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RESUMEN 

 

Introducción: El síndrome Down es la causa genética más común de malformaciones 

congénitas y discapacidad intelectual. A nivel mundial existen varias investigaciones que 

demuestran que la trisomía 21 libre es la alteración citogenética más frecuentes y en el 

Perú los pocos estudios que se han encontrado obtienen los mismos resultados; sin 

embargo, incluyen poca cantidad de casos o se han enfocado en describirla como parte de 

las enfermedades congénitas. 

Objetivo: Determinar las alteraciones citogenéticas en paciente con diagnóstico de 

síndrome Down del Instituto Nacional de Salud del Niño durante el período de 2017 a 

2019.  

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo, en 

pacientes con diagnóstico de síndrome Down atendidos en INSN durante el período 2017 

- 2019. Para ello se revisaron los registros de los pacientes con diagnóstico clínico de 

síndrome Down admitidos en el consultorio externo Genética y los registros de cariotipo 

y edad materna proporcionado por el servicio de Genética y Errores Innatos del 

Metabolismo. 

Resultados: Durante ese período, 436 pacientes tuvieron diagnóstico clínico de síndrome 

Down de los cuales, 4 (0.9 %) presentaron un cariotipo normal y 432 presentaron alguna 

alteración citogenética. De los 432 pacientes confirmados citogenéticamente para 

síndrome Down, la trisomía 21 libre se presentó en 410 casos (94.9 %), seguida de la 

translocación en 17 casos (3.9 %) y el mosaicismo en 5 casos (1.2 %). La proporción 

varón: mujer fue de 1.3:1 y la edad materna promedio al nacimiento de los pacientes con 

síndrome Down fue de 34.9 años. 

Conclusiones: Al ser el estudio más amplio hasta el momento en nuestro país se describe 

que la alteración citogenética más frecuente es la trisomía 21 libre, seguida de la 

translocación y el mosaico, estos resultados son similares a lo reportado en todo el mundo. 

 

Palabras claves: Síndrome de Down, Trisomia 21, Translocación Cromosómica, 

Mosaicismo. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Down syndrome is the most common genetic cause of birth defects and 

intellectual disability. Worldwide there are several investigations that show that free 

trisomy 21 is the most frequent cytogenetic alteration and in Peru the few studies that have 

been found obtain the same results, however they include few cases or have focused on 

describing a group of congenital diseases including Down syndrome. 

Objective: To determine the cytogenetic alterations in a patient with a diagnosis of Down 

syndrome from the National Institute of Child Health during the period from 2017 to 2019. 

Materials and Methods: A retrospective, cross-sectional and descriptive study was 

carried out in patients with a diagnosis of Down syndrome treated at INSN during the 

period 2017 - 2019. To do this, the records of patients with a clinical diagnosis of Down 

syndrome admitted to the Genetics outpatient clinic were reviewed. karyotype and 

maternal age records provided by the Genetics and Inborn Errors of Metabolism Service. 

 

Results: During this period, 436 patients had a clinical diagnosis of Down syndrome, of 

which 4 (0.9%) had a normal karyotype and 432 had some cytogenetic alteration. Of the 

432 cytogenetically confirmed patients for Down syndrome, free Trisomy 21 occurred in 

410 cases (94.9%), followed by translocation in 17 cases (3.9%) and mosaicism in 5 cases 

(1.2%). The male: female ratio was 1.3: 1 and the mean maternal age at birth of Down 

syndrome patients was 34.9 years. 

Conclusions: Being the largest study to date in our country, it is described that the most 

frequent cytogenetic alteration is free Trisomy 21, followed by translocation and mosaic, 

these results are similar to those reported worldwide. 

 

 

Keywords: Down Syndrome, Trisomy 21, Chromosomal Translocation, Mosaicism. 
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1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

En el contexto mundial existen varias investigaciones sobre las alteraciones citogenéticas 

en pacientes con síndrome Down (SD) donde se ha descrito que la trisomía 21 (T21) libre 

es la más frecuente, en el Perú se han encontraron pocos estudios con respecto a este tema.  

Nigam Nitu y col., 2019 (1),  Análisis citogenético de pacientes con síndrome de Down 

en el este de Uttar Pradesh, realizaron un estudio prospectivo con el propósito de confirmar 

la sospecha de SD mediante un análisis citogenético y evaluar los factores de riesgo 

asociados con este síndrome. Se les realizó el cariotipo a 30 niños con sospecha de SD de 

los cuales 16 pacientes se confirmó SD y 14 con normalidad. La T21 libre se encontró en 

el 93.75 % de los pacientes, la translocación en el 6.25 % y no se reportaron pacientes con 

mosaico. La edad media de la madre al nacimiento fue 31.94 ± 3.04 años. 

Sharath Krishnaveni y col., 2018 (2), Perfil citogenético, epidemiológico y clínico de 

niños con síndrome de Down en Karnataka, analizaron las características clínicas, el perfil 

citogenético y epidemiológico de los niños con SD. De los 75 niños con características 

clínicas de SD, en 59 se demostró la presencia de T21 libre (78.7%), en 11 translocación 

(14.7%), en 2 mosaicismo (2.6%) y en 3 un cariotipo normal (4%). La edad media materna 

al momento de la concepción fue de 28.5 años.  

Sotonica Mia y col. ,2016 (3),  Asociación de la edad de los padres y el tipo de síndrome 

de Down en el territorio de Bosnia y Herzegovina, realizaron un estudio con el propósito 

de investigar la frecuencia de los tipos de SD en los niños y su asociación con la edad 

materna y paterna.  Durante enero de 2010 a mayo de 2015 se incluyeron a 127 niños con 

sospecha de SD. El tipo de SD más frecuente fue la trisomía estándar con 110 niños 

(86.6%), seguido de la translocación y el mosaicismo 9 (7.1%) y 8 (6.3%), 

respectivamente. La mayor frecuencia de casos de SD se registró en el grupo de madres 

de 30 a 39 años. 

Belmokhtar Fayza y col., 2016 (4), Estudio citogenético del síndrome de Down en Argelia: 

informe y revisión, realizaron una investigación para confirmar el diagnóstico clínico de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sotonica%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27147778
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casos sospechosos de SD mediante un análisis citogenético y evaluar varios factores de 

riesgo asociados a la trisomía 21. El estudio se llevó a cabo en 42 niños (22 con SD, 20 

sujetos de control) de 1 a 19 años de edad. Entre los 22 casos con SD, la T21 libre se 

presentó en 20 casos (91 %), 1 caso (4.5 %) con translocación y otro por mosaico (4.5 %). 

La edad materna avanzada y una mayor paridad fueron los principales factores que 

influyeron en el SD. La edad materna media al nacimiento de los niños con SD fue de 

36.27 ± 7.59 años. 

Flores-Ramírez Francisco y col., 2015 (5), Perfil citogenético en 1921 casos de síndrome 

de trisomía 21, realizaron un estudio con el propósito de identificar el tipo y la frecuencia 

de la alteración citogenética y evaluar el efecto de la edad materna en pacientes con T21 

que acudieron al Hospital Infantil de México Federico Gómez de 1992 a 2011. El análisis 

fue retrospectivo, identificaron 2018 casos con diagnóstico clínico de T21.  En 1921 se 

realizó el análisis de cariotipo (95.2%) y se identificó la variante citogenética: T21 libre 

en 1787 casos (93.02%), 4 casos (0.21%) presentaron una aberración adicional no 

contributiva; translocaciones robertsoniana en 92 casos (4.79%); mosaicismo en 31 casos 

(1.61%) y 7 casos (0.36%) tenían otras anomalías cromosómicas, 5 (0.26%) tenían otros 

reordenamientos estructurales contribuyentes y 2 correspondían a aneuploidías dobles 

(0.1%). En los casos con T21 libre el efecto de la edad materna fue mayor en madres 

mayores a 36 años.  

Cruz Evelyna y col., 2015 (6), Incidencia y patologías asociadas del síndrome Down en 

recién nacidos del hospital Edgardo Rebagliati Martins. Noviembre 2012 – octubre 2013, 

realizaron una investigación con el propósito de determinar la incidencia hospitalaria del 

síndrome Down y describir las anomalías congénitas asociadas. Se registraron 8571 

nacidos vivos en el hospital, en 44 de ellos, se confirmó el diagnóstico de SD. La 

incidencia fue de 5.1 por 1000 nv. La T21 libre se presentó en el 100 % de los casos. 36.9 

años fue la edad materna promedio. 

Mansilla Megui, 2014 (7), Prevalencia de anomalías cromosómicas en recién nacidos del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, tuvo como propósito de determinar la 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Flores-Ram%C3%ADrez+F&cauthor_id=26314225
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prevalencia de anomalías cromosómicas en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

(HNERM) en el período enero 2011 a diciembre 2013, durante ese tiempo hubieron            

25 086 nv de los cuales 138 presentaron alguna alteración cromosómica, reportándose una 

prevalencia al nacimiento 0.6 %. Se incluyeron además dentro del estudio a 51 pacientes 

de otros hospitales siendo en total 189 recién nacidos con alguna alteración cromosómica. 

La cromosomopatía más frecuente fue el SD con 74,6 % (n=141), 105 nacieron en 

HNERM, siendo la tasa de frecuencia de 41,8 por 10,000 recién nacidos es decir 1/239 nv 

presentan SD; La presentación más frecuente de SD fue la T21 libre con 139 casos 

(98.6 %).1 caso de trisomia por translocación (0.7 %) y 1 caso de mosaico (0.7 %). La 

edad promedio materna fue 36.6 años (15).  

 

Cala Odilkys, 2013 (8), Caracterización del Síndrome de Down en la población pediátrica, 

tuvo como propósito describir clínica y epidemiológicamente a los pacientes con SD del 

Pinar del Río. La muestra estuvo constituida por pacientes menores de 17 años, 11 meses 

y 29 días. Se realizó estudio cromosómico a 86 pacientes. Los casos más frecuentes 

correspondieron a la trisomía 21 libre, con 93 % (80), seguido de 2.4 % (2) por mosaicismo 

y 4.6 % (4) por translocación. El grupo de edades maternas entre 31-35 años fue la que 

presento mayor riesgo para la presencia del SD. 

