
Entendiendo  
el Diagnostico 

Una Guia para Las Familias



Use este folleto 
como una guia 
para responder 
las preguntas 
que tenga.



Querida Familia, 

Es posible que les han dicho que su bebe 

probablemente tiene Sindrome de Down.  Esta 

bien.  Lo mas importante es recordar que este 

diagnostico no es un “cambio de vida” como 

el hecho de que usted va tener un bebe.  Y en 

muchas maneras su bebe sera como los otros 

niños.  Todos los bebes necesitan comer, ser 

cargados y sobre todo amados.

Habria algunas dificultades en al crianza de 

su niño, pero tambien habra muchas, muchas 

alegrias.  Es normal estar nervioso acerca de lo 

que esta por venir, pero recuerda, que el Sindrome  

de Down es una condicion que tu bebe puede 

tener, no es quien tu bebe sera.  Esta guia es para 

ayudarte y darte informacion acerca del Sindrome 

de Down y hacerle saber que recursos estan a su 

disposicion.

Tenemos un maravilloso programa para apoyar 

a los “Nuevas Familias” que ofrece llamadas 

telefonicas, visitas a casa y/o el hospital y 

contacto por correo electronico.  Tambien 

contamos con un sitio web y una red de apoyo 

familiar.  Ofrecemos grupos de juego para 

bebes y niños, eventos familiares, programas de 

actividades juveniles, programas de educacion 

para padres de familia, programa de subsidios 

familiares, y mucho más.

 

La Parte Positiva de el Sindrome Down 
quiere que sepan que no estan solos.  
Tenemos un grupo de mas de 900 
familias que cubren siete condados en 
el noreste de Ohio.  Estamos aqui para 
apoyar y dar informacion para ayudarte 
en tu camino.



Que es el Sindrome de Down?

El Sindrome de Down ocurre cuando un individuo 
tiene 3, en vez de 2, copias del cromosoma 21.  

El Sindrome de Down es el que mas comunmente 
se produce en condiciones geneticas.  Uno en 
733 bebes nace con Sindrome de Down.

Hay mas de 400,000 personas que viven con el 
Sindrome de Down en Estados Unidos.

EL SINDROME DE DOWN SE PRESENTA EN 
PERSONAS DE TODAS LAS RAZAS Y NIVELES 
ECONOMICOS.

La incidencia de nacimientos de niños con el 
Sindrome de Down aumenta con la edad de 
la madre.  Pero debido a una mayor tasa de 
fertilidad en las mujeres mas jovenes, 80% de los 
niños con Sindrome de Down nacen de mujeres de 
35 años de edad.

Personas con el Sindrome de Down tienen un 
mayor riesgo de ciertas condiciones medicas 
como defectos congenitos del Corazon, problemas 
respiratorios y auditivos, Alzheimer’s, leucemia 
infantil, y condiciones de la tiroides.  Muchas de 
estas condiciones medicas son tratable, asi que la 
mayoria de las personas con el Sindrome de Down 
llevan vidas sanas.

Algunos de los riesgos fisicos communes en el 
Sindrome de Down son bajo tono muscular, 
baja estatura, una alza de ojos oblicuos, un 
pliegue profundo en el centro de la palma de las 
manos.  Cada persona con el Sindrome de Down 
es un individuo unico que puede tener estas 
caracteristicas en diferentes grados o ninguna.

LA EXPECTATIVA DE VIDA DE LAS PERSONAS 
CON EL SINDROME DE DOWN A AUMENTADO 
DRASTICAMENTE EN LAS RECIENTES DECADAS – DE 
25 AÑOS EN 1983 A 60 AÑOS HOY EN DIA.

Personas con el Sindrome de Down van a la 
escuela, trabajan, participan en decisiones de 
su propia vida, y contribuyen a la sociedad en 
muchas maravillosas maneras.



Todas las personas con el Sindrome de Down tienen 

retrasos cognitivos, pero el efecto es generalmente 

de leve a moderado y no es indicativo de mucha 

fortaleza y talento que cada individuo posee.  

Existen muchas personas con el Sindrome de Down 

que tienen muchos logros en su vidas, se graduan 

de la prepatoria, van a la Universidad, viven solos y 

se casan.  Por favor vea esto en la pagina de web de 

varios individuos:  www.thepreciouslivesgroup.com.  

Uno de estos individuos es Jason Kingsley, quien es 

el autor de el libro “Cuento Con Nosotros”.  El se 

graduo de la prepatorio con un diploma regular y 

paso los examines de competencia de regents en 

Nueva York.  Su madre es Emily Perl Kingsley, la 

autora de el poema, “Bienvenido a Holanda”.

Programas de calidad educativa, un hogar 

estimulador, buena atencion medica, y un apoyo 

positivo de la familia, amistades y la comunidad 

ayudando a los personas con el Sindrome de Down 

a desarrollar su potencial y llevar una vida plena.  

