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I. RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN:  

El Síndrome de Down es la cromosomopatía más común y la causa conocida más 

frecuente de retardo mental.  

OBJETIVOS:  

El objetivo de este estudio fue determinar factores de riesgo para la presentación de 

Síndrome de Down en neonatos en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé, enero 2007 – diciembre 2010 

MATERIAL Y MÉTODOS:  

Estudio tipo casos y controles, los casos fueron recién nacidos con diagnóstico  

confirmado con cariotipo de síndrome de Down, nacidos en el Hospital Nacional 

Docente madre Niño San Bartolomé enero 2007 – diciembre 2010. Los controles fueron 

niños sanos nacidos en el mismo hospital durante el mismo período. Se realizó una 

revisión de historias clínicas en busca de las variables en estudio, luego se utilizó un 

análisis de regresión logística para establecer si existía una asociación entre las variables 

estudiadas con significancia estadística.  

RESULTADOS:  

Se encontró que la edad materna es un factor de riesgo para la presentación de síndrome 

de Down; siendo la edad > 35 años la que tiene diferencia estadísticamente significativa 

( OR:  76.5   z=  5.38   p  = 0.000     IC (95 %) = 15.76 -   371.37.  La Edad paterna > 35 

años se asoció fuertemente a la presentación de síndrome de Down, OR: 83.3   z=  5.38   

p  = 0.000     IC (95 %) = 9.71   - 715.53. Los otros factores no mostraron asociación 

estadísticamente significativa.  

CONCLUSIONES: 

- Se concluye que la edad de la madre mayor de 35 años es un factor de riesgo para 

presentación de  síndrome de Down.  

- La edad paterna mayor de 35 años es un factor de riesgo para presentación de 

síndrome de Down.  

- La presencia de un recién nacido con síndrome de Down no se asocia a mayor 

frecuencia de patología materna. 

 

  
 