 

Garduño-Zarazúa Luz María y col., 2013 (9), Prevalencia de mosaicismo para la trisomía 

21 y análisis de las variantes citogenéticas en pacientes con diagnóstico de síndrome de 

Down. Revisión de 24 años (1986-2010) del Servicio de Genética del Hospital General de 

México “Dr. Eduardo Liceaga”, tuvieron como objetivos determinar la prevalencia de las 

variantes citogenéticas en los pacientes con SD y analizarlo con relación a la edad materna, 

para ello estudiaron de forma retrospectiva los datos citogenético de 581 pacientes con 

sospecha diagnóstica de SD y/o cariotipo confirmado. Entre 581 pacientes, 510 

presentaron un cariotipo anormal confirmando el SD, 445 (87.3 %) tuvieron T21 libre, 22 

(4.3 %) translocación robertsoniana y 43 (8.4 %) mosaicos. 71 (12.22 %) presentaron 

cariotipo normal. La edad materna promedio 29.8 ± 8.5 años. 
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Narayanan Dhanya y col., 2013 (10),  Espectro cardíaco, análisis citogenético y perfil 

tiroideo de 418 niños con síndrome de Down del sur de la India: un estudio transversal, 

realizaron un estudio con el propósito de describir el perfil citogenético de 418 pacientes 

con SD durante noviembre de 2005 hasta abril de 2012. 387 de 418 niños (92.6 %) se 

sometieron a pruebas citogenéticas. Las anomalías presentadas fueron no disyunción 

(n=340; 87.8 %), translocación (n=33, 8.5%), mosaicismo (n=12, 3.1 %) y no clásicas 

(n=2,0.5 %). La edad materna media al momento de nacimiento fue 29.7 años. 

 

Kolgeci Selim y col., 2013 (11), Estudio citogenético en niños con síndrome de Down 

entre la población albanesa de Kosovo entre 2000 y 2010, realizaron una investigación 

para determinar la frecuencia de las  alteraciones citogenéticas de SD entre la población 

albanesa de Kosovo y evaluar el efecto de la edad materna en la frecuencia de nacimientos 

de niños con SD. Durante el 2000-2010 se realizó el cariotipo a 305 niños con SD. De los 

cuales en 285 niños (93.4 %) se encontró T21 libre, y en otros 3 niños (1 %) se detectó 

T21 en mosaico. La T21 por translocación se detectó en 17 niños (5.6 %). Los niños con 

T21 libre nacen con más frecuencia de madres mayores de 35 años. 

 

Morris Joan y col., 2012 (12), Hallazgos citogenéticos y epidemiológicos en el síndrome 

de Down: Inglaterra y Gales 1989-2009, realizaron un estudio con el propósito de describir 

las características de los cariotipos que conducen al SD en 29,256 casos diagnosticados. 

El 96.8 % fueron del grupo 1: Trisomía 21 no contributiva, el 2.9 % fue del grupo 2: la 

trisomía 21 contributiva y el 0.3 % fueron del grupo 3: las aneuploidías dobles y triples. 

La edad media de la madre en los casos de trisomía 21 libre fue de 35 años, los mosaicos 

de T21 libre fue 33.1 años, los que presentaron una translocación robertsoniana 

contributiva fue 28.4 años y los rea (21;21) fue 30.5 años. 

El-Gilany Abdel-Hady y col., 2011 (13), Perfil citogenético y de comorbilidad del 

síndrome de Down en el Hospital Infantil de la Universidad de Mansoura, Egipto, tuvieron 

como propósito determinar los perfiles citogenéticos y de comorbilidad del SD. Se realizó 

un análisis retrospectivo de los registros de 712 casos de SD diagnosticados 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12098-013-1088-6#auth-Dhanya_Lakshmi-Narayanan
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kolgeci+S&cauthor_id=24082839
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citogenéticamente durante un período de 10 años (de 2000 a 2009). La no disyunción se 

presentó en el 96.1 % y la translocación y el mosaico en el 3.1 y 0.8 %, respectivamente. 

La edad media de la madre al nacimiento fue de 36.8 años. 

Jaouad IC y col., 2010 (14), Perfiles citogenéticos y epidemiológicos del síndrome de 

Down en una población marroquí: un informe de 852 casos, realizaron una investigación 

con el propósito de evaluar las proporciones de las variantes citogenéticas de trisomía 21 

y estudiar la relación entre la edad materna y la trisomía 21. Durante 15 años, se 

presentaron 852 casos de SD, la T21 libre fue la más común con 820 casos (96.24 %). 

Seguida de la translocación con 27 casos (3.17 %) y los mosaicos con 5 casos (0.59 %). 

La edad materna media al nacimiento fue de 35.39 años. 

A raíz de los pocos estudios en el Perú y la poca población de estudio con que se contó, 

se ha visto necesario realizar una investigación con una población mucho más grande con 

el propósito de conocer la frecuencia de diferentes alteraciones citogenéticas en pacientes 

con SD. 

¿Cuáles son las alteraciones citogenéticas en los pacientes con diagnóstico de síndrome 

Down en el Instituto Nacional de Salud del Niño durante el período de 2017 a 2019? 
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han encontrado pocos estudios sobre SD en el Perú, los que presentan un tamaño 

reducido de casos o se han enfocado en describirla en un grupo de enfermedades 

congénitas. 

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) atienden a niños y adolescentes 

provenientes de todo el país entre los 0 y 17 años, 11 meses y 29 días y cuenta con el 

servicio de Genética y Errores Innatos del Metabolismo. Según sus registros, se atienden 

cada año aproximadamente 700 niños con solicitud de cariotipo, de ellos alrededor del 

23% presenta un cariotipo que confirma el SD. Por ese motivo, la presente investigación 

se realizará en el INSN, e incluirá únicamente a pacientes con SD con el objetivo de 

describir la frecuencia de la trisomía 21 libre y del resto de las alteraciones citogenéticas. 

Conocer las alteraciones citogenéticas permite la confirmación del diagnóstico clínico y 

el asesoramiento genético de los padres, para evitar el riesgo de recurrencia de la progenie 

con este síndrome en la familia. 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las alteraciones citogenéticas en paciente con diagnóstico de síndrome 

Down del INSN durante el periodo de 2017 a 2019. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de las alteraciones citogenéticas en pacientes con 

diagnóstico de síndrome Down. 

 Determinar la frecuencia según sexo. 

 Determinar la edad materna al momento del nacimiento de los pacientes con 

diagnóstico de síndrome Down.  
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1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

DEFINICIÓN DEL SÍNDROME DOWN 

El SD es la causa genética más común de malformaciones congénitas y discapacidad 

intelectual  (15), se origina por una trisomía total o parcial del cromosoma 21 (16–18). 

Según la Clasificación Internacional y Estadística de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la salud (CIE) el SD se encuentra registrado con los códigos CIE 10: 

Q90.0 – Q90.9 (19).  

HISTORIA  

Las primeras evidencias sobre el SD son sobre una escultura en arcilla (terracota) de un 

infante con rasgos físicos de SD que pertenece a la cultura “Tolteca” de México que se 

realizó a mediados del siglo I (20) y en pinturas del Renacimiento europeo que 

corresponden a los siglos XIV al XVII. (21). 

Las primeras descripciones documentadas de las características fenotípicas del SD fueron 

elaboradas por los franceses Jean-Etienne-Dominique Esquirol y Edouard Séguin en 1838 

y 1846 respectivamente (17,22). En el primer libro de Esquirol había una sección llamada 

“idiocy” que ahora se entiende por retardo mental, ahi describió una categoría particular 

de pacientes que presentaban las siguientes características: puente nasal plano, hendiduras 

palpebrales ascendentes, pliegues epicánticos, protrusión lingual, cuello corto, alteración 

a nivel de las extremidades, talla baja y retardo mental. Séguin añadió a estas 

manifestaciones clínicas otros atributos como morfología de la lengua, nariz pequeña, y 

susceptibilidad a las infecciones respiratorias. Este mismo autor con las descripciones de 

Esquirol sobre retardo mental lo nombró por el aspecto de su piel como “cretinismo 

furfuráceo”. Luego en 1866 el médico Jhon Langdon Haydon Dow describe a este tipo de 

pacientes y los denominó “Mongolian idiocy” por su parecido fenotípico con los 

pobladores de los grupos étnicos mongoles. Sus hallazgos estuvieron fundados en 



10 

 

fotografías clínicas y en medidas del perímetro cefálico. El término “Mongolian” fue 

cambiado en 1965 cuando la OMS acepta el nombre de síndrome de Down (22).  

 

Joe Hin Tjio y Albert Levan descubrieron en el año 1956, que el hombre tenía 46 

cromosomas y no 48 como se suponía (22) y en 1959 el médico francés Jerome Lejeune , 

la Dra. Marthe Gautier y el profesor Raymond Turpin reportaron que el SD era producto 

de una tercera copia del cromosoma 21 (17,22). Además, propusieron el cambio de 

nombre de trisomía 21 para el síndrome de Down. En ese mismo año la Dra. Patricia 

Jacobs con su grupo británico también describieron la presencia de un cromosoma 21 

extra. Penrose informó entre1960 y 1961 por primera vez un caso de SD por translocación 

heredada y en 1961, Clarke reportó el primer caso de SD por mosaicismo (17,21). 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

La prevalencia de SD es aproximadamente 1 en 700 nv, la cual varía entre 1/600 a 2/1000 

nv (23), esta variación va a depender por la diferentes distribuciones de la edades maternas 

y por  la posibilidad de realizar diagnóstico prenatal seguido de la terminación electiva del 

embarazo (24).  

La European Registration of Congenital Anomalies (EUROCAT), es una red de registros 

de población de vigilancia epidemiológica de las anomalías congénitas que alberga 21 

países europeos, registró para 2015-2018 una prevalencia de SD de 9.88 por 10,000 nv 

(25).  

El  National Birth Defects Prevention Network (NBDPN), estimó una prevalencia de SD 

en los EE. UU. En el periodo  2010-2014 de 13 por 10,00 nv (26).  

El Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) 

reportó para  9 países sudamericanos una prevalencia de 1.88 por 1000 nacimientos para 

el periodo 1998-2005 (24). 

En América latina, Costa Rica y Argentina son los países más consolidados en el sistema 
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de vigilancia de enfermedades congénitas (27). En Costa Rica, según información 

reportada al Centro de Registro de Enfermedades Congénitas (CREC) se determinó una 

prevalencia al nacimiento de SD, de 1.02 por 1000 nacimientos (IC95 % 0.97-1.07) para 

el periodo 1996-2016 (23) y en Argentina, tomando como fuente a la Red Nacional de 

Anomalías Congénitas (RENAC) reportó una prevalencia de 17.26 por cada 10,000 

nacimientos para el periodo 2009-2015 (28). 

“En el Perú actualmente no se dispone con estudios epidemiológicos adecuados que 

permitan determinar la incidencia ni la prevalencia de esta entidad” (29). Sin embargo, se 

ha encontrado investigaciones que reportan las frecuencias de SD a nivel hospitalario. En 

Lima, en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins se encontró que la cromosopatía más 

frecuente fue el SD durante el período comprendido entre 2011 y 2013 (7). En Arequipa, 

en el Hospital Honorio Delgado Espinosa entre 2012 y 2017 se reportó una incidencia de 

2.32 por cada 1000 nv (30) y en el  2016 en el Hospital Edgardo Rebagliati Martini con 

datos del ECLAMC, se estimó una incidencia hospitalaria de 5.1 por cada 1000 nv , la 

alta incidencia podría explicarse porque el hospital es centro de referencia a nivel nacional 

(6). 

