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  RESUMEN 

 

Introducción: El síndrome Down es la anomalía cromosómica más frecuente, estos 

presentan una mayor frecuencia de cardiopatías. 

Objetivo: Determinar la incidencia de Síndrome de Down (SD), la patología cardiovascular 

más frecuente y las características perinatales en recién nacidos con Síndrome de Down del 

Hospital Honorio Delgado Espinosa 2012-2017. 

Metodología: Estudio observacional retrospectivo transversal, se revisaron 106 historias 

clínicas de recién nacidos con Síndrome de Down, 90 cumplieron los criterios de inclusión.  

Resultados: Incidencia de recién nacidos con SD, 2.32  de 1000 nacidos vivos, la patología 

cardiovascular se presentó en 51.1% de casos, la más frecuente fue la Comunicación 

interauricular (CIA), siguiéndole la Comunicación interventricular (CIV) y la Persistencia 

del conducto arterial (PCA), de este grupo el 52.2% fueron cardiopatías aisladas y el 47.8% 

asociadas a otra patología cardiovascular. Las características perinatales se encontraron en 

un rango adecuado, la medicación más usada fue furosemida.  

Conclusiones: La patología cardiovascular estuvo presente en el 51.1 % de la población 

estudiada resultado relacionado al 40 a 60 % reportado en la literatura mundial, la patología 

cardiovascular más frecuente fue CIA, seguida de PCA y CIV. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Down syndrome is the most frequent chromosomal anomaly, they present a 

higher frequency of heart diseases. 

Objective: To determine the incidence of Down Syndrome (DS), the most frequent 

cardiovascular pathology and the perinatal characteristics in newborns with Down 

syndrome at Hospital Honorio Delgado Espinosa 2012-2017. 

Methodology: Cross-sectional retrospective observational study, 106 clinical records of 

newborns with Down syndrome were reviewed, 90 met the inclusion criteria. 

Results: Incidence of newborns with DS, 2.32 of 1000 live births, cardiovascular disease 

was present in 51.1% of cases, the most frequent was the interatrial communication (ASD), 

followed by the ventricular septal defect (VSD) and the arterial duct persistence. (PCA), of 

this group, 52.2% were isolated heart diseases and 47.8% were associated with another 

cardiovascular pathology. The perinatal characteristics were found in an adequate range, 

the most used medication was furosemide. 

Conclusions: Cardiovascular pathology was present in 51.1% of the study population, a 

result related to the 40 to 60% reported in the world literature. The most frequent 

cardiovascular pathology was CIA, followed by PCA and CIV. 

 

 

 

Key words: Newborn, Down syndrome, cardiovascular pathology.
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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El síndrome Down es la causa genética más frecuente de retardo mental en los seres 

humanos. Uno de cada 700 – 800 niños nace con esta patología. Es una condición 

genética que ocurre en el ser humano, determinada por una alteración del número de 

cromosomas, en donde existen 47 cromosomas en lugar de 46, lo que define que hay un 

cromosoma extra. Se pueden presentar tres formas: la trisomía 21 libre en un 95% de 

los casos, la translocación en un 4% y el mosaicismo en el 1%.(4). Dado que la 

expectativa de vida de las personas con síndrome Down se ha incrementado 

dramáticamente en las dos últimas décadas, los profesionales de la salud y en especial 

los médicos tanto de niños como de adultos, se enfrentan al reto de atenderlos en las 

diferentes especialidades clínicas o quirúrgicas. (1) 

En el Perú según el registro nacional de la persona con discapacidad del CONADIS 

(Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad), al 2015 tiene inscritas un total de 

141731 de personas de las cuales 8800 presenta la enfermedad del síndrome de Down. 

Representando el 6.21% del total de registro. (2) 

Afecta a más de un cuarto de millón de nacidos vivos a nivel mundial según la 

organización mundial de la salud. Dentro de sus principales enfermedades asociadas 

presentes en el síndrome de Down, tenemos las cardiopatías congénitas, alteraciones 

hematológicas, inmunológicas, endocrinológicas, retraso mental, y las alteraciones 

dentales. (5) 

Los niños con síndrome de Down (SD) presentan una frecuencia de cardiopatías 

congénitas más alta que la población general. Entre el 35 y el 60% según las series, 

presentan algún tipo de anomalía que requiere el control por el cardiólogo pediatra y en 

algunos casos cirugía correctora. Las cardiopatías más comúnmente asociadas a SD son 

aquellas que se derivan de un defecto en el desarrollo de los cojinetes endocárdicos, 

llegando a afectar hasta al 50% de niños con SD (3), el riesgo en la población trisómica 

es 2000 veces mayor en comparación con la población general disómica (16). 

La prevalencia de las cardiopatías congénitas (CC) en el SD es de aproximadamente 

43%. Las malformaciones cardiacas más comunes asociadas a SD incluyen el defecto 

de la tabicación atrioventricular, la persistencia del conducto arterioso y los defectos 

septales auricular y ventricular.Algunas de las CC tienen cortocircuitos intra y 
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extracardiacos que pueden llevar a la hipertensión pulmonar (HP), debido a la 

sobrecarga de volumen pulmonar y a la remodelación estructural de la vasculatura 

pulmonar. (6) 

El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede dar lugar a la aparición de 

complicaciones como la presencia de hipertensión pulmonar (presente en el 11% de esta 

población), la reparación tardía conlleva mayor riesgo de desarrollo de hipertensión 

pulmonar y reduce la supervivencia hasta 58%. (7) 

Con el presente trabajo se busca determinar la incidencia de patología cardiovascular en 

recién nacidos con el diagnóstico de Síndrome de Down, además de determinar la 

patología cardiovascular más frecuente en esta población para tener un mejor manejo 

para dichas patologías y disminuir así la morbilidad y mortalidad con un diagnóstico 

temprano y tratamiento oportuno. 

ANTECEDENTES 

 Evelyna Cruz Ticona y cols, en un estudio retrospectivo de casos y controles 

realizado en el hospital Edgardo Rebagliati Martis desde noviembre de 2012 a 

octubre del 2013, publicado en 2015 en la Revista Médica Basadrina, titulado 

“incidencia y patologías asociadas del Síndrome de Down en recién nacidos de 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins” encontró quede un total de 8571 nacidos vivos 

entre el 01 de noviembre del 2012 y el 31 de octubre del 201, de los cuales 44 eran 

recién nacidos con Síndrome Down, tasa de incidencia hospitalaria de Síndrome de 

Down fue 5,1 por 1000 nacidos vivos (1 de cada 194 recién nacido vivo) de los cuales 

las cardiopatías congénitas estuvieron presentes en el 75 % (33/44) de los recién 

nacidos con Síndrome de Down, la cardiopatía más frecuente fue el defecto del 

tabique interauricular(79,5%) seguida por la persistencia del conducto arterioso 

(63,6%) y defectos del tabique interventricular(22,7%). La estenosis pulmonar 

estuvo presente en el 9,1% ninguno de los recién nacidos con Síndrome de Down fue 

diagnosticado con canal auriculo ventricular (8) 

 Naida Espinola Zavaleta y cols, en México en el cual se estudió la prevalencia de 

cardiopatías congénitas, titulado “cardiopatías congénitas en el Síndrome de Down 

en una población en la ciudad de México”, este se realizó entre los meses de enero 

del 2010 y enero del 2013, se publicó en el año 2015 en el cual se estudiaron 127 

sujetos (64 hombres y 63 mujeres) en el cual se encontró que el 40% presento 

cardiopatía congénita asociada, lo cual es consistente con los valores reportados en 
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bibliografía médica, dentro de estas cardiopatías la persistencia del conducto 

arterioso es la cardiopatía con cortocircuito más frecuente y la hendidura de la 

válvula mitral la cardiopatía sin cortocircuito más frecuente. (6) 

 Miguel A. Ruiz Montes y cols.: Estudio observacional, descriptivo, de corte 

transversal, llevado a cabo en la Clínica Cardiovascular de Medellín, Colombia, 

titulado “cardiopatías congénitas más frecuentes en niños con Síndrome de Down” 

desde el 1◦ de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013, publicado en la revista 

colombiana de cardiología en el 2017. Se incluyeron desde neonatos hasta 

preescolares (0 a 6 años) con síndrome de Down y diagnóstico de cardiopatía 

congénita. Se analizaron 99 pacientes con diagnóstico de síndrome de Down y 

cardiopatía congénita entre los años 2010 y 2013, de los cuales 47 eran de sexo 

masculino y 52 femenino; la cardiopatía congénita más prevalente fue la 

comunicación interventricular perimembranosa con 61,62%, Además, se incluyó la 

presentación clínica, en la que el signo más presente fue el soplo cardiaco, en un 

96%, siendo el soplo holosistólico el más frecuente secundario a insuficiencia mitral, 

Adicionalmente, se estudiaron los factores asociados entre los cuales el más 

prevalente fue la hipertensión pulmonar con un 69,7%.(9) 

 Macarena Lizama Calvo y cols, en un estudio retrospectivo en niños con SD menores 

de 15 años atendidos en el Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, durante los años 2008-2011 titulado 

“Morbimortalidad hospitalaria en niños con síndrome de Down” publicado en el 

2015, de los 222 egresos hospitalarios de 161 niños con SD, 110 correspondieron a 

mujeres, con una mediana de edad de 8 meses y una mediana de estancia hospitalaria 

de 6 días. El 56,7% ingresó en la unidad de pacientes críticos. El 59,4% de los egresos 

fue por corrección quirúrgica de su cardiopatía congénita, los tipos de CC más 

frecuentemente atendidas fueron el canal auriculoventricular (CAV) (34%) y la 

comunicación interventricular (CIV) aislada o asociada a otra anomalía cardiológica 

(32%). La infección respiratoria aguda baja fue el principal diagnóstico de egreso 

por causa no cardioquirúrgica. (5) 