Personas con el Sindrome de Down salen a citas, 

tienen vida social y forman relaciones personales.  

Vea la historia de Carrie Bergeron, una defensora 

nacional y Sujeet Desai, una talentosa musica que 

toca 6 instrumentos en su pagina web www.sujeet.

com y se caso en el 2006.

Otra talentosa jovencita con Sindrome de Down 

es Karen Gaffney.  Karen recibio su diploma de la 

prepatoria y termino los requesitos para un grado 

asociado y certificado para ser ayudante de maestro 

en la Universidad de la Comunidad de Portland.  

Karen incluso nado el Canal Ingles.  Visita su pagina 

web: www.karengaffneyfoundation.com.

Los investigadores estan haciendo grandes 
avances en identificar los genes del 
cromosoma 21 que causa las caracteristicas 
del Sindrome de Down.  Muchos sienten con 
mucha certeza que esto va a mejorar, corregir 
y prevenir muchos de los problemas asociados 
con el Sindrome de Down en el futuro.



Que causa el Sindrome  
de Down? 
Ante todo, necesitas saber que nada que tu o tu 
pareja hicieron antes o durante el embarazzo 
es la causa que tu bebe tenga el Sindrome 
de Down.  En cada celula del cuerpo humano 
hay un nucleo, donde material genetico esta 
almacenado en genes.  Los genes acarrean codigos 
responsables de los rasgos que heredemos y son 
agrupados en estructuras como varillas llamado 
cromosomas.  Normalmente el nucleo de cada 
celula contiene 23 pares de cromosomas, la 
mitad de los cuales heredada de cada padre.

Existen tres tipos de cromosomas abnormales en 
el Sindrome de Down:  La gran mayoria de los 
niños con el Sindrome de Down (aproximadamente 
95 porciento) tienen un 21 extra cromosoma.  En 
vez de el numero normal que es 46 cromosomas 
en cada celula, el individuo con Sindrome de 
Down tiene 47 cromosomas.  Esta condicion se 
llama trisonomy 21.  El Segundo tipo se llama 
translocacion ya que el extra cromosoma 21 es 
el translocado a otro cromosoma, usualmente al 
cromosoma 14, 21 o 22.  Si la translocacion es 
encontrado en un niño con Sindrome de Down, 
es importante examinar los cromosomas de los 



padres, ya que en al menos  uno de tres casos un 
padre es partador de la tanslocacion.  Este forma 
erronea de cromosoma es encontrada en tres de 
cuatro porciento de los individuos con Sindrome 
de Down.  Otro problema con los cromosomas se 
llama mosaicismo, se nota en el uno porciento 
de los individuos con el Sindrome de Down.  En 
este caso, algunas celulas tienen 47 cromosomas 
y otros tienen 46 cromosomas.  El mosaicismo es 
el resultado de un error en la division de celulas 
despues de la concepcion.

Todas las personas con Sindrome de Down tienen 
una extra, parte critica del cromosoma 21 
presente en todas o algunas de sus celulas.  Este 
material genetico adicional altera el curso  del 
desarrollo y causa los caracteristicas asociadas con 
el Sindrome de Down.

Una vez que una mujer da a luz a un bebe con 
trisomy 21, se estima que la posibilidad de otro 
bebe con trisonomy 21 es 1% mas grande que la 
posibilidad de la edad solamente.

La edad de la madre no es indicador o esta 
asociado con la riesgo de translocacion en la 
mayoria de los casos es esporadico, son eventos 
al azar. Sin embargo, es un tercio de los casos, 
el padre es el portador de el cromosoma de 
translocacion.  El riesgo de recurrancia en 
translocacion es el 3% Si el padre es el portador y 
10-15% si la madre es la portadora.  Una consulta 
genetica puede ayudar a determinar el origen de 
la translocacion. 

Mas informacion acerca del Sindrome de 
Down se puede encontrar en la pagina web, 
www.usod.org o en la pagina de la Sociedad 
Nacional del Sindrome de Down en www.
ndss.org.  Sino tiene acceso a internet, por 
favor llame a nuestra oficina al 216.447.
USOD (8763) y seria un placer conseguir la 
informacion que buscan.

Como afectura esto  



Como afectara esto a nuestra 
familia?
Muchas padres estan preocupados por el potencial 
impacto de un niño con Sindrome de Down en su 
familia.  En efecto criar un niño con Sindrome 
de Down plantea desafios unicos, que requieren 
mas tiempo, costo y paciencia.  Por otra parte, 
padres informan que los niños con Sindrome de 
Downs pueden tener un impacto positivo en toda 
la familia y aumentar su aprecio por la humanidad 
y empatia por los demas.  Estudios han revelado 
que los padres de ninos con Sindrome de Down, de 
hecho, tienen una tasa de divorcio mas baja que 
parejas que no tienen a un niño con Sindrome de 
Down.