En el año 2016 el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS), publicó que tiene inscritos a 8800 personas con SD entre los 0 y más de 60 

años de edad (31). A nivel nacional también existen otros organismos sin fines de lucro 

como la Sociedad Peruana de Síndrome Down (SPSD), es una red nacional de 

información, apoyo, orientación y defensa para las personas con SD y sus familias. Está 

conformada por 3500 familias de todo el Perú (32). 

FACTORES DE RIESGO 

El SD presenta una naturaleza multifactorial, que en la mayoría casos resulta en la T21 

libre y con  menor frecuencia es producto de translocaciones robertsoniana o mosaicismo 

(33).  

Se han clasificado los factores de riesgo del SD en ambientales y los fisiológicos. 
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1. Factores de riesgo ambientales 

El consumo inadecuado de anticonceptivos hormonales, orales o espermicidas, el 

consumo de medicinas para el tratamiento de enfermedades psicológicas y las 

exposiciones a tóxicos ambientales podrían ocasionar la aparición del SD debido a los 

cambios en el sistema reproductor femenino (33). El uso de tabaco y la exposición a 

radiación ionizante (Rayos X) son otros factores (33,34). 

 

2. Factores de riesgo fisiológicos 

La edad materna avanzada es el factor más importantes asociados al SD (6,23,24,34), 

madres de ≥35 años presentan un riesgo relativo de 8 confrontado con el grupo de madres 

de 20-34 años (23).  

La edad de la madre aumenta el riesgo de formación de aneuploidías en los ovocitos (33) 

debido a que la ovogénesis presenta un estado de latencia largo entre la meiosis I y la 

meiosis II en comparación con la espermatogénesis, ya que durante el desarrollo 

embrionario de la mujer se da la primera división de la meiosis I y recién se completa 

meiosis II durante la fecundación. Se ha propuesto que las proteínas celulares que forman 

el huso meiótico se degradan con rapidez conforme avanza la edad de la mujer lo que 

provocaría la no disyunción en la ovogénesis (17). 

La edad avanzada de la abuela materna al momento de nacimiento de la madre es 

considerada también un factor de riesgo para procrear a un hijo con SD y se ha propuesto  

que debido a la edad avanzada de la abuela durante la embriogénesis sus ovarios no 

producirían las proteínas necesarias para una segregación meiótica adecuada como las 

proteínas asociadas al huso acromático, las proteínas que se unen al quiasma, los factores 

responsables del reposo del ovocito, las enzimas de reparación del ADN entre otras,  en 

las células germinales de su hija (35).  

 

Otros factores que aumentan el riesgo materno de tener un niño con SD, son el 

metabolismo deficiente del folato, lo que provocaría una inestabilidad cromosómica 
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debido a la hipometilación de ADN favoreciendo la no disyunción del cromosoma 21 

durante la meiosis, la recombinación alterada del cromosoma 21 y la inestabilidad 

genómica de las madres, otro factor de riesgo potencial es la obesidad materna (34). 

ETIOLOGÍA 

Desde un enfoque citogenético el SD puede ser consecuencia de: 1) trisomía 21 libre, 2) 

mosaicismo 3) translocación robertsoniana y 4) otros reordenamientos estructurales (36) . 

 

1. Trisomía 21 libre (CIE10-Q90.0)  

Es la alteración cromosómica más frecuente (90-95%) donde existen 1 copia extra del 

cromosoma 21 en lugar de 2 copias normales (16,17,34,36,37) (Figura 1). 

En el estudio del cariotipo se reporta como 47,XX,+21 si es mujer o 47,XY, +21 si es 

varón (36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  1. Cariograma de un paciente con T21 libre, la flecha señala la presencia del 

cromosoma 21 extra. 

Fuente: Manual MSD (38) 
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Esta alteración cromosómica tendría su origen en el 95% de casos aproximadamente en la 

no disyunción meiótica materna del par de cromosoma 21 y el 75% se daría durante la 

miosis I. Esta alteración daría como resultado que el ovulo contenga dos copias del 

cromosoma 21 y que el espermatozoide aporte la tercera copia. La no disyunción puede 

ser paterna en el 5% de los casos  (36)  y generalmente en la meiosis II (37) (Figura 2). 

 

FIGURA 2. Se compara los posibles resultados, de la disyunción normal en la imagen de 

la izquierda con respecto a la imagen del centro donde se observa la no disyunción en la 

meiosis I (los gametos no tendrán un cromosoma 21o tendrán un representante de ambos 

cromosomas del par 21) y la imagen de la derecha donde se observa la no disyunción en 

la meiosis II (los gametos anormales tendrán dos copias de uno de los cromosomas 21 

parenterales o ninguno). 

Fuente: Nussbaum RL y col., 2016 (37).  

2. Mosaicismo (CIE10-Q90.1) 

Es la situación en que un individuo presenta  dos o más poblaciones celulares con diferente 

constitución cromosómica (18,21,36). Esta alteración cromosómica constituye entre el 2 
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a 4% de los casos de SD en donde se observan 2 poblaciones celulares una normal y otra 

con T21 libre (16,17,36).  

En el estudio del cariotipo se reporta como 47, XX +21/46, XX si es mujer o 47, XY+21/ 

46, XY si es varón (36). 

El origen de mosaicismo puede presentarse de dos formas: 

A. Meióticos: La fecundación fue trisómica, pero pierde la tercera copia del 

cromosoma 21 durante los ciclos de división celular posteriores originándose una 

nueva población celular. Es la más frecuente en los casos de SD por mosaico y 

tendría relación con la edad materna avanzada (18,36). 

 

B. Mitóticos: la fecundación es cromosómicamente normal, pero en algún momento 

durante la mitosis ocurre la no disyunción (36) entonces se producen tres 

poblaciones celulares ( 45,-21; 46 (normal) y 47, +21) con diferente constitución 

cromosómica. La única población celular no viable es la monosomia autosómica 

(18)  por lo tanto tendría una línea normal y otra trisómica es decir sería un mosaico 

46/ 47,+21 (18,36). 

 

El fenotipo que tienen los pacientes con mosaicismo de T21 es muy variable y va a 

depender distribución tisular de las células trisómicas y  del porcentaje de estas  (21,36). 

Por ejemplo, Cuando el porcentaje de células trisómicas está entre el 3-6% el fenotipo es 

prácticamente normal. Por ese motivo como mínimo 30 células deben evaluarse cuando 

se sospecha un mosaicismo, pero cuando el paciente presenta rasgos fenotípicos 

compatible con el SD y un cariotipo normal, se recomienda ampliar la cantidad de células 

leídas (36). En esos casos también se puede optar por estudios más específicos para el 

cromosoma 21 y que permitan analizar una gran cantidad de células como la técnicas de 

Hibridación fluorescente in situ (FISH) recomendado para el estudio de mosaicismo 

(21,36), así como otras metodologías como la de microarrays (21).También se pueden 

utilizar otros tejidos para para el diagnóstico de mosaicismo siendo las células sanguíneas 
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y de la mucosa bucal los más importantes ya que se pueden recolectar de forma no invasiva 

(21). El estudio cromosómico en piel también está recomendado en estos casos,  ya que 

se han encontrado estudios donde la trisomía 21 está en mayor proporción que en sangre 

o solo se encontró en piel (18,39). 

3. Translocaciones robertsoniana (CIE10-Q90.2) 

A la fusión de dos cromosomas acrocéntricos ya sea del grupo D (13-14-15) o  del grupo 

G (21-22) cerca de sus regiones centroméricas y con pérdida de los brazos cortos se le 

conoce como translocación robertsoniana (Trb), esta pérdida no es perjudicial ya que estos 

están compuestos por ADN redundante (36).  

 

Esta alteración cromosómica estructural se presenta alrededor del 2 al 5%. (17,36,37) y 

no tendría relación con la edad materna (36,37). 

 

Las translocaciones se pueden presentar de dos formas, de origen familiar o de “novo” 

(no heredada) (36,40). La translocación de origen familiar se da cuando uno de los padres 

porta la translocación en forma balanceada es decir que no falta ni sobra material 

cromosómico y representa el 50% de los casos mientras que la translocación no heredada 

el cariotipo de padres son normales (36).  

 

En el 45% de los casos la Trb entre el cromosoma 21 y un cromosoma del grupo D revela 

un origen familiar y con respecto al grupo G el 4%. En la Trb de tipo familiar uno de los 

padres es considerado un “portador sano” ya que es fenotípicamente normal esto se debe 

porque el reordenamiento es balanceado en donde una de las dos copias del cromosoma 

21 esta adosado a otro cromosoma del grupo D o G,  este tipo de  Trb presenta un riesgo 

elevado de producir gametos desbalanceados y por lo tanto de concebir descendencia 

anormal  (36) (Figura 3). 

 

El fenotipo de los pacientes con SD por translocación no se podrá distinguir clínicamente 

con respecto a los de T21 libre, pero en su cariograma se encontrará la fusión de una de 
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las tres copias del cromosoma 21 a otro del grupo D o G (36) (Figura 4). 

El cariotipo de un paciente con SD con una translocación entre los cromosomas 14 y 21 

es 46, XX o XY, rob(14;21)(q10; q10),+21 (37). 

Si se detecta una anomalía cromosómica estructural como el caso de la Trb, es 

fundamental solicitar los cariotipos a los padres debido al riesgo de recurrencia (36). 

 

FIGURA  3.  Cariograma de un portador sano, padre de un niño con SD. La flecha 

superior señala la presencia de un cromosoma 21 fusionado con el cromosoma 14. 

Cariotipo 45,XY,t(14;21), balanceado. 

Fuente: Kaminker y col. , 2008 (36).  
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FIGURA  4. Cariograma de un paciente con T21 por translocación. La flecha superior 

señala a un cromosoma 21 extra fusionado con un cromosoma 14. Cariotipo 46, 

XX,t(14;21), desbalanceado. 

Fuente: Kaminker y col., 2008(36). 

4. Otros reordenamientos estructurales (CIE10-Q90.9) 

En casos especiales como parte de reordenamientos cromosómicos diversos, una copia 

adicional del cromosoma 21 o un fragmento de él puede encontrarse (36). 

La translocación 21q21q se presenta en una baja proporción de pacientes con SD, se cree 

que tendría su origen como un isocromosoma (37) este se debería a la división transversal 

del centrómero que origina la pérdida de uno de los brazos y la duplicación del otro (41). 