 Katrina Gallo Urina en Colombia realizó un estudio observacional descriptivo de 

corte transversal retrospectivo en pacientes pediátricos con diagnóstico de SD 

valorados en 4 hospitales de Bogotá, Se evaluaron 527 niños con SD. De este grupo 

el 60.3% tuvo asociación con cardiopatía. Con relación al género, no hubo una 
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diferencia significativa en la prevalencia del defecto cardiaco, encontrándose 31.9% 

en el sexo masculino y 28.5% en el sexo femenino. La cardiopatía más frecuente fue 

el Ductus Arterioso persistente (27.3%) seguida de la CIA con un 21,3% y 

posteriormente la CIV con una prevalencia del 19,7%. El 74% fueron cardiopatías 

aisladas y el 26% asociadas. Se identificó una prevalencia de cardiopatías congénitas 

similar a la reportada en la literatura, sin embargo se documentaron diferencias en 

cuanto a la frecuencia y tipos de defectos únicos y múltiples descritos en otros 

estudios.(10) 

 Vanessa Alvarado Ramos en Perú en el 2012 realizo un estudio descriptivo 

denominado “Recién nacido con síndrome de Down: incidencia, patologías 

Asociadas y mortalidad, Hospital regional Honorio Delgado Espinoza, 2007-2011” 

en el que se trabajó con historias de pacientes recién nacidos hasta los 28 días de vida 

durante el periodo 2007-2011, se evaluaron 88 historias clínicas de las cuales 50 

cumplieron con el criterio de selección se observó que la incidencia de recién nacidos 

con síndrome de Down era de 1.52 por cada 1000 nacidos vivos y que las patologías 

asociadas más frecuentes eran  hematológicas, cardiacas y metabólicas, el 46% de 

estos pacientes contaba con patología cardiaca dentro de las cuales las más frecuentes 

fueron: la comunicación interauricular 36%, comunicación interventricular 16%y 

persistencia del conducto arterioso en un 16%. (11) 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la incidencia, características perinatales y mortalidad de patología cardiovascular 

en recién nacidos con Síndrome de Down en el Hospital Honorio Delgado Espinoza 2012- 

2017? 

 

3. OBJETIVOS 

 Determinar la incidencia de Síndrome de Down en los recién nacidos del Hospital 

Honorio Delgado Espinosa 2012- 2017 

 Determinar la patología cardiovascular más frecuente que se encuentra en los recién 

nacidos con Síndrome de Down en la población mencionada. 

 Determinar las características perinatales en pacientes con Síndrome de Down y 

diagnóstico de patología cardiovascular en la población mencionada. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El síndrome de Down (SD) fue descrito por primera vez en 1866 por John Langdon Down. 

Es la anomalía cromosómica más común cuya incidencia en la bibliografía mundial varía de 

1/600 a 800, (3) De acuerdo con el Estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones 

congénitas en Latinoamérica nacen 18 niños con Síndrome de Down por cada 10.000 

nacidos vivos; el mismo estudio muestra que en Chile nacen 24.7 niños con esta condición 

por cada 10.000 nacidos vivos, cifra estadísticamente mayor a las reportadas para otros 

países de Latinoamérica y para el global de la región mientras que Uruguay, 13,2 por 10.000 

nacimientos siendo la cifra más baja en Latinoamérica. (12) 

En el Síndrome de Down la distribución de los cromosomas es defectuosa, de tal modo que 

todos los individuos con Síndrome de Down tienen tres copias del cromosoma 21. Se 

reconocen tres variantes citogenéticas de la trisomía 21: trisomía libre 47 (XX o XY) + 21, 

trisomía 21 traslocada 46 (XX o XY) t (14/21) y mosaicismo 47 (XX o XY) + 21/46 (XX o 

XY). (3). 

 

RESEÑA HISTORICA 

La historia de la existencia del Síndrome de Down se remonta desde el siglo VII d.C. 

mencionándose la existencia de personas con características similares a esta enfermedad, así 

como la representación de estatuillas que la asemejaban. Ya en el siglo XVI se observan una 

serie de expresiones pictográficas representando imágenes de personas con facies 

mongoloide, de talla pequeña, que se asemejaban a muchas otras expresiones en diversos 

momentos culturales, donde estos individuos eran descritos. 
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Figura. 1. La virgen y el niño. Pintura 

al temple sobre madera de Andrea 

Montegna (1430- 1506);  Parece 

representar un niño con rasgos que 

evocan los de la trisomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Lady Cockburn y sus hijos, 

de Sir Joshua Reynolds. El niño en la 

espalda de Lady Cockburn presenta 

algunos rasgos compatibles con 

Síndrome de Down. 
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Si bien no hubo hasta el siglo XIX, ninguna descripción científica médica que orientara la 

existencia de este cuadro, fue en 1838 que Etienne Esquirol describió por primera vez un 

cuadro de "idiocia furfurácea" o "cretinismo", es de esta forma que 1866 el Síndrome de 

Down, fue descrito por primera vez con sus características por el Dr. John Langdon Down, 

en un grupo de pacientes con alteraciones intelectuales, considerándose casi durante un siglo, 

que el síndrome de Down descrito era una estado regresivo de la evolución humana. 

Ya en 1932 Waardenburg establece la probabilidad de un reparto anormal de los 

cromosomas, lo que se demostró solo hasta 1956 luego de que Jerome Lejuene descubriera 

la existencia de la presencia de material genético extra en el cromosoma 21, en el grupo G. 

Pueschel en 1959 introdujo la serie U proponiendo una terapia alternativa basada en 

hormonas, enzimas, etc. Recién en 1961, el nombre de su descubridor, es adoptado como 

nominación oficial de esta enfermedad, proponiéndose también el nombre de trisomía G-1. 

La descripción detallada del cuadro clínico se establece en los siguientes años, así como los 

métodos de diagnóstico laboratorial, insertándose la técnica de hibridación in situ por 

inmunofluorescencia, que permite detectar fragmentos muy pequeños del cromosoma, 

independientemente de su localización en pacientes portadores de esta alteración 

genética.(13)  

Etiología: Genética  

Las células del ser humano poseen cada una en su núcleo 23 pares de cromosomas. Cada 

progenitor aporta a su descendencia la mitad de la información genética, en forma de un 

cromosoma de cada par. 22 de esos pares se denominan autosomas y el último corresponde 

a los cromosomas sexuales (X o Y). 

Tradicionalmente los pares de cromosomas se describen y nombran en función de su tamaño, 

del par 1 al 22 (de mayor a menor), más el par de cromosomas sexuales antes mencionado. 

A pesar de ello el cromosoma 21 es el más pequeño de todos, contiene aproximadamente el 

1 % de la información genética de un individuo en algo más de 400 genes, aunque hoy en 

día solo se conoce con precisión la función de unos pocos. 

 

Trisomía libre: Código CIE-10: Q90.0 

El síndrome de Down se produce por la aparición de un cromosoma más en el par 21 

original (tres cromosomas). La nomenclatura científica para ese exceso cromosómico 

es 47, XX,+21 o 47, XY,+21; según se trate de una mujer o de un varón, 



8 

 

respectivamente. El 95 % de personas con este síndrome, deben el exceso cromosómico 

a un error durante la segunda división meiótica. El error se debe en este caso a una 

disyunción incompleta del material genético de uno de los progenitores (en la formación 

habitual de los gametos el par de cromosomas se separa, de modo que cada progenitor 

solo transmite la información de uno de los cromosomas de cada par). Cuando no se 

produce la disyunción se transmiten ambos cromosomas. El único factor que presenta 

una asociación estadística 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. 

 

 

Figura 3: Trisomía de par 21 

 

Translocación: Código CIE-10: Q90.2 

La segunda causa más frecuente de aparición del exceso de material genético es la 

translocación (3%). 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 recuento genético es de 46 cromosomas en cada célula. En 

este caso no existe un problema con la disyunción cromosómica, pero uno de ellos porta 

un fragmento “extra” con los genes del cromosoma “translocado”. A efectos de 

información genética sigue tratándose de una trisomía 21 ya que se duplica la dotación 

genética de ese cromosoma. 
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Su importancia estriba en la necesidad de hacer un estudio genético a los progenitores 

para comprobar si uno de ellos era portador sin saberlo de la translocación, o si esta se 

produjo por primera vez en el embrión. (Existen portadores “sanos” de translocaciones, 

en los que se recuentan 45 cromosomas, estando uno de ellos translocado, o pegado, a 

otro). 

 

 

 

Figura 4: Translocación del brazo largo del cromosoma 21 en uno de los dos 

cromosomas del par 14 

 

Mosaicismo: Código CIE-10: Q90.1 

La forma menos frecuente de trisomía 21 es la denominada “mosaico” (en torno al 2 % 

de los casos). Esta mutación se produce tras la concepción, por lo que la trisomía no está 

presente en todas las células del individuo con Síndrome de Down, sino solo en aquellas 

cuya estirpe procede de la primera célula mutada. El porcentaje de células afectadas 

puede abarcar desde unas pocas a casi todas, según el momento en que se haya 

producido la segregación anómala de los cromosomas homólogos. 
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Figura 5: Mosaicismo 

 

Expresión del exceso de material genético 

La expresión bioquímica del síndrome consiste en el aumento de diferentes enzimas. Una de 

las más conocidas e importantes es la superóxido dismutasa (codificada por el gen SOD-1), 

que cataliza el paso del anión superóxido hacia peróxido de hidrógeno. En condiciones 

normales esto contribuye al sistema de defensa antioxidante del organismo, pero su exceso 

determina la acumulación de H2O2, lo que puede provocar peroxidación de lípidos y 

proteínas y dañar el ADN. Otros genes implicados en la aparición de trastornos asociados al 

SD son: 

 

 COL6A1: su expresión incrementada se relaciona con defectos cardíacos 

 ETS2: su expresión incrementada puede ser causa de alteraciones músculo esqueléticas 

 CAF1A: la presencia incrementada de este gen puede interferir en la síntesis de ADN 

 Cystathione Beta Synthase (CBS): su exceso puede causar alteraciones metabólicas y de 

los procesos de reparación del ADN 

 DYRK: en el exceso de proteínas codificadas por este gen parece estar el origen de la 

discapacidad cognitiva 

 CRYA1: su sobreexpresión puede originar cataratas (opacidad precoz del cristalino) 

 GART: la expresión aumentada de este gen puede alterar los procesos de síntesis y 

reparación del ADN 

 IFNAR: es un gen relacionado con la síntesis de interferón, por lo que su exceso puede 

provocar alteraciones en el sistema inmunitario. 
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Cuadro 1. Variantes en número de copias raras asociadas con cardiopatía congénita en 

síndrome de Down (17). 
 