Hermanos y hermanas de individuos con Sindrome 
de Down reportan que lo positivo suele superar 
lo negativo en relaciones entre hermanos.  
Conforme a algunos estudios, hermanos de 
niños con Sindrome de Down suelen ser mas 
compasivos y bien ajustados mas que otros niños.  
Adicionalmente un grupo de hermanos reporto una 
relacion cercana con su hermano o hermnana con 
Sindrome de Down hasta edad adulta, y muchos 
de estos hermanos escojen carreras en el area de 
salud, de apoyo de servicios o area educativa.

 



Pasos a seguir para los que 
Esperan Bebe y Nuevos Padres

Contacto en El Lado Positivo de el 
Sindrome de Down (USOD) al  
216.447.USOD (8763)
•  Solicitud de un paquete para Padres que Esperan  

y los Nuevos Padres.

• Hablar con el Cordinador de Nuevos Padres para  
 recibir ayuda durante este tiempo sensible.

Conseguir en la web
•  www.usod.org 
 Acceda a nuestro directorio de recursos, conozca   
 los programas y servicios de USOD y explore las   
 oportunidades de apoyo para nuevas familias. 

•  www.facebook.com
  Unase a la USOD para la red de apoyo de padres a 

padres, una red social para que las familias de la 
USOD compartan sus recursos y encuentren apoyo. 

•  www.ndss.org and www.ndsccenter.org 
 Estas paginas en el web han sido creadas por dos   
 organizaciones nacionales de el Sindrome de      
 Down.

Contactar a otro padres
•  La USOD tiene una excelente red de apoyo de 

padres a padres y conecta a familias en un grupo 
privado en facebook, para compartir ideas, 
historias, recursos y apoyo.

• Encuentra personas por ti mismo que este en   
 contacto con una persona con Sindrome de Down,  
 puede sere en tu Iglesia, trabajo o en la  
 comunidad, y preguntales de sus vidas. 



Para Futuros Padres
• Estudios prenatales para condiciones geneticas  
 son recomendados para familias que desean  
 informacion y ayuda a tomar decisiones durante  
 del embarazo.

• Si el Sindrome de Down o algun otro cambio    
 en cromosomas que causan el Sindrome de  
 Down es encontrado en los estudios prenatales,  
 la familia debe recibir asesoramiento para  
 explicar los riesgos y complicaciones de este  
 sindrome y tambien recibir ayuda y apoyo.

•  Porque existe un alto riesgo de problemas 
cardiacos al nacer con Sindrome de Down, un 
ecocardiograma es hecho durante el embrazo 
para proveer informacion que puede ser util 
para el resto del embarazo y el alumbramiento.  

Para Padres de Recien Nacidos
•  Hable con su doctor acerca de un 

examen especial para el Corazon llamado 
ecocardiograma para hacerlo pronto despues 
de nacido el bebe.  El cincuenta porciento de 
los bebes con Sindrome de Down nacen con 
defectos del Corazon.  La USOD puede proveer 
una lista para ti o tu pediatra una guia de 
cuidados de salud recomendada para personas 
con Sindrome de Down.

• Ayudame a Crecer (www.helpmegrow.ohio. 
 gov)  Contacta a la “Intervencion Temprana”  
 en tu condado para informacion acerca de la 
  servicios muy utiles que ofrecen gratis para  
 ayudar a minimizar recursos y maximizar el  
 desarrollo. 

Informacion para la adopcion
•  Comuníquese con la Red Nacional de Adopción 

del Síndrome de Down (NDSAN) al 513.213.9615 
o www.ndsan.org. NDSAN proporciona 
información y apoyo a los padres biológicos en 
los Estados Unidos para asegurar que cada niño 
nacido con síndrome de Down crezca en una 
familia cariñosa y comprensiva.



Nosotros somos El Lado Positivo 

del Sindrome de Down y queremos 

que sepan que estamos aqui para 

darte el apoyo e informacion 

que puedan necesitar.

Estamos comprometidos a 

construir una comunidad donde 

personas con el Sindrome de 

Down sean independientes 

y tengan oportunidades para 

alcanzar su maximo potencial.

La membresia es gratis y abierta para 

todos; Familias, abuelos, educadores, 

profesionales medicos y amigos.

Por favor contactanos al  

216.447.USOD (8763) o visitanos 

en el webb al www.usod.org.



LA MISION DE USOD 

Es para dar ayuda, educacion  

e informacion para personas  

con Sindrome de Down,  

sus familias y comunidad.

6533-B Brecksville Road

Independence, OH  44131

p 216.447.USOD (8763)   

f  877.353.USOD (8763)

info@usod.org

www.usod.org