En estos casos es importante comprobar si uno de los padres es portador de este tipo de 

cromosoma ya que todos sus gametos pueden contener el cromosoma 21q21q o bien 

pueden no poseer del mismo. Por lo tanto, los descendientes potenciales tendrán de forma 

inevitable SD o una monosomía 21 que no es compatible con la vida. El riesgo de 

recurrencia también es alto en portadores en mosaico (37). 
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Los casos de trisomia 21 parcial son muy raros y se presentan cuando se triplica un 

fragmento del brazo largo del cromosoma 21 (37). 

RIESGO DE RECURRENCIA 

“La T21 libre y el mosaicismo no se heredan, sino que se originan por errores en las 

divisiones celulares durante el desarrollo del óvulo, el esperma o el embrión” (34) por lo 

tanto el riesgo de tener otro hijo con SD es mínimo. 

En el caso de la T21 libre el riesgo de tener otro hijo con SD es de alrededor de 1%, pero 

en el caso de una translocación el riesgo es mucho más elevado (37,42). Por ello en el 

caso de SD por translocación siempre se recomienda del cariotipo a los padres (40,42). Si 

es de tipo familiar, los riesgos aumentan si la portadora del reordenamiento es la madre 

(42). 

La t(14;21) es la translocación más habitual que se presenta en el SD, si la madre es la 

portadora, el riesgo para futuras gestaciones se estima en alrededor del 15% y, si es el 

padre, es de alrededor del 3%. El riesgo de tener un hijo con SD es de 100 % cuando uno 

de los padres presenta la t(21;21) esto se debe a que todos sus gametos transmitidos  

estarán desbalanceados debido a que se encuentran fusionadas las dos copias del 

cromosoma 21 (42). Ver Tabla1 (Anexo 1). 

ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA 21 

 

El cromosoma 21 es el cromosoma autosómico más pequeño (43,44)  y de acuerdo a la 

posición del centrómero es clasificado como acrocéntrico (29). Está conformado 

aproximadamente por 46 millones de pares de bases (Mb) en su ADN (43). Este 

cromosoma representa alrededor del 1% al 1.5% del genoma humano y es considerado 

como uno del cromosoma más pobre en genes debido a ello se hace consistente con la 

vida (44). 

 

En el año 2000 se logró secuenciar casi de forma completa (99.7%) el brazo largo del 
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cromosoma 21 compuesto por 33,546,361 pares de bases (pb) y el brazo corto compuesto 

por 281,116 pb; el análisis cromosómico reveló 225 genes (127 genes verificados y 98 

que se predijo que serían genes reales) y 59 pseudogenes (44). ‘‘Dieciséis años después, 

la secuencia terminada involucró 38,038,835 pb que codifican 231 genes, 225 de los 

cuales están verificados, y 184 pseudogenes’’ (43). 

El trabajo para la caracterización de genes del cromosoma 21 se inició incluso antes de 

secuenciar el brazo largo del cromosoma.  A la existencia de una un pequeño segmento 

del cromosoma 21 que contiene genes responsables de muchas características del SD se 

le denomino “Región Crítica del Síndrome de Down" (DSCR). Esta región de 

aproximadamente de 5.4 Mb se ha estudiado ampliamente como un intento de descubrir 

sus posibles contribuciones al SD (45). La región incluye porciones de bandas 21q22.2 y 

21q22.3 (17).    

Uno de estos genes es el DSCR1 ("Región crítica del síndrome de Down 1") ahora 

rebautizada como RCAN1 (de "Regulador de la calcineurina 1"), se expresa en gran 

medida en el cerebro y el corazón humanos, lo que sugiere que su sobreexpresión puede 

estar involucrada particularmente en el retraso mental y/o defectos cardíacos (45). En la 

Tabla 2 (Anexo 2) se muestran los grupos de genes involucrados en las manifestaciones 

clínicas del SD (42). 

Recientemente, Pelleri y col. (2016) identificaron una región mínima, un DSCR altamente 

restringido (HR-DSCR) de solo 34kb ubicada en 21q22.13 cuya duplicación es 

compartida por todos los pacientes con trisomía 21 parcial con  SD y está ausente en todos 

los pacientes con trisomía 21 parcial sin SD (46). 

DIAGNÓSTICO  

El SD es la única alteración genética que puede ser diagnosticada en primera instancia en 

base a rasgos clínicos en los recién nacidos, por ello el diagnóstico puede ser clínico, pero 

se confirma con un estudio citogenético (16,17,29,41,42,47). 
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El diagnóstico clínico se basa en las características fenotípicas (Figura 5), Hall en 1966 

describió en 48 recién nacidos con SD, 10 características comunes, el 90 % de los casos 

presentaban perfil facial plano, el 85 % presentaba el reflejo moro disminuido y el 80% 

presentaban fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, hiperlaxitud, hipotonía, piel 

redundante en nuca entre otros. Además encontró que todos los recién nacidos con SD 

presentaban 4 o más características (48). Un estudio realizado en 1996 con base de datos 

del Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC) con 1450 

pacientes diagnosticados clínicamente por SD muestra que los rasgos como hendidura 

palpebral oblicua y el epicanto palpebral, pueden ser considerados diagnóstico y deben 

ser considerados para un estudio cromosómico (47).  

De acuerdo con las características fenotípicas evaluadas frecuentemente en el INSN se 

creó una tabla describiendo con los 10 rasgos más comunes (Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.  Características fenotípicas de un paciente con síndrome Down 

Fuente: Ministerio de Salud, El Salvador, 2019  (49). 
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TABLA  3 Características fenotípicas frecuentes en pacientes con SD en el INSN 

1. Fascia Down (presenta alguna de las siguientes características: 
cara plana, boca abierta, ojos oblicuos, orejas pequeñas) 

2. Epicanto palpebral 
3. Pliegue palmar único  
4. Clinodactilia 

5. Pliegue único interfalángico 5º dedo 

6. Separación del primer ortejo 

7. Hipotonía 

8. Diástasis rectos 

9. Hernia umbilical 
10. Livedo reticulares 

 
Fuente elaboración propia tomada a partir de fuentes bibliográficas 

(38,41,47,50) 

 
 

El diagnóstico citogenético consiste en realizar el cariotipo, esta es la técnica recomendada 

para el diagnóstico de SD (33,51) y  se basa en análisis cromosómico, para ello se necesita 

las células del líquido amniótico, los linfocitos de sangre periférica,  los fibroblastos o las 

células de algunos tumores las cuales in vitro deben ser cultivadas. Los linfocitos de sangre 

periférica, son los más usados por su por su capacidad de división celular y accesibilidad, 

los cuales necesitan de la fitohemaglutinina, estimulante mitótico, para reentrar al ciclo 

mitótico, después que se encuentren en proliferación activa se usa la colchicina para 

detener las células en metafase al inhibir la formación del huso mitótico. A continuación, 

con una solución salina hipotónica las células son expuestas con el objetivo de dispersarlas 

y observar dentro de la membrana celular a los cromosomas por medio de la extensión en 

una lámina portaobjeto que finalmente será coloreado y revisado al microscopio. La  

técnica de bandeo bandas G y R son las más usadas para el análisis de cada uno de los 

cromosomas (51).  

Otras alternativas al diagnóstico de SD que surgieron debido a lo laborioso del cariotipo 

y el tiempo de respuesta, son el FISH (la ventaja de esta técnica es que se pueden obtener 
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los resultados en 48 a 72 horas, no es necesario realizar cultivos celulares y se realiza en 

núcleos interfásicos), los Ensayos de hibridación multiplex con sondas (MLPA) que 

presenta bajo costo si se procesa en grandes cantidades pero tiene la desventaja de no estar 

indicada para detectar mosaicismo, la metodología de amplificación y cuantificación 

paráloga (PSQ) aunque presenta un costo alto da resultados en menos de 48 horas, las 

metodologías de secuenciación de nueva generación (NGS) es altamente sensible y 

específica pero costosa , la Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cuantitativa y en 

tiempo real o la hibridación genómica comparativa (CGH) (33). 
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 Aneuploidías: Es una alteración en la cual el número de cromosomas no es 

múltiplo del número haploide , 23 (37,52) . 

 Cariograma: Es la imagen de la  disposición ordenada de los cromosomas según 

su longitud (52). 

 Cariotipo: Es la constitución cromosómica de un individuo (37).  

 Cromosoma: Estructura en forma de hebra constituido por cromatina (37,52) 

 Fenotipo: Es lo que se observa física o clínicamente (52). 

 Isocromosoma: Es un cromosoma que pierde uno de los brazos y el otro se 

duplica de forma especular (37). 

 Meiosis: Es el proceso de división celular que ocurre en las células germinales 

en donde los gametos haploides  se generan a partir de las células diploides 

(37).  

 Mitosis: Es el proceso de división celular en donde se forman dos células hijas 

diploides idénticas a partir de una única célula diploide (37,52). 

 Monosomía: En lugar del par normal de cromosomas es la presencia de una sola 

copia de este  (37). 

 Mosaico: Es la situación en que un individuo presenta  dos o más poblaciones 

celulares con diferente constitución cromosómica (18,36). 

 No disyunción: Es un trastorno debido a la segregación anormal de los 

cromosomas (37). 

 Síndrome Down: Es la causa genética más común de malformaciones 

congénitas y discapacidad intelectual  (15). 

 Translocación: Consiste en un intercambio de segmentos entre dos cromosomas 

(37). 

 Translocación robertsoniana: Es la fusión de 2 cromosomas acrocéntricos 

cerca de sus regiones centroméricas que pierden sus brazos cortos (37). 

 Trisomía: En lugar de un par usual de cromosomas existen tres representantes 

del mismo (37). 
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1.4.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

No requiere, al ser un estudio descriptivo.
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Estudio tipo cuantitativo. 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo.  

2.1.3 POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por todos los pacientes con diagnóstico 

de síndrome Down admitidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño durante el 

período 2017-2019. Esta población fue 991pacientes. 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Para obtener la máxima representatividad posible, se evaluó como muestra a toda 

la población.  

Muestreo: No se realizó el muestreo porque se evaluó a toda la población. 

  2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico clínico de síndrome Down que fueron admitidos 

en el consultorio externo de Genética. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no presentaron informe citogenético en sangre periférica 

(551).  

 Pacientes con diagnóstico clínico de síndrome Down e informes de 

diagnóstico citogenético que no presentaron datos de edad materna (4).  
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2.1.5 VARIABLES 

Variable principal: Alteraciones citogenéticas en pacientes con diagnóstico de 

síndrome Down. 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS.  