Locus 
Variantes en número 

de copias 

Genes 

identificados 

2p21 Duplicación (584.5kb) 
LINC01121, SRBD1, 

RKCE 

2q12.3 Duplicación (784.7kb) LIMS1 

2q13 Deleción (583.3-559.3kb) MIR4267 

8p23.1 Deleción (79.1kb) XKR5, DEFB1 

8p23.1 
Duplicación 

(251-524.7kb) 

CTSB, DEFB134, 

DEFB136, DEFB135 

15q13.3 Duplicación (514kb) CHRNA7 

22q11.21 Deleción (957.8kb) PPM1F, TOP3B 

 

Epidemiología: 

En el Perú actualmente no se cuenta con estudios epidemiológicos adecuados que permitan 

determinar la incidencia ni la prevalencia de esta entidad. Cuando no hay antecedentes 

familiares sugestivos, el único factor asociado al desarrollo de la trisomía 21 regular es la 

edad materna (ver cuadro 2), percibiéndose un aumento de la incidencia directamente 

proporcional al aumento de la edad. Una mujer en cualquier momento de su etapa 

reproductiva puede tener un descendiente con síndrome de Down, tanto condicionado por 

una trisomía 21 regular, como por algún otro de los tipos de alteraciones cromosómicas 

descritas. La incidencia de trisomía 21 regular y la probabilidad de encontrarse ante una 

alteración estructural, se ha calculado de acuerdo a la edad materna. Pueden ocurrir 

alteraciones también en la meiosis paterna. (1) 

 

Cuadro 2: El Riesgo de Síndrome Down y edad materna.  

 

  EDAD    

  (Años) 
20 30 34 36 38   40 45 

RIESGO 1/1500 1/900    1/500 1/300  1/200  1/100 1/30 

  

Cuadro clínico 

Al momento de nacer se puede sospechar la presencia de la trisomía por la hipotonía 

muscular, la debilidad o ausencia de reflejos arcaicos y signos de estar ante un niño con 
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cardiopatía congénita, lo que nos llevará a realizar un prolijo examen físico para tener la 

confirmación clínica de que nos encontramos ante una niña o niño con SD.  

Fenotipo: El fenotipo del niño o niña con síndrome de Down al nacer tiene unas 

características particulares que hacen que sospechemos el diagnóstico, las que se deben a la 

activación e interacción de los distintos genes del cromosoma 21 entre ellos y con el resto 

del genoma. Presentan al nacer una hipotonía e hiperlaxitud ligamentosa que será variable 

de un bebé a otro. Presentan los siguientes rasgos fenotípicos:  

 Cabeza y cuello: disminución del perímetro cefálico con braquicefalia y occipital 

aplanado.  

 Cuello: corto.  

 Cara: presentan epicanto, nariz pequeña con puente nasal plano, protrusión lingual 

característica, orejas pequeñas y conducto auditivo externo estrecho.  

 Manos y pies: manos pequeñas y cuadradas, braquidactilia y clinodactilia. Surco 

palmar único y el signo de la sandalia, por separación entre el primer y segundo dedo 

del pie.  

 Piel y faneras: piel redundante en la región cervical especialmente en el periodo 

neonatal.  

 Genitales: el tamaño del pene suele ser más pequeño, como el volumen testicular, y 

es frecuente la presencia de criptorquidia.  

Evaluación cardiológica: El porcentaje de recién nacidos con Síndrome de Down que 

presenta cardiopatías congénitas (CC) es del 40 al 60%, con sus variaciones de acuerdo 

con diferentes autores, pero que es muy importante realizar un diagnóstico precoz, 

especialmente en aquellos con CC e hipertensión pulmonar asociada. Se realiza a través 

del examen físico y por ecocardiografía Doppler color que permite el estudio 

morfológico y la medición de los gradientes de presión intracardiaca y la presión de la 

arteria pulmonar, antes del alta sanatorial. Dentro de las cardiopatías congénitas, las más 

frecuentes son el canal aurículo-ventricular completo en un 53,4% y la comunicación 

interventricular en un 24,7%. Otras cardiopatías que se pueden asociar son el ductus 

aislado en un 7,5%, la comunicación interauricular tipo ostium primum en un 5,9%, 

tetralogía de Fallot con un 4,9% y el resto en un 3,4% (dentro de los cuales es importante 

mencionar la Transposición de grandes vasos (TGA) ya q es un defecto serio pero raro, 
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sin tratamiento más del 50% de los pacientes moriría en el primer mes de vida y 90% al 

año de vida). 

 

Evaluación gastroenterológica: La presencia de malformaciones y anomalías tiene un 

12%. Entre las que se manifiestan tenemos a la atresia esofágica, la atresia duodenal, el 

páncreas anular, atresia yeyunoileal, la enfermedad de Hirschsprung y el ano 

imperforado.  

 

Endocrinología: Hipotiroidismo congénito, es más frecuente en los recién nacidos con 

Síndrome de Down que en la población general. Su diagnóstico precoz evitará que se 

afecte aún más su discapacidad intelectual. 

 

Ortopedia y traumatología: Anomalías a nivel del cráneo (braquicefalia, occipital 

aplanado), anomalías torácicas (tórax aplanado, en quilla), incurvación frecuente del 

quinto dedo de la mano, luxación congénita de caderas.  

 

Audición: Se le debe realizar un examen del conducto auditivo externo evaluación 

mediante otoemisiones acústicas. 

 

Hematología: Hematocrito y recuento de glóbulos blancos, para descartar dos cuadros 

la poliglobulia, y el síndrome mieloproliferativo transitorio.  

 

Oftalmología: Es necesario examinar el reflejo. Las cataratas congénitas tienen una 

incidencia de presentación del 3% y el retinoblastoma tiene una baja incidencia 

 

Examen urogenital: Las alteraciones tienen una frecuencia de presentación del 3,5 al 

21 debemos tener en cuenta la hipoplasia renal, válvula de uretra posterior, obstrucción 

ureterovesical, fimosis, hipospadias. (4) 
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Características 

clínicas 

Puntaje de 

aparición 

Características 

clínicas 

Puntaje de 

aparición 

Retraso mental 100% 
Microdoncia total o 

parcial 
60% 

Retraso del 

crecimiento 
100% Puente nasal deprimido 60% 

Dermatoglifos 

atípicos 
90% 

Clinodactilia del 5° 

dedo 
52% 

Diastasis de músculos 

abdominales 
80% Hernia umbilical 51% 

Hiperlaxitud 

ligamentosa 
80% Cuello corto 50% 

Hipotonía 80% 
Manos 

cortas/braquidactilia 
50% 

Braquiocefalia/región 

occipital plana 
75% Cardiopatía congénita 45% 

Genitales 

hipertróficos 
75% 

Pliegue palmar 

transversal 
45% 

Hendidura palpebral 75% Macroglosia 43% 

Extremidades cortas 70% Pliegue epicantico 42% 

Paladar ojival 69% estrabismo 40% 

Oreja redonda de 

implantación baja 
60% Manchas de Brushfield 35% 

 

Cuadro 3: Características clínicas y porcentaje de aparición en niños con Síndrome de 

Down. 

 

GENERALIDADES DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS  

La incidencia de cardiopatías congénitas se puede estimar en 8 a 10 por cada 1000 recién 

nacidos. El conocimiento de la epidemióloga en muy importante para determinar la 

causa prevención y manejo. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones 

congénitas más comunes al nacer y se definen como: las anormalidades estructurales 

importantes del corazón o grandes vasos intratoracicos que tienen actualmente o 

potencialmente, significancia funcional.  

Un porcentaje de estas cardiopatías son debidas a anormalidades genéticas o 

cromosómicas, como el Síndrome de Down (14) 

Valoración cardiológica del niño con Síndrome de Down  

 Muchas de las cardiopatías que presentan los niños con SD pueden ser asintomáticas al 

nacimiento. Por ello, un examen clínico normal en este momento de la vida no excluye 

la presencia de cardiopatía. En la época neonatal, solo con la exploración clínica, la 
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mitad de los casos quedarán sin diagnosticar. Actualmente se recomienda la realización 

de una ecocardiografía a todo niño afecto de SD en el primer mes de vida. La utilidad 

de un programa específico y la realización de un screening universal mediante 

ecocardiografía neonatal en estos pacientes han sido claramente demostradas. Amark y 

Sunnegardh observaron que, en 1970, la edad media a la que era diagnosticado un CAV 

completo era de 861 días en niños con SD frente a 56 días en niños sin SD. Tras la 

introducción en 1996 del screening, esos tiempos bajaron a 33 y 4 días respectivamente, 

demostrándose que los programas específicos son efectivos para el diagnóstico precoz. 

Es importante realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado puesto que la presencia 

de SD por sí misma no confiere mayor riesgo de mortalidad para la cirugía aunque sí 

presentan complicaciones y estancias más prolongadas postoperatorias.  

El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede dar lugar a la aparición de 

complicaciones como la presencia de hipertensión pulmonar (presente en el 11% de 

nuestra serie). En niños mayores sin signos de cardiopatía, la exploración clínica y el 

ECG es suficiente. En la adolescencia o en la etapa de adulto joven debe repetirse la 

exploración ecográfica para descartar disfunciones valvulares (prolapso mitral). 

