido por un control anual o mas frecuentemente dependiendo de la indicación del
oftalmólogo tratante.

Donde puedo encontrar mas información acerca del síndrome de Down?
International Down Syndrome Society
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