 La técnica: Se revisaron los registros de los pacientes con diagnóstico clínico de 

síndrome Down admitidos en consultorio externo de Genética y los registros de 

cariotipo y edad materna del servicio de Genética y Errores Innatos del 

Metabolismo del INSN. 

 Instrumento: Ficha de recolección de datos (Anexo 3). 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 Para la recolección de datos se revisaron los registros de los pacientes con 

diagnóstico clínico de síndrome Down de consultorio externo de Genética 

proporcionados por la Unidad de Estadística y los registros de cariotipo y edad 

materna proporcionado por el servicio de Genética y Errores Innatos del 

Metabolismo del INSN. 

Una vez recolectados los datos en la ficha (Anexo 3) se empleó el software 

Microsoft Office – Excel 2019 para la creación de una tabla primaria ahí se digitó 

forma detallada la historia clínica, el nombre y apellido del paciente, la edad, el 

sexo, el informe del cariotipo, la alteración citogenética y la edad materna al 

momento del nacimiento. Las variables cualitativas se presentaron en números y 

porcentajes mientras que las variables cuantitativas se presentaron como promedio 

e intervalos. 
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2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Al ser un estudio retrospectivo no se requirió consentimiento informado de los 

padres de los pacientes. Se adjunta la autorización de la directora de la Oficina 

Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada (OEAIDE) y la 

aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) del INSN 

para la realización del proyecto (Anexo 4). 
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CAPÍTULO   III 

RESULTADOS 
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3. RESULTADOS 

Durante el período de estudio 2017-2019 se registraron en el consultorio externo 

Genética del INSN 991 pacientes con diagnóstico clínico de síndrome Down, de los 

cuales 436 tuvieron un estudio citogenético. La edad de los pacientes al momento de 

la toma de muestra estuvo comprendida entre los 10 días a 17 años. 

A los 436 pacientes se les realizo el cariotipo por la técnica de bandas GTG y se usó 

la nomenclatura ISCN 2016 para la designación del mismo, se leyeron de forma 

rutinaria entre 20 a 23 metafases. De los 436, 4 casos (0.9 %) presentaron un cariotipo 

normal (Figura 6) y 432 (99.1 %) presentaron algún tipo de alteración citogenética 

(Tabla 4). 

 

TABLA 4. Cariotipo de los pacientes con diagnóstico clínico de síndrome Down  

Cariotipo Total  % 

Normal 4 0.9 

Alterado 432 99.1 

Total 436 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 432 pacientes con SD, la T21 libre fue la más frecuente con 410 casos (94.9 %), 

seguida de la translocación con 17 casos (3.9 %) y el mosaicismo con 5 casos (1.2 %) 

(Gráfica 1). 
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Resolución aproximada 400 bandas (ISCN 2016) 

FIGURA  6. 
Paciente mujer con diagnóstico clínico de SD y cariotipo normal, 46,XX 

(Caso 114) 
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Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICA  1. Frecuencia de las alteraciones citogenéticas en pacientes con 

diagnóstico de síndrome Down  

De los 432 pacientes con SD, 243 fueron varones y 189 mujeres. La proporción varón: 

mujer fue de 1.3:1. La T21 libre se presentó con mayor frecuencia en los varones 233 

(95.9 %) con respecto a las mujeres 177 (93.6 %), en la translocación se observó un 

ligero predominio en las mujeres 10 (5.3 %) y en los casos de mosaicos en los varones 

3 (1.2 %) (Tabla 5). 

TABLA 5.  Alteraciones citogenéticas según sexo en pacientes con diagnóstico de 
síndrome Down  

Alteraciones 
citogenética 

Varones % Mujeres % 

T21 libre 233 95.9 177 93.6 

Translocación 7 2.9 10 5.3 

Mosaico 3 1.2 2 1.1 

Total 243 100 189 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

T21 libre (410)

94.9%

Translocación (17)

3.9%

Mosaico (5)

1.2%
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De los 410 que presentaron una T21 libre (Figura 7), 2 pacientes presentaron además 

de cromosoma 21 libre otra alteración citogenética, una posible duplicación en el 

cromosoma 10 (47,XX,?dup(10)(q21q22),+21) (Figura 8) y el otro fue una 

translocación entre los cromosomas 1 y 8 (47,XX,+21,t(1;8)(q21;p22),+21 (Figura.9)  

(Tabla 6).  

 

TABLA 6.  Hallazgos citogenético de síndrome Down por T21 libre y 
alteraciones citogenéticas adicionales a la T21 libre  

Cariotipo Número de 
casos 

47,XX,+21 175 

47,XY,+21 233 

47,XX,?dup(10)(q21q22),+21 1 

47,XX,t(1;8)(q21;p22),+21 1 

Total 410 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presentaron 17 casos de SD por translocación, la mayoría de las translocaciones 

fueron de tipo robertsoniana (Tabla 7). La translocación entre el cromosoma 14 y 21 

fue la más frecuente con 8 casos (47.1 %) (Figura 10) seguida de la translocación entre 

los cromosomas 21 con 6 casos (35.3 %) (Figura 11) y la translocación entre el 

cromosoma 15 y 21 con 2 casos (11.8.5 %) (Figura 12). Un paciente presento una 

translocación recíproca entre el cromosoma 5 y 21 (5.9 %) (Figura 13) (Gráfica 2). El 

número de metafases analizadas estuvo entre 20 a 24. 
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Resolución aproximada 400 bandas (ISCN 2016) 

 
FIGURA 7.  

Paciente mujer que presenta T21 libre  

Cariotipo 47,XX,+21 

(Caso 1) 
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Resolución aproximada 400 bandas (ISCN 2016) 
 

FIGURA 8. 

 Paciente mujer que presenta una posible duplicación desde la banda q21 hasta la 

banda q22 en el brazo largo del cromosoma 10 y T21 libre 

Cariotipo 47,XX,?dup(10)(q21q22),+21 

 (Caso 15) 
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Resolución aproximada 400 bandas (ISCN 2016) 

 
FIGURA 9. 

Paciente mujer que presenta la t(1;8) y T21 libre  

Cariotipo 47,XX,t(1;8)(q21;p22),+21 

(Caso 409) 
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TABLA 7.  Hallazgos citogenético de síndrome Down por translocación  

Cariotipo Número de 
casos 

Translocación robertsoniana  

46,XX,rob(14;21)(q10;q10),+21 4 

46,XY,rob(14;21)(q10;q10),+21 4 

46,XX,rob(15;21)(q10;q10),+21 2 

46,XX,rob(21;21)(q10;q10),+21 4 

46,XY,rob(21;21)(q10;q10),+21 2 

Translocación reciproca  

47,XY,t(5;21)(q13;q22),+21 1 

Total 17 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICA 2. Tipos de translocación 
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Resolución < 400 bandas (ISCN 2016) 

FIGURA 10. 

 Paciente varón que presenta SD por t(14;21)  

Cariotipo 46,XX,rob(14;21)(q10;q10),+21 

(Caso 169) 
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Resolución aproximada 400 bandas (ISCN 2016) 

FIGURA 11. 

 Paciente varón con SD que presenta la t(21;21)  

Cariotipo 46,XX,rob(21;21)(q10;q10),+21 

(Caso 178) 
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Resolución aproximada 400 bandas (ISCN 2016) 

FIGURA 12. 
 Paciente mujer con SD que presenta la t(15;21)  

Cariotipo 46,XX,rob(15;21)(q10;q10),+21 

(Caso 71) 
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Resolución aproximada 400 bandas (ISCN 2016) 

FIGURA 13.  
Paciente con SD varón que presenta la t(5;21)  

Cariotipo 47,XY,t(5;21)(q13;q22),+21 

(Caso 191) 
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Se presentaron 5 casos de mosaicismo (Figura 14), en la mayoría de los casos la línea 

celular normal fue la más predominante. El número de metafases analizadas estuvo 

entre 15 a 82 (Tabla 8).  

TABLA 8.  Hallazgos citogenéticos de síndrome Down por mosaicismo  

 
Caso 

 
Cariotipo 

 
Número 
de casos 

 
Metafases 
analizadas 

 Línea celular  
 

Trisómicas 
% 

Normal 
% 

9 mos 47,XY,+21[20]/46,XY[62] 1 82 
 

24 76 

198 mos 47,XX,+21[40]/46,XX[10] 1 50 80 20 

223 mos 47,XX,+21[8]/46,XX[53] 1 61 13 87 

339 mos 47,XY,+21 [10]/46,XY[42] 1 52 19 81 

434 mos 47,XY,+21[3]/46,XY[12] 1 15 20 80 

 Total 5    

Fuente: Elaboración propia 

La edad materna promedio al nacimiento de todos los pacientes con SD fue de 34.9 

años. Con respecto a T21 libre la edad fue 35.3 años, en la translocación 27.8 años y 

en los mosaicos 28.6 años.  

El rango de edades donde se encontraron mayor número de nacimientos con SD fue 

de 36 a 40 años para la T21 libre y 31 a 35 años para la translocación (Tabla 9). 
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Resolución aproximada 400 bandas (ISCN 2016) 

FIGURA 14. 

 Paciente varón con mosaicismo para T21 

  Cariotipo mos 47,XY,+21 [10]/46,XY[42] 

(Caso 9) 
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TABLA 9. Frecuencia del tipo de SD según grupo de edad de la madre 

Edad materna 
(años) 

n=432 T21 libre Translocación Mosaico 

<= 15 1 1     

16-20 22 18 3  

21-25 43 37 4 2 

26-30 44 40 2 2 

31-35 78 72 6   

36-40 134 132 2   

41-45 106 105   1 

> 46 5 5     

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 10 se resumen todos los resultados de cariotipo que se obtuvieron de los 

432 pacientes con diagnóstico de SD durante el período 2017-2019. 
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TABLA 10.  Hallazgos citogenético en pacientes con diagnóstico de síndrome 
Down en el INSN en el período 2017-2019 

 

Cariotipo Número de 
casos 

Frecuencia 
(%) 

Frecuencia 
total (%) 

47,XX,+21 175 40.5 
 

 
94.4 

47,XY,+21 233 53.9 

46,XX,rob(14;21)(q10;q10),+21 4 0.9  
1.8 

46,XY,rob(14;21)(q10;q10),+21 4 0.9 

46,XX,rob(15;21)(q10;q10),+21 2 0.5 0.5 

46,XX,rob(21;21)(q10;q10),+21 4 0.9  
1.4 

46,XY,rob(21;21)(q10;q10),+21 2 0.5 

mos 47,XX,+21/46,XX 2 0.5  
1.2 

mos 47,XY,+21/46,XY 3 0.7 

47,XX,?dup(10)(q21q22),+21 1 0.2 0.2 

47,XY,t(5;21)(q13;q22),+21 1 0.2 0.2 

47,XX,t(1;8)(q21;p22),+21 1 0.2 0.2 

Total 432 100 100 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO   IV 

DISCUSIÓN 
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4. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados hallados, la T21 libre fue la alteración citogenéticas más 

frecuente con 410 casos (94.9 %), este predominio se observó en todos los estudios 

nacionales e internacionales comparados (Tabla 12). Estudios realizados por Nigam 

Nitu y col. y El-Gilany Abdel-Hady (1,13) obtuvieron resultados muy cercanos al 

porcentaje de T21 libre hallado, los cuales fueron 93.75 % y 96.1 % respectivamente. 