Cardiopatías congénitas más frecuentes en niños con Síndrome de Down  

Canal atrio-ventricular común (CAV): Es la cardiopatía congénita más característica 

del Síndrome de Down. Aproximadamente el 80% de todos los CAV completos ocurren 

en niños con Síndrome de Down. Es la alteración estructural resultante del defecto 

completo de los cojinetes endocárdicos, con un importante defecto de tabicación 

aurículoventricular que combina una CIA (OP) y una CIV membranosa, quedando un 

gran defecto y una válvula aurículoventricular (AV) única y generalmente 

incompetente. Como consecuencia, se produce una sobrecarga importante de volumen 

a nivel de territorio vascular pulmonar debido al importante shunt izquierda-derecha a 

través del defecto cardíaco. A esto se le añade la insuficiencia de la válvula AV durante 

la sístole ventricular que conlleva una sobrecarga extra de volumen. Este importante 

shunt izquierda-derecha haría que no existiera cianosis en el paciente hasta etapas 

avanzadas de la enfermedad. Pero en los niños con SD se da una circunstancia que 

incumple esta norma; en ellos las presiones elevadas pulmonares fetales tardan más en 

descender tras el nacimiento, incluso pueden mantenerse elevadas. Esta circunstancia 

puede condicionar la clínica en estos niños en forma de crisis de cianosis intermitente. 

La crisis de cianosis ocurriría en aquellas situaciones que provocaran un aumento de las 
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presiones pulmonares; el aumento de presión en el territorio vascular pulmonar provoca 

una inversión del flujo por el defecto, pasando del lado de mayor presión (derecha) al 

de menor (izquierda). El retraso en el diagnóstico provocará que la clínica congestiva 

cardíaca se suavice por un aumento progresivo de las presiones vasculares pulmonares. 

Esta mejoría es engañosa puesto que, si la situación se mantiene y el paciente no recibe 

un tratamiento quirúrgico a tiempo, se producirá una enfermedad vascular pulmonar 

obstructiva (EVPO) irreversible que contraindicará la cirugía reparadora y limitará las 

medidas terapéuticas y ensombrecerá el pronóstico del paciente. A esta situación de 

EVPO irreversible con inversión mantenida del flujo de derecha a izquierda se le conoce 

como síndrome de Eisenmenger. Los pacientes con SD son considerados de alto riesgo 

para el desarrollo de hipertensión pulmonar (HTP) comparados con aquellos sin SD. 

Los pacientes presentan clínica de insuficiencia cardíaca en los primeros meses de vida 

con polipnea, disnea, estancamiento ponderal e infecciones respiratorias de repetición. 

Dada la magnitud del defecto no suele apreciarse un importante soplo asociado. Se 

ausculta un soplo en foco pulmonar debido al hiperaflujo existente a este nivel y puede 

escucharse en ocasiones un soplo sistólico regurgitante secundario a la insuficiencia de 

la válvula AV. La radiografía muestra una cardiomegalia con aumento de la trama 

vascular pulmonar y en el electrocardiograma se aprecia una desviación del eje QRS 

hacia cuadrantes superiores e izquierdos en el plano frontal. La ecocardiografía Doppler 

va a ser la prueba complementaria de elección para el diagnóstico anatómico y 

funcional. El tratamiento es quirúrgico con la corrección del defecto en los primeros 

meses de vida (2-4 meses) para evitar el desarrollo de HTP.  

Defecto del septo interauricular: De todos los defectos del septo inteauricular, el más 

frecuente es la CIA tipo ostium secundum (OS), localizada en el lugar de la fosa oval. 

El tipo CIA (OP) es el más común cuando el problema surge a nivel de los cojinetes 

endocárdicos. En ambos casos el defecto en el tabique interauricular pone en 

comunicación ambas aurículas, cámaras que funcionan a presiones bajas. Existirá mayor 

o menor repercusión clínica en función del tamaño de dicha comunicación. La diferencia 

de presiones entre ambas aurículas establecerá un flujo de sangre anormal desde la 

aurícula izquierda a la derecha que condicionará una sobrecarga de volumen en la 

circulación pulmonar. Suele asociarse cierto grado de insuficiencia mitral. Esta 

circunstancia y el tamaño de la comunicación, sobre todo, establecerán el grado de 

sobrecarga y consecuentemente su repercusión. El cierre espontáneo de un defecto 
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aislado o la disminución de tamaño en niños sin otras anomalías asociadas es frecuente, 

dependiendo este del tamaño y de la edad del paciente. Así, CIA (OS) entre 4-5 mm 

pueden cerrar espontáneamente o disminuir de tamaño en el 86% de los casos y ninguna 

de ellas requerirá cirugía, mientras que cuando el defecto es mayor de 10 mm, no se 

produce cierre espontáneo. Sin embargo, el cierre espontá- neo de la CIA asociada a 

Síndrome de Down es poco frecuente. Si el defecto es muy importante se desarrolla ICC 

en la época de lactante, si es menor se desarrollará entre los 20 y 40 años. Es una 

malformación bien tolerada. Los pacientes suelen estar asintomáticos. Habitualmente el 

debut clínico es más tardío que en otras cardiopatías y suele detectarse al escucharse un 

soplo sistólico audible en foco pulmonar con desdoblamiento fijo del segundo ruido en 

una exploración rutinaria. También puede presentar un soplo diastólico de regurgitación 

cuando hay una insuficiencia mitral asociada. Los hallazgos auscultatorios pueden faltar 

en lactantes y preescolares, incluso si el defecto es grande. El electrocardiograma 

muestra una desviación del eje a la derecha (+90 a +180º) con signos de hipertrofia 

ventricular derecha leve o un bloqueo de rama derecha (rsR’ en V1). La radiografía de 

tórax puede ser desde normal a presentar una cardiomegalia a expensas de aurícula y 

ventrículo derecho. La ecocardiografía es la prueba diagnóstica y de seguimiento. El 

Doppler permitirá valorar el cortocircuito y su patrón de flujo. En niños mayores, 

adolescentes o con sobrepeso es posible que la ecocardiografía transtorácica sea poco 

eficaz y precise de una ecografía transesofágica para un mejor diagnóstico. 

Habitualmente no es necesario tratamiento alguno. En ocasiones es necesario iniciar 

tratamiento de la ICC hasta que sea posible su cierre quirúrgico. Solo se indica profilaxis 

bacteriana en pacientes con prolapso mitral asociado o CIA OP. La CIA (OS) es posible 

cerrarla mediante un dispositivo introducido por un procedimiento de cateterismo 

cardíaco, si se cumplen ciertas condiciones anatómicas (anillo adecuado para sujetar el 

dispositivo) y hemodinámicas (cortocircuito izquierda derecha sin evidencia clínica de 

sobrecarga de volumen de ventrículo derecho). El cierre quirúrgico se realiza en la CIA 

(OP) y en cortocircuitos significativos en los que no se considera viable la opción de 

cierre con dispositivo en mayores de 3-4 años. En ocasiones es necesario el cierre 

quirúrgico en lactantes que no responden a tratamiento médico de la ICC o que necesitan 

oxígeno por la broncodisplasia pulmonar asociada. En algunos pacientes puede 

establecerse una importante EVOP que podría contraindicar la intervención quirúrgica. 
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La mortalidad de la intervención para la CIA (OS) es menor al 0,5% y para la CIA (OP) 

inferior al 5%.  

Comunicación interventricular (CIV): Aproximadamente, el 14% de los niños 

presentan CIV aislada y un 8% asociada a CIA. En este caso, el defecto se produce en 

el tabique interventricular. El defecto puede ser único o múltiple y se clasifica según su 

localización o su tamaño (restrictivos si son pequeños o medianos y no restrictivos si 

son defectos grandes). El tamaño del defecto es importante al tratarse de cámaras de alta 

presión y el cortocicuito izquierda derecha será más importante y tanto más cuanto más 

o menos restrictivo sea el defecto septal. Si la CIV es grande (no restrictiva) se tienden 

a igualar las presiones en ambos ventrículos y la diferencia de gradiente entre ambos 

ventrículos dependerá de las presiones en la circulaciones sistémica y pulmonar. En los 

niños con SD se da la circunstancia de que las presiones pulmonares (altas en la 

circulación fetal) caen más tarde (a las semanas de vida) que en los niños no afectos por 

este síndrome. Esta circunstancia limita el hiperaflujo pulmonar y hace que la clínica de 

debut sean episodios de cianosis intermitentes por inversión del gradiente de presión de 

derecha a izquierda. Los niños con CIV pequeña están asintomáticos, con crecimiento 

y desarrollo normal. Las moderadas o grandes presentan retraso de crecimiento y 

desarrollo, intolerancia al esfuerzo, infecciones pulmonares repetidas e ICC con relativa 

frecuencia en la lactancia. Pueden asociar clínica de cianosis y acropaquias si hay 

hipertensión pulmonar asociada. A la auscultación destaca un soplo sistólico 2 a 5 sobre 

holo o protosistólico en parte inferior del borde esternal izquierdo debido al paso de la 

sangre por el defecto del tabique ventricular. En defectos grandes puede apreciarse un 

soplo diastólico apical debido al aumento de paso de sangre por la válvula mitral durante 

la diástole. Suele palparse un frémito en borde esternal izquierdo y CIV grandes con una 

actividad precordial aumentada. El electrocardiograma puede ser normal o mostrar 

hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofia biventricular, según el tamaño de la CIV. 

