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LOS SÍNTOMAS SE DETECTAN EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE VIDA

Niños con síndrome de Down tienen 
mayor riesgo de padecer leucemia

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

RECIENTEMENTE FUE PUBLICADO un estudio en The Journal of 
Pediatrics sobre el mayor riesgo de padecer leucemia que tienen los niños 
con síndrome de Down, los científicos utilizaron datos de 3,905,399 ni-
ños nacidos entre los años 1996 y 2016 en siete centros médicos de Esta-
dos Unidos y Canadá, para monitorearlos desde el nacimiento hasta 2016.
Gracias a esta investigación los expertos encontraron que la leucemia 

se diagnosticó en 124 de 4,401 niños con síndrome de Down y 1,941 
de 3,900,998 niños sin síndrome de Down, detectando que hubo 
un mayor riesgo de leucemia mieloide aguda antes de los 5 años en-
tre los niños con síndrome de Down en comparación con otros ni-
ños y el riesgo fue aún mayor para la leucemia megacarioblástica, 
que es más grave y también se detectó antes de los 5 años de edad.
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Por ciento de las niñas y los 

niños escolarizados tienen algún 
tipo de discapacidad

SIGNOS
Características físicas comunes del síndrome de Down.

Disminución  
de tono muscular 
desde el 
nacimiento.

Boca y orejas 
pequeñas.

Cara aplanada, 
en el puente nasal.

Manchas 
de Brushfield, 

 decoloraciones blanque-
cinas o grisáceas que se 

localizan en la periferia del 
iris del ojo humano.

Manos cortas 
y dedos cortos.

Pliegue  
en la palma de 

la mano.

Mayor cantidad 
de piel de la nuca.

El 
Inegi informó 

en el año 2019 que 
aproximadamente en 

México 6.3% del total de 
la población tiene alguna 

discapacidad, que equivale a 
un total de 7.8 millones de 

mujeres y hombres con 
algún tipo de disca-

pacidad.

HISTORIA
La incidencia más temprana 
se encontró en la evidencia 
genómica de un bebé que fue 
enterrado antes del 3200 a. C. 
en Irlanda.

1862
El médico inglés John Langdon 
Down describió por primera 
vez el síndrome.

1950
Con el descubrimiento de 
las técnicas de cariotipo en la 
década fue posible identificar 
anomalías en el número o la 
forma cromosómica.

1958
El investigador llamado Jérô-
me Lejeune descubrió que las 
causas eran una alteración en 
un par de cromosomas.

1838
El primer informe documenta-
do de un niño con el síndrome, 
pero denominándose en sus 
inicios cretinismo.

2010
Durante esta década el  
síndrome se produce en apro-
ximadamente 1 de cada 1,000 
nacimientos y resulta en unas 
17,000 muertes.

2011
La Asamblea General de las 
Naciones Unidas designó el 21 
de marzo como el Día Mundial 
del Síndrome de Down.

FRECUENCIA
La mayoría de los casos de leucemia en el síndrome 

de Down se da en los primeros 5 años de vida. 

50 por ciento 
corresponden 
a la leucemia 
megacarioblás-
tica.

La mitad de las 
leucemias agu-

das que ocurren en 
niños con síndrome 

de Down son de 
estirpe mieloide.

La frecuencia de leucemia 
megacarioblástica

en la población infantil con síndrome de 
Down es de 200 a 300 veces mayor 
que en la población que no lo tiene.
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infecciones por el virus han aum
entado a un ritm

o alarm
ante durante ocho sem

anas consecutivas, la 
sem

ana pasada se registraron m
ás de 5.2 m

illones de casos nuevos en varios rincones del m
undo.

FACTORES DE RIESGO
Ciertas patologías son más patentes con la edad, pero la mayoría de ellas cuentan con tratamiento eficaz.

Cardiopatías congénitas
Alteraciones estructurales del 
corazón en su formación, en el 

embarazo.

Problemas óseos
Densidad ósea menor en la 
columna vertebral lumbar y 

en la cadera.

Inmunodeficiencia
Anomalías inmunológi-
cas de características e 

intensidad variables.

Patologías gastrointestinales
Estreñimiento, diarrea, acidez 

gástrica, entre otras.

Visión y audición
Estrabismo, cataratas, otitis me-

dia con derrame e infecciones 
crónicas del oído.

Leucemia 
Es de 10 a 15 veces 

más común en niños.

TRISOMINIALA ALTERACIÓN
Se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o 

parcial del cromosoma 21.

Las células 
Primero se dividen, gene-

rando dos células hijas, para 
crecer o renovarse.

Mitosis 
Empieza el proceso de divi-
sión que consiste en copiar 

toda la información genética 
para que las células hijas 

reciban todos los genes de 
forma íntegra.

Citocinesis 
División física de la célula 
madre en las células hijas, 
las cuales recibirán la misma 
cantidad de cromosomas.

Excepción 
Tanto óvulos como espermatozoides 
deben poseer sólo la mitad de la infor-
mación genética, es decir, 23 cromo-
somas y no 46, para que al fusionarse 
generen un nuevo individuo con la 
información genética normal.

Meiosis 
Se produce una duplicación de 
los cromosomas, al igual que en la 
mitosis, pero con dos separaciones, 
de forma que las células resultantes, 
óvulos y espermatozoides, tienen 
sólo la mitad de la información gené-
tica, 23 cromosomas.

El error 
Es en este punto, cuando la reparti-
ción puede ser errónea, y en lugar de 
que los 2 cromosomas de la pareja 21 
se separen, uno en cada célula hija, 
los 2 queden en la misma.

En genética, una trisominia es la 
existencia de un cromosoma extra en 
un organismo diploide: en vez de un 
par homólogo de cromosomas es un 

triplete (2n + 1 cromosomas).

Fecundación 
Debido a esto, en vez de, 
cada uno aportar 1 de 
estos cromosomas, uno 
de ambos aporta 2, y por 
consiguiente, el embrión 
posee 3 cromosomas 21.

Leucemia 
En este punto esta enfermadad se produce cuando ciertas 
células se vuelven cancerosas y se infiltran en la médula 
ósea, ya que las personas con SD son más vulnerables con 
su sistema inmunológico.
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