Los porcentajes más altos se describieron en dos estudios nacionales Mansilla Megui, 

con 98% y Cruz Evelyna y col. con el 100 % (6,7), mientras que las investigaciones  

de Sharath Krishnaveni y col., Sotonica Mia y col. y Garduño-Zarazúa Luz María y 

col. (2,3,9), presentaron los porcentajes más bajos con un rango de 78.7-87.3 %. Esta 

variación podría atribuirse a la población estudiada, la edad materna o a la cantidad de 

metafases analizadas, las cual se discutirán más adelante. El motivo por el cual la T21 

libre es el tipo de alteración citogenética más frecuente se debe principalmente a la no 

disyunción meiótica materna que ocurre en más del 95% de los casos con SD (36) y 

por la presencia de mosaicismo para T21 sobre todo en la madre, se estima que el 3 % 

de los padres con hijos con SD tienen mosaicismo (53).  

 

Dentro del tipo de T21libre se incluyeron también dos casos, el 15 y el 409 que tenían 

además de la T21 libre otra alteración cromosómica, el caso 15 presentó una probable 

duplicación del brazo largo del cromosoma 10 y el caso 409 presentó una translocación 

recíproca entre el cromosoma 1y 8, en ambos pacientes se observaron características 

fenotípicas comunes al SD. Otras investigaciones también han reportado alteraciones 

cromosómicas adicionales a la T21, en porcentajes muy bajos 0.2- 0.5%  (5,10) o la 

han incluido dentro del tipo de T21 libre (6,9) como sucedió en nuestro estudio donde 

también fueron muy raros los casos. 

 

La segunda alteración citogenética más frecuente fue la translocación con 17 casos 

(3.9 %) este resultado fue similar a lo reportado en las diferentes investigaciones 

(Tabla 12), solo 3 estudios mostraron porcentajes más elevados: Nigam Nitu y col., 

Mia Sotonica y col.  y Sharath Krishnaveni y col. reportaron entre 6.25 -14.7 % (1–3). 

Mientras que en el estudio realizado por Garduño-Zarazúa Luz María y col.  resulto 
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totalmente diferente ya que en su estudio la translocación ocupo el tercer lugar en 

frecuencia (9). La translocación más frecuente fue la rob (14;21) con 47.1 % seguida 

de la rob (21;21) con 35.3 % estos resultados son similares a los de estudios de Flores-

Ramírez Francisco y col., Cala Odilkys y Morris Joan y col. (5,8,12) pero difieren con 

los de Narayanan Dhanya y col., y Kolgeci Selim y col. donde predomina translocación 

rob (21,21) (10,11). Aunque la mayoría de translocaciones robertsoniana son de novo 

(5,10,11) es necesario realizar el cariotipo a los padres para identificar a un posible 

portador y el riesgo de recurrencia (42). Si bien en estos casos el médico genetista 

solicita el cariotipo a los padres, son muy pocos los que se realizan ya que, haciendo 

una búsqueda en las historias clínicas, de los 17 casos solo se encontró el cariotipo a 

los padres del caso 254 siendo la madre la portadora de dicha translocación 

45,XX,rob(14;21)(q10;q10).  

 

Solo se encontró una translocación recíproca entre el cromosoma 5 y 21, caso 191, la 

baja frecuencia de estos tipos de translocación se debería a que el cromosoma 21 crea 

translocaciones con más frecuencia con cromosomas acrocéntricos que con 

cromosomas autosómicos o sexuales no acrocéntricos (11). 

 

La tercera alteración citogenética más frecuente fue el SD en mosaico, se presentaron 

5 casos (1.2 %), si bien estos resultados concuerdan con la mayoría de las 

investigaciones encontradas (Tabla12), el estudio realizado por Garduño-Zarazúa Luz 

María y col. (9) discrepa con nuestro resultado donde describen que el SD en mosaico 

es la segunda alteración citogenética más frecuente con 8.6%, esto posiblemente a la 

cantidad de metafases analizadas que estuvieron entre 20 a 100. En este estudio de 

forma rutinaria se leyeron entre 20 a 23 metafases. Gonzales-Herrera Lizbeth y col. 

reportaron 39% de mosaicismo, cabe mencionar que en su estudio incluyeron a 100 

pacientes que tuvieron un diagnostico citogenético de SD por alteración numérica o 

que tuvieron un cariotipo normal en la prueba de rutina pero con características 

fenotípicas compatibles con el SD y se leyeron 100 metafases (18). Esta amplia 

variación en los diferentes investigaciones se debe a diferentes factores como la 

cantidad de metafases leídas y al el porcentaje de línea celular trisómicas presente en 

los pacientes con SD en mosaico,  por ello cuando la proporción de la línea celular 
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trisómicas 21 es mayor al 90 % suelen diagnosticarse como T21 libre pero cuando la 

proporción es 10 % o menos el diagnóstico pasa desapercibido (18). 

 

De los 5 casos de mosaísmo, en 4 casos se leyeron más de 50 metafases y solo en el 

caso 434 se leyeron 15 metafases. Según las recomendaciones por el Colegio 

Americano de Genética y Genómica Médica (ACMG) y el Colegio de Patólogos 

Americanos (CAP) son 20 las metafases mínimas que deben de leerse de rutina para 

estudios de anomalía cromosómica numérica o estructural (54,55) y 30 para evaluar 

sospecha de mosaicismo (21,56) aunque la  lectura de 30 metafases solo permitirá la 

exclusión de mosaicismo que podría estar presente de 8 a 15 % con un nivel de 

confianza de 0.90 - 0.99 % por ello se necesitará la lectura de más metafases para 

excluir niveles más bajos de mosaicismo (57). 

 

De los 5 casos de mosaicismo, todos presentaron solo 2 poblaciones celulares, una 

línea celular normal y otra línea celular trisómica 21 en donde en la mayoría de casos 

la línea trisomía fue menor a 24 % (casos 9,223,339,434). Se recomienda buscar la 

proporción de células trisómicas en otros tejidos cuando se sospecha o se detecta 

mosaicismo (9) ya que se han publicado casos en donde por ejemplo un bebe presento 

varias  características típicas  del  SD  pero en la muestra de sangre su cariotipo fue 

normal en 25 metafases y en una biopsia de piel para cultivo de fibroblastos todas 

contenían un cromosoma 21 adicional (30 metafases) (39). 

 

De los 432 casos diagnosticados citogenéticamente con SD se observó un ligero 

predominio en varones, se reportó 243 varones y 189 mujeres con una proporción de 

1.3:1, estos resultados concuerdan con la mayoría de estudios (1,2,4,5,10,11,13,14). 

Si bien las causas no están claras y el origen del SD en más del 90 % se debe a la no 

disyunción materna, Peterson y col.  lo atribuye en parte a un origen paterno donde 

sugieren que es más probable que los espermatozoides con disomía 21 sean portadores 

de Y que portadores de X  (58). Este predominio en varones solo se observó en los 

casos de T21 libre. 
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La edad materna es considerada el factor de riesgo más importante para el SD, en 

nuestro estudio la edad materna media al nacimiento fue 34.9 años, este resultado 

concuerdan con las diferentes investigaciones (1,4,6,7,13,14) donde señalaron una 

edad mayor a 30 años excepto en algunos estudios donde reportan entre  28,5 y 29.8 

años (2,9,10). 

 

La edad promedio en los casos de la T21 libre fue 35.3 años, siendo el grupo con mayor 

cantidad de casos el de 36 a 40 años, esto coincide con el estudio realizado por Sotonica 

Mia y col. donde el rango más frecuente esta entre  mayores o iguales a 30 hasta los 

39 años (3)  La hipótesis de Hultén y col. podría explicar el efecto de la edad materna, 

ellos sugieren en base a su estudio que la mayoría de las mujeres podrían presentar 

mosaicismo ovárico para la T21 y que debido al retraso en la  maduración de los 

ovocitos fetales con T21 con respecto a los normales, existe la posibilidad de que 

podrían escapar de la eliminación apoptótica en la vida fetal y que podrían acumularse 

en la reserva ovárica en mujeres mayores (modelo de selección de mosaicismo de 

ovocitos (OMS))(15,59), este modelo también explicaría que por el alto grado de 

mosaicismo ovárico se produciría un aumento en el riesgo de recurrencia de tener un 

segundo hijo con SD y el de tener un hijo con SD a temprana edad (15,59). Sin 

embargo este modelo presenta todavía ciertas controversias (60). 

 

La edad materna promedio en casos de T21 por translocación fue 27.8 años, este 

resultado discrepa un poco con lo reportado en otras investigaciones donde se 

presentan entre 20-24 años (5,9). En este estudio se observa un ligero aumento en el 

rango de 31 a 35 años mientras que en el estudio realizado por Sotonica Mia y col. la 

mayor cantidad de casos estuvo en las madres menores de 30 años (3) y en el estudio 

de realizado por Sharath Krishnaveni y col. entre 18 a 20 años (2). 

 

En los casos de mosaicismo la edad promedio fue 28.6 años este resultado es similar a 

otros estudios donde reportan entre 29-32 años (9,61) no se observó ningún predomino 

en el rango de la edad materna, esto se debería por la poca cantidad de casos (5, 1.2 

%); sin embargo, otros estudios mostraron  mayor frecuencia en el rango de mayores 

o iguales a 30 hasta los 39 años (3,61). 
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En el estudio de los 436 pacientes con diagnóstico clínico de SD, 4 (0.9 %) presentaron 

cariotipo normal, esto concuerda con otros estudios donde se reportaron de 4 a 12,22%  

atribuyéndose la causa a la presencia de mosaicismo no detectado o por la presencia 

de T21 parcial (2,5,9).  

 

Revisando las historias cínicas se evidencio que el caso 114 presentaba las siguientes 

características fenotípicas: fascia Down, hipotonía, estrabismo y orejas displásicas; el 

caso 175 presentó fascias Down, epicanto palpebral y clinodactilia del 5° dedo y el 

caso 212 presentó fascia Down, epicanto palpebral, clinodactilia de 5° dedo, hipotonía 

y diástasis de rectos abdominales. La cantidad de metafases leídas estuvieron entre 20 

y 40.  Si bien estos 3 casos fueron diagnosticados clínicamente como SD, no se 

incluyeron dentro del estudio por falta de pruebas que confirmen el SD. 