La radiología puede mostrar cardiomegalia y aumento de la vascularización pulmonar, 

según el grado de cortocircuito. La ecocardiografía permite definir el tamaño, número y 

localización del defecto, así como estimar la presión en la arteria pulmonar y la 

magnitud del cortocircuito. Es importante un buen estudio ecográfico y descartar otras 

alteraciones que pueden asociarse a una CIV. Un 68% de CIV musculares se cierran 

espontáneamente en el primer año de vida, mientras que este porcentaje es más bajo en 

la CIV membranosa (29%). La CIV pequeña sin repercusión clínica ni repercusión 
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valvular no necesita tratamiento. Si los defectos son grandes se produce ICC en el 

lactante en torno a las 8 semanas de vida y la EVPO se inicia precozmente en estos 

pacientes. El tratamiento médico consistirá en controlar la ICC, permitiendo un 

crecimiento lo más adecuado posible hasta que se pueda solucionar definitivamente la 

CIV. Debe optimizarse el aporte calórico con fórmulas especiales si es necesario y 

corregir la anemia con hierro. Si fracasa el tratamiento médico y no se consigue un 

crecimiento adecuado, se operará en los 6 primeros meses de vida y si comienza a tener 

presiones altas en arteria pulmonar, se intervendrá antes del año de vida.  

Persistencia del conducto arterial: Supone el 11% de las cardiopatías congénitas en 

nuestra serie. El ductus arterioso es una estructura esencial en la época fetal que pone 

en comunicación la circulación pulmonar y sistémica. Comunica la arteria pulmonar con 

la aorta descendente por debajo de la salida de la arteria subclavia izquierda. La 

persistencia tras el nacimiento da lugar a una comunicación entre arteria pulmonar y 

aorta, dando lugar a un aumento en el flujo pulmonar y una sobrecarga de aurícula y 

ventrículo izquierdo. Es más frecuente en neonatos pretérmino que a término y puede 

presentarse de manera aislada o asociado a otras cardiopatías. Si el ductus es pequeño, 

los niños pueden estar asintomáticos pero si es grande la clínica pasa por estancamiento 

ponderal, disnea de esfuerzo o incluso ICC. Los neonatos y lactantes presentan 

taquicardia, taquipnea, pulsos saltones con aumento de la presión arterial diferencial 

(con comunicación grande). Suelen presentar precordio hiperdinámico, frémito sistólico 

en borde esternal superior izquierdo y un segundo ruido acentuado si existe hipertensión 

pulmonar. El soplo cardíaco característico se localiza en el área infra clavicular 

izquierda y se denomina clásicamente en “maquinaria”. Se puede auscultar un soplo 

sistólico in crescendo en borde esternal superior izquierdo, sobre todo en presencia de 

hipertensión pulmonar. Cuando se produce una EVPO y el flujo se hace derecha-

izquierda aparecerá una cianosis diferencial (solo en la mitad inferior del cuerpo). El 

electrocardiograma y la radiografía de tórax son similares a los de la CIV. La 

ecocardiografía es capaz de visualizar y medir el tamaño del ductus. La valoración del 

tamaño de aurícula y ventrículo izquierdos nos darán una estimación de la magnitud del 

cortocircuito. El tratamiento médico con indometacina o ibuprofeno cierra el ductus en 

muchos casos. En los que el tratamiento médico falla la opción es quirúrgica. En niños 

mayores de un año existe la posibilidad de cierre mediante cateterismo.  
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Tetralogía de Fallot: Presenta una prevalencia en torno al 5-10% de las cardiopatías 

congénitas. Es la cardiopatía cianosante más frecuente. La tetralogía de Fallot 

clásicamente se ha descrito como la unión de CIV amplia, obstrucción a la salida del 

VD, hipertrofia del ventrículo derecho y acabalgamiento de la aorta. Actualmente se 

consideran suficientes las dos primeras circunstancias dado que la hipertrofia ventricular 

es secundaria y el acabalgamiento aórtico muy variable. La CIV es amplia y produce la 

equiparación de las presiones de ambos ventrículos. La obstrucción del tracto de salida 

del ventrículo derecho puede darse a nivel infundibular (45%), de la válvula pulmonar 

o de ambos. El anillo pulmonar y la arteria pulmonar principal y sus ramas derechas e 

izquierdas suelen ser más pequeñas de lo normal en grado variable. Otras anomalías se 

asocian a la tetralogía de Fallot, como el arco aórtico derecho (hasta el 25% de los 

casos), arterias coronarias anormales, defecto septal aurículo-ventricular (sobre todo en 

niños con Síndrome de Down). Clínicamente, el niño presenta cianosis al nacimiento o 

poco después, auscultándose un soplo cardíaco desde el nacimiento. Si asocia atresia 

pulmonar la cianosis será tras nacer. Si es una forma leve puede no presentarse cianosis 

y debutar como una ICC en el lactante. Con el tiempo aparece la disnea de esfuerzo, 

estancamiento ponderal y los episodios hipóxicos. A la exploración destaca la cianosis 

más o menos importante, la taquipnea y las acropaquias en lactantes mayores y niños. 

Se ausculta un soplo eyectivo de 4-5/6 en foco pulmonar y borde esternal izquierdo 

superior. A menor intensidad de soplo, mayor obstrucción en el tracto de salida del 

ventrículo derecho y, por tanto, mayor gravedad. En la forma acianótica se oirá un soplo 

sistólico en todo el borde esternal izquierdo. En el electrocardiograma, la forma 

cianótica presenta desviación del eje a la derecha (120-150º), mientras que en la a 

cianótica el eje es normal. En la primera se observa una HVD y en la a cianótica una 

HBV. La radiografía de tórax muestra la imagen de corazón en forma de “bota” o 

“zueco”, sin signos de hiperaflujo pulmonar. La ecocardiografía es la prueba de elección 

para realizar el diagnóstico anatómico y valorar la magnitud de las alteraciones. El 

tratamiento es quirúrgico y, en ocasiones, por presentar CIV múltiples o arterias 

pulmonares pequeñas, es necesario realizarlo en dos tiempos. (3) 

Transposición de grandes arterias (TGA): Es un defecto congénito del corazón, raro 

pero serio, en el que dos arterias principales que salen del corazón están intercambiadas 

(transpuestas). Normalmente, la aorta sale del ventrículo izquierdo transportando sangre 

rica en oxígeno (red) hacia el cuerpo, y la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho 
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transportando sangre pobre en oxígeno (azul) hacia los pulmones para obtener oxígeno. 

La inversión en la TGA cambia la forma en que la sangre circula a través del cuerpo, 

causando escasez de oxígeno en la sangre que sale del corazón y que va hacia el resto 

del cuerpo. De acuerdo al Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones, y la Sangre 

(NHLBI, por sus siglas en inglés), la TGA afecta aproximadamente a 5 de cada 10.000 

bebés. El defecto se encuentra más frecuentemente en caucásicos. Sin tratamiento, más 

del 50% de los niños con transposición se morirán en el primer mes de vida; 90% en el 

primer año. Los defectos congénitos del corazón, tales como la transposición de las 

grandes arterias, son el resultado de problemas que ocurren temprano durante el 

desarrollo del corazón. La TGA también está asociada con anomalías cromosómicas 

tales como el síndrome de Down. Los síntomas de la TGA se presentan al nacer o muy 

pronto luego del nacimiento. La severidad de los síntomas dependerá de si la sangre 

tiene o no alguna forma de mezclarse y proveer sangre rica en oxígeno al cuerpo. La 

TGA causa niveles bajos de oxígeno en la sangre, lo que puede hacer que la piel de su 

bebé tenga un color azulado-púrpura (cianosis). Además puede presentar  falta de 

aliento, alimentación precaria, pulso débil, corazón palpitante 

Generalmente, los bebés con TGA tienen otros defectos del corazón, tales como un 

agujero entre las cámaras inferiores (comunicación interventricular) o entre las cámaras 

superiores (comunicación interauricular), que permite que la sangre se mezcle de 

manera tal que algo de sangre rica en oxígeno pueda ser bombeada hacia el resto del 

cuerpo. 

La TGA se diagnostica generalmente en base a los síntomas y signos descriptos 

anteriormente, un examen físico, y los resultados de pruebas y procedimientos. Es uno 

de los defectos críticos congénitos del corazón que pueden ser detectados con la 

oximetría de pulso. Otros exámenes incluyen una radiografía de pecho, un 

ecocardiograma (eco), un electrocardiograma (ECG), o un cateterismo cardíaco. El 

único tratamiento para la TGA es la cirugía a corazón abierto. La cirugía generalmente 

se hace durante las primeras semanas de vida, y el enfoque más común es el 

procedimiento de intercambio arterial. (15). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Lugar y tiempo  

Se realizó este estudio trabajando con historia clínicas de recién nacidos del 1° de enero del 

2012 al 31 de diciembre del 2017 del Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza el cual es sede de atención integral de salud de alta 

especialización para gran  parte de la población del sur del Perú, además de ser un lugar 

donde se realiza docencia e investigación; con tecnología modernas y personal altamente 

especializado.  

 

2. Población: 

Historias clínicas de recién nacidos con Síndrome de Down del servicio de neonatología del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa desde el 2012 al 2017. 

Criterios de Selección: 

 Criterios de inclusión:  

o Historias clínicas de recién nacidos con diagnóstico de síndrome de Down 

clínico y/o cariotipo  

o Historias clínicas de recién nacidos con diagnóstico de síndrome de Down 

clínico y/o cariotipo con diagnóstico de patología cardiovascular  

 Criterios de exclusión:  

o Historias clínicas incompletas o deterioradas. 

Aspectos éticos: 

Se conservará en anonimato la identidad de los pacientes que ingresen al estudio. 

Se usara la información exclusivamente para la investigación. 

 

3. Técnicas y procedimiento  

a. Tipo de estudio: según la clasificación de Altman es un estudio observacional 

retrospectivo transversal. 

b. Operacionalización de variables  
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Variable Valor final Criterios Procedimientos Escala 

Edad al 

nacimiento 

Pre termino 

A termino 

Post termino 

<37 semanas 

37 a 40 semanas 

> 40 semanas 

Test de Ballar o 

Capurro 
De razón 

Peso para la edad 

gestacional 

BEG 

AEG 

GEG 

<Percentil 10 

percentil 10-90 

>Percentil 90 

Tablas de peso 

para la edad en 

recién nacidos 

De razón 

Diagnóstico de 

crecimiento 

intrauterino 

RCIU 
Presente 

Ausente 

Somatometria e 

Índice ponderal 
Nominal 

APGAR 

Normal 

Asfixia moderada 

Asfixia severa 

7-10 

4-6 

 

0-3 

Test de APGAR De razón 

Edad de la Madre 

Adolescente 

Edad apropiada 

Añosa 

<16 

16-35años 

>35 años 

Fecha de 

nacimiento al 

día del parto 

De razón 

Sexo 
Femenino 

Masculino 

Características 

secundarias 

sexuales 

Características 

sexuales 

secundarias del 

examen físico. 

 

Nominal 

Tipo de 

cardiopatía 

Cianótica 

Acianótica 

 

Presente 

Ausente 

 

Examen físico, 

presencia o no 

de cianosis 

Nominal 

Patología 

cardiovascular 

especifica 

CAV 

CIA 

CIV 

PCA 

TETRALOGIA 

DE FALLOT 

Presente 

Ausente 

Dx por 

ecocardiografía 

O por EKG 

Nominal 
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Condiciones del 

alta 

Compensado 

 

 

 

No compensado 

 

 

 

Fallece 

Características de 

la clínica después 

del tratamiento. 

Compensado 

con el 

tratamiento 

médico de 

soporte   

No mejora con 

en tratamiento 

médico de 

soporte  

Fallece a pesar 

del tratamiento. 

Nominal  

Saturación de 

oxigeno  

No hipoxia  

Hipoxia  

≥90% 

<90%  

Medición con 

pulsoximetro   
Nominal  

Cianosis al 

nacimiento  

Presente  

Ausente  

Coloración azulada 

en piel y faneras   
Examen físico  Nominal  

Hemoglobina  

Anemia  

Valor normal  

Policitemia  

<14gr/dl 

 14-20 gr/dl 

>20 gr/dl 

Medición de 

hemoglobina  
De razón  

 

c. Producción y registro de datos:  

Se recolectaron los datos necesarios extraídos de las historias clínicas en una ficha, 

previa autorización del director del Hospital.  

Se acudió a la base de datos de la unidad de estadística para acceder al número de 

historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de síndrome de Down el cual es 

consignado en el CIE 10 como Q90, todas las historias encontradas tuvieron como 

código de CIE 10 Q90.9, Síndrome de Down no especificado. 

Una vez recolectados los datos  en dichas fichas se procedió a procesar los datos de 

acuerdo a los objetivos.  

Se calculó la incidencia así: se dividirá el número de recién nacidos con SD entre el 

número de recién nacidos durante el periodo de estudio, finalmente se multiplicó por 

1000. 
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La incidencia de patología cardiovascular en esta población se calculó dividiendo el 

total de recién nacidos con SD con patología cardiovascular entre el total de recién 

nacidos con SD nacidos en el periodo de estudio multiplicando el resultado por 100. 

 

d. Procesamiento de datos  

 Análisis estadístico 

Se realizó estadística descriptiva con determinación de frecuencias para las 

variables cualitativas y medidas de tendencia central para variables cuantitativas. 

Para el análisis se creó una base de datos en el programa Excel  utilizando la 

información recopilada en las fichas, los datos fueron procesados con el paquete 

estadístico SPSS v.23.  
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 

 

 

TABLA Nº. 1 

 

INCIDENCIA DE SINDROME DE DOWN EN LOS RECIEN NACIDOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 AL 2017 

 

Periodo 

Recién nacido con 

Síndrome de 

Down 

Recién Nacidos 

vivos 

Incidencia de 

recién nacidos con 

Síndrome de 

Down 

2012 – 2017 90 38 791 2.32 

 

 La incidencia de pacientes con Síndrome de Down durante el periodo 2012 – 2017 fue de 

2.32 por cada 1000 nacidos vivos. 
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 

 

 

TABLA Nº. 2 

INCIDENCIA DE PATOLOGIA CARDIOVASCULAR EN EL RECIEN NACIDO 

CON SINDROME DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2012 AL 2017 

Periodo 
Patología 

cardiovascular 

Recién nacidos 

con síndrome de 

Down 

Incidencia de 

patología 

cardiovascular 

en recién 

nacidos con 

síndrome de 

Down 

 

2012 – 2017 46 90 51.1 

 

La incidencia de patología cardiovascular es de 51.1 por cada 100 nacidos vivos con 

Síndrome de Down durante el periodo 2012 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 

TABLA N° 3 

INCIDENCIA DE RECIÉN NACIDOS CON SÍNDROME DE DOWN, ADEMÁS DE 

LA INCIDENCIA POR AÑO DE LA PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN 

ESTA POBLACIÓN 

Año 
Total de recién 

nacidos vivos 

Incidencia de SD por 

mil. 

Incidencia de 

patología 

cardiovascular en 

recién nacidos con 

SD por 100 

2012 6858 3.7 34.8 

2013 6352 2.5 63.6 

2014 6698 1.4 52.9 

2015 6655 1.9 66.7 

2016 6527 2.4 44.4 

2017 5701 2.9 58.8 

Media  6465.17±411.13 2.47±0.80 53.53±12.14 

 

La incidencia de recién nacidos con síndrome de Down, además de la incidencia por año de 

la patología cardiovascular en esta población hallándose una mayor incidencia de patología 

cardiovascular en el 2015 y una menor incidencia en el 2012, la media de la incidencia de 

patología cardiovascular de los años tomados para el estudio fue de 53.53±12.14. 
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 

TABLA Nº. 4 

TIPO DE PATOLOGIA CARDIOVASCULAR MÁS FRECUENTE DE LA 

POBLACION EN ESTUDIO  

Cardiopatías FRECUENCIA     PORCENTAJE  

CIA 

PCA 

CIV 

TGA 

Insuficiencia tricuspidea  

Estenosis Pulmonar 

Insuficiencia válvula pulmonar 

37 

18 

17 

00 

2 

1 

1 

80.4% 

39.1% 

36.9% 

0.0% 

4.3% 

2.2% 

2.2% 

 

La patología cardiovascular más frecuente de la población en estudio es la comunicación 

interauricular (CIA) seguida de comunicación interventricular (CIV), persistencia del 

conducto arterioso (PCA) y de otras patologías cardiovasculares dentro de las que se 

encuentran insuficiencia tricuspidea estenosis pulmonar e insuficiencia de válvula pulmonar, 

no encontrándose en ningún caso la presencia de translocación de grandes vasos.   
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 

 

 

TABLA Nº. 5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

AISLADA Y ASOCIADA  

Nominación Frecuencia Porcentaje 

Patología cardiovascular 

aislada 
24 52.2% 

Patología cardiovascular 

asociada 
22 47.8% 

TOTAL 46 100% 

  

Fueron más frecuentes las patologías cardiovasculares aisladas que las asociadas a otras 

patologías.  
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

TABLA Nº. 6 

PATOLOGÍAS CARDIOVASCULAR ASOCIADAS 

 

Patologías cardiovasculares asociadas  Frecuencia  Porcentaje  

CIA,PCA,insuficiencia tricupisdea  

CIA,CIV,PCA, estenosis pumonar moderada 

CIA,PCA 

CIA, CIV 

CIA,CIV,PCA 

CIA,CIV, insuficiencia valvular pulmonar 

2 

1 

10 

4 

4 

1 

9.1% 

4.5% 

45.5% 

18.2% 

18.2% 

4.5% 

TOTAL 22 100% 

 

 

La mayoría de las patologías asociadas fueron CIA, PCA con 45.5% seguidas de CIA, CIV  

y CIA, CIV, PCA. 
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 

TABLA N°. 7  

CARDIOPATIAS Y TAMAÑO DEL DEFECTO  

 

CARDIOPATÍA  Tamaño máximo 

del defecto  

Tamaño mínimo 

del defecto  

Media  

CIA 5,7mm 2.5mm 4.1±1.6 

CIV 10mm 2.4mm 6.2±3.8 

PCA 4.5mm 1.5mm 3±1.5 

 

 

 

 Las medidas de los defectos según las cardiopatías fueron: CIA de 7.5mm a 2.5mm la media 

4.1±1.6, CIV máximo defecto de 10mm y mínimo de 2.4 la media fue de 6.2±3.8, en cuanto 

al PCA el máximo diámetro fue de 4.5mm y el mínimo de 1.5mm la media fue de 3±1.5.  
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 TABLA Nº. 8  

CARACTERÍSTICAS DEL DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA 

CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

Características del 

diagnostico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Cianosis al 

nacimiento  

Si 9 19,6% 

No 37 80,4% 

 

Electrocardiograma Normal 15 32,6% 

Desviación derecha 29 63,1% 

Desviación izquierda 2 4,3% 

 

TOTAL 46 100% 

 

 

En cuanto a las características del diagnóstico la mayor parte de la población en estudio no 

presento cianosis, la mayor parte de electrocardiogramas tuvieron desviación a la derecha 

del eje cardiaco seguida de electrocardiogramas con resultados normales y con desviación 

a la izquierda.  
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

TABLA Nº. 9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CARACTERISTICAS PERINATALES 

DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO 

Característica perinatal Descripción Frecuencia Porcentaje 

Edad al nacimiento Pre termino 

A termino 

Post termino 

3 

43 

00 

 6,5% 

93,5% 

0,0% 

 

Sexo Masculino 

Femenino 

24 

22 

52,2% 

47,8% 

 

Hemoglobina Anemia 

Valor normal 

Policitemia 

4 

11 

31 

8,7% 

23,9% 

67,4% 

 

Saturación Hipoxia 

No hipoxia 

18 

28 

39.1% 

60,9% 

 

APGAR 

 

 

 

 

 

Al 1°minuto Normal 

Asfixia moderada 

Asfixia severa 

42 

4 

00 

91.3% 

8,7% 

0,0% 

 