 

Esta discordancia entre el diagnóstico clínico y el diagnostico citogenético 

convencional (Técnica de bandas G) puede deberse a la presencia de mosaicismo de 

bajo grado, la cual probablemente no se detectó por la cantidad de metafases leídas, en 

el caso 114 se leyeron 40 metafases, esto solo permitió la exclusión de mosaicismo de 

6 a 11% con un nivel de confianza de 0.90 - 0.99 % (57).  En estos casos se recomienda 

el uso de técnicas citogenéticas moleculares como el FISH que evalúan cientos de 

núcleos en interface que pueden detectar mosaicismo críptico (de bajo grado) 

(21,15,62). Se debe tener en cuenta también la presencia de mosaicos en otros tejidos 

como el estudio en fibroblastos (53) u otros más accesible como la mucosa oral 

(21,63). Esta discordancia también se explicaría por la presencia de una trisomia 21 

parcial en una pequeña región en 21q22.13 (46) y seria la explicación más probable  

sobre todo en el caso 114 debido a que presentan características bien definidas del SD 

en comparación con el mosaicismo en donde mientras  más bajo es el porcentajes  de 

línea trisómicas este tendrá un fenotipo casi normal (21). Por ejemplo, en el año 2007 

se reporta el caso de una madre y sus dos hijos que presentaban fenotipo de SD y se 

sospechaba de mosaicismo sin embargo el cariotipo de rutina y los estudios de FISH 

en metafase fueron normales, se realizó entonces el  FISH en interface detectándose 
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una micro duplicación dentro de 21q22 que posteriormente fue confirmada por aCGH  

(64).  

 

Cabe mencionar que existen otros fenotipos muy similares al SD como el síndrome de 

Aymé- Gripp, transtorno autosómico dominante (65)  o la presencia de algún trastorno 

autosómico recesivo indistinguible del fenotipo Down (66) este caso se conoce como 

fenocopia, sujetos con fenotipo Down y sin evidencia de alteración citogenética / 

molecular (46). 

En el caso 155, el diagnóstico clínico fue mosaico para SD; sin embargo, 

citogenéticamente no se pudo confirmar, por lo tanto, tampoco se incluyó en el estudio. 

Revisando la historia clínica, al paciente se le realizó un primer cariotipo con 

resultando normal (46, XX en 23 metafases) debido a la clínica del paciente donde 

presentaba características fenotípicas bien definidas como: fascias Down, epicanto 

palpebral, hipotonía, microftalmia y cardiopatía congénita entre otras y por solicitud 

del médico genetista se le vuelve a repetir el cariotipo en sangre, con 70 metafases 

leídas solo se observó una metafase con 47 cromosomas de distribución femenina con 

un cromosoma 21 adicional, reportándose según las normas del ISCN (67) como un 

cariotipo normal 46,XX pero con la observación de lo hallado. Como criterio para la 

detección de mosaico se considera como una línea celular a la presencia de por lo 

menos dos células que contienen los mismos cromosomas adicionales o anomalías 

cromosómicas estructurales o por la presencia de al menos tres células que han perdido 

el mismo cromosoma (54,67).  

Probablemente el paciente en este caso tenga una línea celular bien baja en sangre, 

Según Hook (57) para detectar un mosaicismo de 1% es necesario leer 459 o más 

metafases para un nivel de confianza de  0.90 - 0.99 % . Por ello se hace necesario la 

búsqueda en otros tejidos que pudiesen ayudar en la confirmación, la cual no se realizó 

en este caso. 
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CAPÍTULO   V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 La alteración citogenética más frecuente fue la T21 libre con 94.9 % seguida 

de la translocación con 3.9 % y el mosaico con 1.2 %. 

 La Translocación más frecuente fue la rob (14;21) seguida de la rob (21;21). 

 El síndrome Down fue más predominante en los varones, la proporción varón: 

mujer fue de 1.3:1. 

 El 0.9 % de los pacientes que tuvieron un diagnóstico clínico de síndrome 

Down, presentaron un cariotipo normal. 

 La edad materna media al nacimiento fue 34.9 años. 

 La edad materna al nacimiento para la T21 libre fue 35.3 años, para la 

translocación 27.8 años y para los mosaicos 28.6 años. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se sugiere que en casos donde se detecta pacientes con SD por translocación 

se tenga un registro del cariotipo de los padres. 

 Se recomienda realizar técnicas moleculares (FISH o aCGH) para los casos en 

que no se confirme el SD por cariotipo. 
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ANEXO 1 

 

 

TABLA 1.   Riesgo de recurrencia de SD 

Cariotipo del afectado Cariotipos parentales Riesgo de recurrencia 

Trisomía 21 libre (Línea pura) Normales Alrededor de 1% 

Translocación con cromosomas 13,14,15 

o 22 

Normales 1%* 

Madre portadora 10%-15% 

Padre portador 2%-3% 

Translocación con otro cromosoma 21 Normales 1%-2%* 

Madre o padre portador 100% 

Mosaicismo Normales  Igual al de T21 en línea pura** 

* Asume la posibilidad de un mosaicismo gonadal en los progenitores. 

**Asume un origen similar al de la T21 en línea pura. 

Fuente Kaminker et al., 2008 (42)  
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ANEXO 2 

 

TABLA  2.  Lista parcial de genes vinculados al fenotipo de SD 

    

LOCUS GEN NOMBRE ACIVIDAD/TRANSTORNO VINCULADO EN SD 

21q22.1 SOD 1 Superóxido dismutasa Interviene en funciones oxidativas. Aumenta el  

   estrés oxidativo del SNC fetal con SD. 

21q22.3 CBS Cistationina beta sintetasa El aumento de su función interfiere con el metabolismo  

   de la homocisteína. 

21q22.1 GART Glicinamida fosforil transferasa El aumento de su función interfiere en el desarrollo neuronal. 

21q22.2 DSCAM Molécula de adhesión celular del SD Interviene en procesos neurales .Se relaciona con : RM, 

   defectos cardiacos y E. de Hirshprung. 

21q22.3 COL6A1 Colágeno IV Alfa 1 Relacionado con trastorno de la migración neuronal. 

21q22 S100 Proteína ligadora de CA (neural) Neurallización. Desarrollo dentrítico y sinaptogénesis. 

   Relacionado con RM. 

21q22 GLUR5 Receptor de glutamato Su incremento determina alteración en la diferenciación  

   y daño neuronal. 

21q22.1 DSCR1 Reg. Crítica para SD 1 calcipresina Inhibidor de la actividad de calcineurina .Relacionado con 

   defectos cardíacos, neurológicos e inmunológicos. 

21q22.3 ETS2 Oncogén ETS-2 Factor de transcripción. Podría contribuir con apoptosis 

    neuronal. 

21q21 APP Proteína precursora amiloide Relacionado con desarrollo de enfermedad  de Alzheimer. 

    

RM: Retardo mental 
Fuente: Kaminker y col., 2008 (42) 
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ANEXO 3 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

                                                                                     Fecha de registro:          /       /  

 

Código interno   Historia clínica  

 

1. Datos epidemiológicos  

 

Apellidos   

Nombres  

Fecha de nacimiento  Sexo M F 

2. Reporte del laboratorio de citogenética Código  

 

Cariotipo  
 
 

Variante citogenética 
 

Trisomía libre                                               Mosaico                                                                Translocación  
Otros 

Observaciones  
 

 

3. Otros datos 

 

Edad materna al nacimiento                                                  años    
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ANEXO 4 
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ANEXOS  5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIÓN 

 

 

TIPO DE 

VARIABLES 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

INDICADOR 

 
 
 

Alteraciones 
citogenéticas en 

pacientes con 
diagnóstico de 

síndrome Down 
 

(Variable principal) 

 
 
 

Tipos de 
alteraciones 

cromosómicas 
que causan al 

síndrome 
Down 

 
 
 
 
 
 

Se midió mediante la 
observación del 

registro de cariotipo del 
servicio de Genética y 

Errores Innatos del 
Metabolismo del 

INSN. 
 

 

 
 
 
No 
presenta 
dimension
es ya que 
no es una 
variable 
compleja 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
Trisomia 21 libre 
 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
Translocación  
 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
Mosaicismo  
 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

Cariotipo normal 
 

 
Sexo de los pacientes 
(variable secundaria) 

 

 

- 

 

- 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
Masculino 
Femenino 

 
Edad de los pacientes 
(variable secundaria) 

 

- 

 

- 

 
 
Cuantitativa 

 
 
Razón 

  
 
En días 

 
Edad materna al 

nacimiento 
(variable secundaria) 

 

 

 

- 

Se midió mediante la 
observación de los 
registros de la edad 

materna del servicio de  
Genética y Errores 

Innatos del 
Metabolismo del 

INSN. 

 

 

- 

 
 
Cuantitativa 

 
 
Razón 

  
 
En años  
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ANEXO 6 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 

 
¿Cuáles son las 
alteraciones 
citogenéticas en los 
pacientes con 
diagnóstico de 
síndrome Down en el 
Instituto Nacional de 
Salud del Niño 
durante el período de 
2017 a 2019? 

 
Objetivos general 
Determinar las alteraciones citogenéticas en 
paciente con diagnóstico de síndrome Down del 
INSN durante el periodo de 2017 a 2019. 
 
 
 
 
 

 
Variable principal: 
Alteraciones 
citogenéticas en 
pacientes con 
diagnóstico de 
síndrome Down 
 
Variables 
secundarias: 
.Sexo de los 
pacientes 
 
.Edad de los 
pacientes 
 
. Edad materna al 
nacimiento 

 

Tipo de investigación: 
Es un estudio de tipo cuantitativo. 
Diseño de la investigación: 
Es observacional, retrospectivo, transversal y 
descriptivo 

Población: 
La población de estudio estuvo conformada por 
todos los pacientes con diagnóstico de síndrome 
Down admitidos en el Instituto Nacional de Salud 
del Niño durante el período 2017-2019. Esta 
población fue de 991. 

Muestra: 
Para obtener la máxima representatividad posible, se 
evaluó como muestra a toda la población. 

Muestreo: No se realizó, porque se evaluó a toda la 
población. 

 

 

Objetivos específicos 
-Determinar la frecuencia de las alteraciones 
citogenéticas en pacientes con diagnóstico de 
síndrome Down. 
-Determinar la frecuencia según sexo. 
-Determinar la edad materna al momento del 
nacimiento de los pacientes con diagnóstico de 
síndrome Down. 
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ANEXO 7 

ABREVIATURAS 

 SD: síndrome Down.  

 nv: Nacido vivo. 