Al 5° minuto Normal 

Asfixia moderada 

Asfixia severa 

46 

00 

00 

100% 

0,0% 

0,0% 

 

Condiciones de alta Compensado 

No compensado 

Fallece 

45 

00 

1 

97,8% 

0,0% 

2,2% 

 

Relación del peso con la edad 

gestacional  

Bajo para la edad gestacional  3 6,5% 

Adecuado para la edad gestacional  42 91,3% 

Peso grande para la edad 

gestacional  

1 2,2% 

TOTAL 46 100% 

La mayoría de los integrantes de la población de estudio presento las siguientes 

características: nacieron a término, fueron de sexo masculino, tuvieron valores de 

hemoglobina superiores a los valores normales, presentaron una saturación adecuada (el 

APGAR fue adecuado para la mayoría al 1° minuto y adecuado para la totalidad al 5° 

minuto),las  madres presentaron una edad adecuada para el desarrollo de su gestación, 

salieron compensados al omento del alta en su mayoría excepto uno, el cual falleció no por 

causas cardiacas y presentaron un peso adecuado para la edad gestacional. 
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 

TABLA Nº. 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD MATERNA 

 

 

Intervalo por años  Frecuencia  Prevalencia  

15-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

> 45 

4 

8 

7 

6 

12 

9 

00 

8.7% 

17.4% 

15.2% 

13% 

26.1% 

19.6% 

0.0% 

TOTAL 46 100% 

 

 

El 54.3% de madres, tenía entre 15 y35 años, siendo la media de estas edades 32.7±13, 

siendo la edad mínima 19 años y la máxima 45 años. 
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 

 

TABLA Nº. 11 

TRATAMIENTO IMPARTIDO A LA POBLACION DE ESTUDIO  

 

 

PATOLOGÍAS 

Tratamiento 

Furosemida Captopril Restricción 

hídrica 

Indometacina 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

CIA 

CIV 

PCA 

13 

5 

12 

29,5 

11,4 

27,3 

9 

5 

2 

20,5 

11,4 

4,5 

13 

6 

3 

26,5 

13,6 

6,8 

00 

00 

3 

0.0 

0.0 

16.7 

 

La mayoría de la población de estudio recibía en su tratamiento furosemida este usado con 

mayor frecuencia en la comunicación interauricular. Le siguen en frecuencia captopril y la 

restricción hídrica.  
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“PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR EN RECIEN NACIDOS CON SINDROME 

DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 

AL 2017” 

 

 

TABLA Nº. 12 

PATOLOGIAS CONCOMITANTES ADICIONAL A LA CARDIOPATIA EN EL 

RECIEN NACIDO CON SINDROME DE DOWN DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2012 AL 2017 

 

 

Patología  Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Hematológica Policitemia  30 65,2% 

Quirúrgica Malformación ano rectal: 

ano imperforado 
7 15.2% 

Obstrucción intestinal 2 4,3% 

Atresia duodenal 2 4,3% 

Endocrina Hipotiroidismo congénito 6 13,0% 

Metabólica Hipoglicemia  5 10.9% 

Otros Hipertensión pulmonar  10 21,7% 

 

La mayoría de los integrantes de la población de estudio presentan patología hematológica 

(policitemia), seguida de hipertensión pulmonar. 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El síndrome Down es la anomalía cromosómica más frecuente, es una condición genética 

que ocurre en el ser humano, determinada por una alteración del número de cromosomas, en 

donde existen 47 cromosomas en lugar de 46, lo que define que hay un cromosoma extra. 

Los niños con síndrome de Down presentan una frecuencia de cardiopatías congénitas más 

alta que la población general. 

De acuerdo con el Estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas en 

Latinoamérica nacen 18 niños con Síndrome de Down por cada 10 000 nacidos vivos, en 

dicho estudio Chile presenta la mayor incidencia con 24 niños que nacen con dicha condición 

por cada 10 000 nacidos vivos mientras que Uruguay, 13,2 por 10 000 nacimientos siendo 

la cifra más baja en Latinoamérica (12). La incidencia de recién nacidos con Síndrome de 

Down del Hospital Honorio Delgado Espinosa en el periodo del 2012 al 2017 fue de 2,32 

por cada 1000 nacidos vivos, es decir 23 por cada 10 000 nacidos vivos (Tabla N° 1), cifra 

que se encuentra estadísticamente dentro del rango reportado para los países de 

Latinoamérica de esta manera se puede estimar que aproximadamente 14 a 15 recién nacidos 

con Síndrome de Down, se estarían atendiendo en este hospital de un promedio de 6 465 

recién nacidos vivos anualmente (2.32 por cada 1000 nacidos vivos). Por otro lado en España 

la incidencia de esta patologías es de 6.4 por 10 000 nacidos vivos un resultado mucho menor 

al de los reportados en Latinoamérica, esto podría explicarse a que en algunas ciudades de 

este país y en Europa el aborto terapéutico para esta patología es  permitido. Cabe mencionar 

que si bien el aborto terapéutico busca disminuir el impacto emocional de la pareja frente a 

un producto con alguna malformación o cromosomopatía, no es la mejor medida para 

solucionar esta situación ya que el hecho de realizarse un aborto ocasiona también daño 

emocional en dicha pareja, lo más adecuado sería en este caso dar terapia a los futuros padres 

de estos niños para que se puedan desenvolver de la mejor manera y estar preparados ante 

las posibles eventualidades que la misma patología condiciona al recién nacido.  

La incidencia de la patología cardiovascular de los recién nacidos con Síndrome de Down 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza en los periodos 2012 al 2017  fue de 51,1 por 100 

recién nacidos con esta condición, cifra menor a la que se encontró en un estudio realizado 

en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins en noviembre 2012 – octubre 2013 donde el 75% 
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de los recién nacidos con Síndrome de Down presentaban cardiopatías congénitas (8), y a la 

encontrada en Colombia en cuatro hospitales pediátricos de la ciudad de Bogotá donde se 

encontró una cifra (60.3%)(10),la cifra encontrada en el Hospital Honorio Delgado Espinoza 

se encuentra dentro de las cifras que reporta la literatura internacional (40-60%). En la Tabla 

N° 3 se muestra la incidencia de dicha patología por año encontrándose que la mayor 

incidencia de dio en el año 2015 con 66.7% y la menor incidencia se dio en el 2012 con 

34.8%. 

En nuestra población de estudio se encontró que dentro de las patologías cardiovasculares la 

más frecuente fue CIA 80.4% seguida de la PCA con una frecuencia de 39.1%, CIV con una 

frecuencia de 36.9% y otras cardiopatías en menor porcentaje como Insuficiencia tricuspidea 

(4.3%), estenosis pulmonar (2.2%), insuficiencia válvula pulmonar (2,2%) (Tabla N°4) 

dichos resultados son diferentes a los encontrados en Clínica CardioVID, Medellín, 

Colombia donde  la comunicación interventricular fue la más frecuente 61,62%.(9) Las 

cardiopatías congénitas más frecuentes en el estudio realizado en el Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins, 2012 –  2013 fueron: los defectos del tabique interauricular (79,5%), 

persistencia del conducto arterioso (63,6%) y los defectos del tabique interventricular 

(22,7%). (8). Similares a las de este estudio, sin embargo, en Colombia en cuatro hospitales 

pediátricos de la ciudad de Bogotá se encontró que la cardiopatía más frecuente fue PCA 

(27.3%) seguida de la CIA con un 21,3% y posteriormente la CIV con una prevalencia del 

19,7%. (10), a diferencia de nuestro estudio la más frecuente par ellos fue PCA, En México  

CIA (24% ), CIV (22%), PCA(21%)(17);  una gran diferencia se encuentra en Europa y 

Estados unidos donde la cardiopatía más frecuente en recién nacidos con síndrome de Down 

es el defecto auriculoventricular, tal como lo demuestra un estudio realizado en España en 

el  Hospital Universitario Insular Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria donde la 

frecuencia del defecto del tabique auriculoventricular se encontraba en el de esta población 

63,1% seguido de la comunicación interventricular 26.3%(7). En un estudio realizado en 

Estados Unidos donde se incluyeron participantes cuya madre informó tener ascendencia 

europea no hispana, y donde la patología cardiovascular más frecuente fue defecto en 

comunicación auriculoventricular, se encontraron diferentes genes en común del cromosoma 

21 que se encuentran relacionados con este defecto. Esta diferencia con nuestra población 

también se podría explicar con el estudio realizado por el National Down Syndrome Project 

of United States of America  donde se encontró que ser descendiente de hispanos confiere 

una oportunidad relativa de 0.48 para canal atrioventricular completo (17).   
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Dentro de las patologías cardiovasculares encontradas, estas se presentaron de manera 

aislada en un mayor porcentaje (52.2%) y en comparación con las (47.8%) siendo nuestros 

resultados similares a los de cuatro hospitales en Bogotá Colombia, donde la mayor 

proporción de patologías cardiovasculares de presentaron de manera aislada en su población 

(74%) así mismo el (26%) fueron patologías cardiovasculares no asociadas. (10). 

En cuanto a las patologías cardiovasculares asociadas (Tabla N° 6) encontramos que la más 

frecuente es la presencia en de CIA asociada a PCA, seguida en frecuencia encontramos 

asociación  CIA, CIV  además de CIA, CIV y  PCA ambas con 18.2%; si bien es cierto en 

nuestro estudio no se encuentran casos de pacientes con comunicación auriculoventricular 

(CAV) la cual según la literatura internacional es la patología cardiovascular más frecuente 

en pacientes con Síndrome de Down, podríamos pensar que por no contar con tecnología 

avanzada,  un cardiólogo pediatra y posiblemente un inadecuado adiestramiento de los 

cardiólogos que laboran en este hospital; los resultados que obtuvimos podrían estar 

enmascarando los posibles casos de CAV , ya que en nuestro estudio encontramos un 45,5% 

de casos en los cuales hay una CIA asociado a una CIV lesiones que son características de 

la CAV. 

Las medidas de los defectos según las cardiopatías fueron: CIA de 7.5mm a 2.5mm la media 

4.1±1.6, CIV máximo defecto de 10mm y mínimo de 2.4 la media fue de 6.2±3.8, en cuanto 

al PCA el máximo diámetro fue de 4.5mm y el mínimo de 1.5mm la media fue de 3±1.5. 

(Tabla N° 7). 

 En cuanto al diagnóstico de patología cardiovascular se obtuvo que el 80.4% de la población 

no presento cianosis al nacimiento, el 63.1% de esta población presento un 

electrocardiograma con desviación a la derecha, seguido de electrocardiogramas normales, 

y de electrocardiogramas con desviación a la izquierda. (Tabla N° 8).Toda población de 

estudio contó con ecografía la cual en el 100%, fueron realizadas por médico cardiólogo de 

adultos. 

 Dentro de las características perinatales de los pacientes en estudio (Tabla N° 9) se encontró 

lo siguiente: 

La edad al nacimiento de la población de estudio fue a término en un 93,5% similar al 

encontrado por Alvarado (11) en un estudio realizado en el  Hospital Honorio Delgado 

Espinoza en el periodo, del 2007 al 2011. La distribución del sexo en la población de estudio 

fue del 52,2% para el sexo masculino y 47,8% para el sexo femenino, similar a los 

encontrados en otras bibliografías donde el sexo masculino presenta un mayor porcentaje 
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(10). En cuanto a la hemoglobina el 67,4% de los pacientes presento policitemia este 

porcentaje se podría explicar debido a que las cromosomopatías son un factor etiológico para 

la policitemia. La saturación de oxígeno en estos pacientes fue adecuada en un mayor 

porcentaje (60%) tal vez este porcentaje podría estar enmascarado por los casos de 

policitemia que presentaban estos pacientes, el APGAR para esta población fue adecuado en 

un 100% para toda la población al 5 minuto, la mayoría de la, población (91.3%) obtuvo un 

adecuado peso para la edad gestacional con la que nació. Las condiciones del alta de la 

población de estudio fueron en su mayoría compensada (97.8%) se dio un fallecimiento el 

cual no fue de causa cardiovascular, más bien fue de causa infecciosa (sepsis neonatal). 

La edad materna de la población estudiada (Tabla N°10) arrojo un porcentaje  de 54,3% para 

madres con edades entre 15 y 35 años (edad apropiada para el desarrollo de una gestación 

según la OMS), y un 43,5% para madres añosas, este dato que discrepa con la mayoría de 

estudios realizados en los cuales mencionan que la edad materna mayor de 35 años es un 

factor de riesgo, en un estudio realizado en  el Hospital Honorio Delgado Espinoza en el 

2012  el 60% de madres de recién nacidos con Síndrome de Down tenían edades mayores 

de 35 años (11), esta variación podría deberse a la mayor tasa de natalidad que presentan las 

mujeres en edades de 16 a 35 años, donde la probabilidad de salir embarazada en mayor y la 

probabilidad de tener un niño con Síndrome de Down es menor, comparada con la tasa de 

natalidad que presentan las mujeres añosas donde la probabilidad de salir embarazada en 

menor y la probabilidad de tener un niño con Síndrome de Down es mayor, produciéndose 

así más embarazos en mujeres con edad adecuada de los cuales uno de ellos podría ser 

portador de la cromosomopatía en mención. 

En cuanto al tratamiento (Tabla N° 11) que se les impartió en el hospital, este fue de acuerdo 

a la gravedad y a la posibilidad resolutiva de dicho nosocomio, en el CIA se utilizó en la 

terapéutica furosemida, captopril y restricción hídrica en un porcentaje de 29.5 %, 20.5% y 

26.5% de los casos respectivamente. En el caso de el CIV se utilizó furosemida captopril y 

restricción hídrica en un porcentaje de 11.4%, 11.4% y 13.6% de los casos respectivamente, 

en el caso de la PCA se utilizó furosemida captopril indometacina en un porcentaje de 27.3%, 

4.5%, 16.7% y 6.8% de los casos respectivamente. Esta medicación es similar a la usada en 

otras realidades lo menciona Madrid y Restrepo en un artículo publicado en Colombia (18). 

Dentro de las patologías concomitantes a la patología cardiovascular que presentaron nuestra 

población de estudio (Tabla N°12) se encuentras las siguientes: patologías hematológicas 

(policitemia 65,2% ya que es un factor de etiológico para que se dé la misma el hecho de 
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poseer alguna cromosomopatía), patologías quirúrgicas (Malformación ano rectal: ano 

imperforado 15,2%; obstrucción intestinal 4,3%; Atresia duodenal 4,3%), endocrina 

(hipotiroidismo congénito 13,0%), metabólica (hipoglicemia 10,9%),estas malformaciones 

coinciden con las descritas en la literatura, estas se dan por el exceso de proteínas sintetizadas 

por el cromosoma demás y finalmente otros  (hipertensión pulmonar 21,7%, la cual es la 

segunda en frecuencia, esto secundaria a la patología cardiovascular). 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: La incidencia de Síndrome de Down en los recién nacidos del Hospital Honorio 

Delgado Espinosa 2012 al 2017 fue de 2.32 por cada 1000 nacidos vivos 

 

SEGUNDA: La incidencia de patología cardiovascular del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza en el periodo 2012 al 2017 fue de 51.1 por cada 100 nacidos vivos con 

Síndrome de Down, la patología cardiovascular más frecuente fue la 

comunicación interauricular (CIA) 80,4% seguida de la persistencia del 

conducto arterioso (PCA) 39.1%, la comunicación interventricular (CIV) 36.9% 

y otras cardiopatías en menor porcentaje como Insuficiencia tricuspidea (4.3%), 

estenosis pulmonar (2.2%), insuficiencia válvula pulmonar (2,2%). De esta 

población que presento cardiopatía el 21% desarrollo hipertensión pulmonar.  

 

TERCERA: Se encontraron las siguientes características perinatales en la población de 

estudio: la mayoría de sexo masculino, nació a termino con un peso adecuado 

para la edad gestacional, todos tuvieron una puntuación APGAR normal a los 

5 minutos, obtuvieron una saturación de oxigeno adecuada, la edad materna de 

esta población de encuentra dentro de la edad adecuada para el desarrollo de 

una gestación, lo cual es contradictorio a la literatura.  

. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

1. Realizar un programa de tamizaje en recién nacidos con síndrome de Down para así 

poder evitar las complicaciones con un diagnostico precoz, además de la derivación 

oportuna del paciente a un nosocomio de mayor complejidad para la resolución 

definitiva de su patología. 

2. Incluir dentro del diagnóstico la realización de un cariotipo para poder realizar más 

estudios con mayor precisión en esta población. 

3. Realizar un estudio comparativo con factores de riesgo para el Síndrome de Down 

entre las gestantes añosas y las gestantes con edad recomendable para una gestación 

sin complicaciones.  

4. Realizar estudios sobre la variación del factor de riesgo edad materna para síndrome 

de Down en nuestra población.  
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ANEXOS 

 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DATOS DEL RECIEN NACIDO  

 Fecha de nacimiento:  

 Peso de nacimiento: 

 Diagnóstico de crecimiento intrauterino: 

 Edad gestacional: 

 Sexo: 

 Hb: 

 Sat O2 : 

DATOS REFERENTES AL PARTO  

 APGAR al minuto: 

 APGAR a los 5 minutos: 

DATOS REFERENTES A LA MADRE  

 Edad: 

PATOLOGIA CARDIOVASCULAR  

TIPO 

DIAGNOSTICO 

TRATAMIENTO Cianosis desde 

el nacimiento  
EKG Ecocardiografía  

 Sí NO DI DD N C 
 

 

PATOLOGIAS CONCOMITANTES ADICIONAL A LA CARDIOPATIA  

Gastroenterica   Hematológica     Quirúrgica  

Endocrina    Metabólica    Otros 

CONDICIONES DEL ALTA  

 Compensado 

 No compensado  

 Fallece  
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HISTORIAS CLÍNICAS REVISADAS  

 

 

 

 

1) 1370801 

2) 1400601 

3) 1398502 

4) 1332303 

5) 1310004 

6) 1372205 

7) 1432309 

8) 1438212 

9) 1415514 

10) 1297315 

11) 1267816 

12) 1435717 

13) 1396620 

14) 1291021 

15) 1299121 

16) 1395421 

17) 1268722 

18) 1396222 

19) 1432522 

20) 1292723 

21) 1299123 

22) 1293125 

23) 1305525 

24) 1436328 

25) 1355029 

26) 1447430 

27) 1325732 

28) 1440033 

29) 1409935 

30) 1428936 

31) 1446736 

32) 1279837 

33) 1385237 

34) 1442838 

35) 1338340 

36) 1281142 

37) 1317542 

38) 1267443 

39) 1271643 

40) 1371143 

41) 1295844 

42) 1364944 

43) 1356245 

44) 1270850 

45) 1290252 

46) 1426852 

47) 1348356 

48) 1434156 

49) 1344058 

50) 1440058 

51) 1411859 

52) 1353760 

53) 1363460 

54) 1273461 

55) 1328961 

56) 1384561 

57) 1348165 

58) 1278166 

59) 1291366 

60) 1439566 

61) 1287567 

62) 1270468 

63) 1358968 

64) 1293989 

65) 1333069 

66) 1365269 

67) 1272572 

68) 1281373 

69) 1342273 

70) 1352773 

71) 1384073 

72) 1355375 

73) 1310477 

74) 1347777 

75) 1419177 

76) 1423380 

77) 1435082 

78) 1291083 

79) 1316084 

80) 1438684 

81) 1268785 (F) 

82) 1444286 

83) 1272095 

84) 1287495 

85) 1379895 

86) 1419595 

87) 1366396 

88) 1381596 

89) 1328797 

90) 1279698 

 