 INSN: Instituto Nacional de Salud del Niño.  

 T21: Trisomía 21.  

 Trb: Translocación robertsoniana. 

 CIE: Clasificación Internacional y Estadística de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud. 

 EUROCAT: European Registration of Congenital Anomalies and Twins. 

 NBDPN: The National Birth Defects Prevention Network. 

 ECLAMC: Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones 

Congénitas. 

 ECEMC: Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas.  

 CREC: Centro de Registro de Enfermedades Congénitas. 

 RENAC: Red Nacional de Anomalías Congénitas.  

 CONADIS: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad.  

 SPSD: Sociedad Peruana de Síndrome Down. 

 FISH: Fluorescent In Situ Hybridization. 

 Pb: pares de bases. 

 Mb: millones de pares de bases. 

 MLPA: Multiplex Ligation Probe Assay. 

 PSQ: Paralogous Sequence Quantification. 

 NGS: Next Generation Sequencing. 

 PCR: Reacción en cadena de la polimerasa. 

 CGH: Comparative Genome Hibridization 

 aCGH: arrays de hibridación genómica comparada. 

 ACMG: Colegio Americano de Genética y Genómica Médica.  

 CAP: Colegio de Patólogos Americanos 
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ANEXOS 8 

TABLA 11. LISTA TOTAL DE CASOS 

Caso 

Datos del paciente con SD Edad 
materna al 
nacimiento 

(años) Sexo 
Edad al momento del  

diagnostico  
citogenético (días) 

Cariotipo 

1 F 10 47,XX,+21 43 

2 F 523 47,XX,+21 19 

3 M 86 47,XY,+21 31 

4 M 549 47,XY,+21 37 

5 M 3678 47,XY,+21 28 

6 M 58 47,XY,+21 40 

7 F 72 47,XX,+21 38 

8 M 67 47,XY,+21 37 

9 M 505 mos 47,XY,+21[20]/46,XY[62] 41 

10 M 155 47,XY,+21 34 

11 F 402 47,XX,+21 37 

12 M 3043 47,XY,+21 40 

13 M 1847 47,XY,+21 33 

14 M 102 47,XY,+21 38 

15 M 64 47,XX,?dup(10)(q21q22),+21 42 

16 F 75 47,XX,+21 40 

17 M 147 47,XY,+21 37 

18 F 240 47,XX,+21 36 

19 M 1895 47,XY,+21 36 

20 F 47 47,XX,+21 39 

21 F 466 47,XX,+21 26 

22 M 269 47,XY,+21 38 

23 M 55 47,XX,+21 33 

24 M 61 47,XY,+21 40 

25 M 178 46,XY,rob(21;21)(q10;q10),+21 16 

26 F 109 47,XX,+21 17 

27 F 64 47,XX,+21 36 

28 F 49 47,XX,+21 41 

29 M 4153 47,XY,+21 39 

30 F 140 47,XX,+21 35 

31 F 493 47,XX,+21 22 

32 M 695 47,XY,+21 20 

33 M 58 47,XY,+21 45 

34 M 2131 47,XY,+21 40 
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35 M 119 47,XY,+21 31 

36 F 173 47,XX,+21 31 

37 F 192 47,XX,+21 44 

38 M 263 47,XY,+21 41 

39 F 1020 47,XX,+21 19 

40 M 1543 47,XY,+21 32 

41 M 91 47,XY,+21 36 

42 F 739 47,XX,+21 30 

43 F 112 47,XY,+21 46 

44 M 880 47,XY,+21 24 

45 F 95 47,XY,+21 37 

46 M 436 47,XY,+21 41 

47 F 93 47,XX,+21 46 

48 F 134 47,XY,+21 34 

49 M 430 47,XY,+21 41 

50 M 105 47,XY,+21 41 

51 F 2809 47,XX,+21 33 

52 M 1118 47,XY,+21 34 

53 M 72 47,XY,+21 45 

54 F 231 47,XX,+21 34 

55 F 1955 47,XX,+21 45 

56 F 79 47,XX,+21 39 

57 M 889 47,XY,+21 44 

58 F 495 47,XX,+21 44 

59 M 104 47,XY,+21 41 

60 F 447 47,XX,+21 31 

61 F 293 47,XX,+21 42 

62 F 175 47,XX,+21 36 

63 F 305 47,XX,+21 25 

64 M 75 47,XY,+21 23 

65 M 265 47,XY,+21 18 

66 F 104 47,XX,+21 37 

67 F 71 47,XY,+21 44 

68 M 2191 47,XY,+21  28 

69 M 169 47,XY,+21  45 

70 F 247 47,XX,+21 33 

71 F 1330 46,XX,rob(15;21)(q10;q10),+21 26 

72 M 31 47,XY,+21 35 

73 M 88 47,XY,+21 24 

74 F 332 47,XX,+21 40 

75 F 367 47,XX,+21 42 

76 F 253 47,XX,+21 40 

77 F 198 47,XX,+21 39 



 

 

77 

 

78 F 40 47,XX,+21 42 

79 M 93 47,XY,+21 26 

80 F 54 47,XX,+21 37 

81 F 204 47,XX,+21 35 

82 F 78 47,XX,+21 41 

83 M 248 47,XY,+21 38 

84 M 377 47,XY,+21 38 

85 M 96 47,XY,+21 40 

86 M 127 47,XY,+21 40 

87 F 195 47,XX,+21 26 

88 F 492 47,XX,+21 42 

89 F 140 47,XX,+21 36 

90 M 208 47,XY,+21 44 

91 M 3853 47,XY,+21 23 

92 M 149 47,XY,+21 39 

93 M 250 47,XY,+21 31 

94 M 600 47,XY,+21 39 

95 F 3023 46,XY,rob(14;21)(q10;q10),+21 17 

96 F 98 47,XX,+21 40 

97 F 99 47,XX,+21 26 

98 F 572 47,XX,+21 20 

99 M 110 47,XY,+21 41 

100 M 1716 47,XY,+21 42 

101 M 65 47,XY,+21 40 

102 F 93 47,XY,+21 42 

103 F 174 47,XX,+21 39 

104 M 74 47,XY,+21 41 

105 M 57 47,XY,+21 36 

106 F 710 47,XX,+21 31 

107 F 71 47,XX,+21 38 

108 F 172 47,XX,+21 32 

109 F 67 47,XX,+21 37 

110 M 222 47,XY,+21 38 

111 M 159 47,XY,+21 43 

112 F 179 47,XX,+21 38 

113 F 154 47,XX,+21 22 

114 F 685 46,XX 42 

115 F 548 47,XX,+21  26 

116 F 180 47,XX,+21 20 

117 M 118 47,XY,+21 44 

118 F 101 47,XX,+21 38 

119 M 296 47,XY,+21 43 

120 M 928 47,XY,+21 44 
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121 M 113 47,XY,+21 22 

122 M 130 47,XY,+21 27 

123 M 132 47,XY,+21 42 

124 M 158 47,XX,+21 21 

125 M 55 47,XY,+21 22 

126 F 467 46,XX,rob(14;21)(q10;q10),+21 32 

127 M 468 47,XY,+21 39 

128 F 197 47,XX,+21 43 

129 F 931 47,XX,+21 33 

130 M 40 47,XY,+21 23 

131 M 156 47,XY,+21 41 

132 M 355 47,XY,+21 45 

133 M 129 47,XY,+21 30 

134 M 233 47,XY,+21 40 

135 M 619 47,XY,+21 43 

136 M 436 47,XY,+21 18 

137 M 168 47,XY,+21 42 

138 F 206 47,XX,+21 41 

139 F 42 47,XX,+21 33 

140 M 2529 47,XY,+21 23 

141 F 202 47,XX,+21 38 

142 F 88 47,XX,+21 22 

143 M 1352 47,XY,+21 37 

144 F 2352 47,XX,+21 40 

145 F 305 46,XX,rob(14;21)(q10;q10),+21 24 

146 M 1497 47,XY,+21 34 

147 F 116 47,XX,+21 24 

148 M 525 47,XY,+21 32 

149 M 299 47,XY,+21 38 

150 F 4273 47,XX,+21 31 

151 F 944 47,XX,+21 35 

152 M 368 47,XY,+21 42 

153 M 181 47,XY,+21 33 

154 F 104 47,XX,+21 39 

155 F 410 46,XX  20 

156 M 137 47,XY,+21 32 

157 M 1772 47,XY,+21 30 

158 M 110 47,XY,+21 41 

159 M 383 47,XY,+21 45 

160 M 339 47,XY,+21 41 

161 F 551 47,XX,+21 32 

162 M 1384 47, XY,+21 38 

163 F 200 47,XX,+21 32 
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164 F 139 47,XX;+21 30 

165 F 104 47,XX,+21 40 

166 M 105 47,XY,+21 35 

167 F 126 47,XX,+21 38 

168 F 140 47,XX,+21 37 

169 F 78 47,XX,+21 40 

170 M 5712 47,XY,+21 42 

171 F 972 47,XX,+21 19 

172 M 126 47,XY,+21 38 

173 M 103 47,XY,+21 36 

174 F 557 47,XX,+21 37 

175 M 239 46,XY 21 

176 M 147 47,XY,+21 45 

177 M 181 47,XY,+21 41 

178 F 898 47,XX,+21 33 

179 M 125 47,XY,+21 35 

180 F 140 47,XX,+21 23 

181 F 14 47,XX,+21 38 

182 M 69 47,XY,+21 30 

183 F 221 47,XX,+21 37 

184 M 101 47,XY,+21 39 

185 F 3585 47,XX,+21 21 

186 M 248 47,XY,+21 45 

187 M 125 47,XY,+21 41 

188 F 34658 47,XX,+21 24 

189 M 216 47,XY,+21 33 

190 M 213 47,XY,+21 42 

191 M 420 47,XY,t(5;21)(q13;q22),+21 27 

192 M 76 47,XY,+21 30 

193 M 1522 47,XY,+21 34 

194 F 563 47,XX,+21 45 

195 F 111 47,XX,+21 26 

196 F 2696 47,XX,+21 44 

197 F 45 47,XX,+21 35 

198 F 497 mos47,XX,+21[40]/46,XX[10] 22 

199 M 959 47,XY,+21 39 

200 F 49 47,XX,+21 13 

201 F 174 47,XX,+21 24 

202 F 157 47,XX,+21 40 

203 M 216 47,XY,+21 32 

204 M 213 47,XY,+21 26 

205 F 91 47,XX,+21 26 

206 F 397 47,XX+21 30 
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207 M 155 47,XY,+21 43 

208 M 196 47,XY,+21 40 

209 M 81 47,XY,+21 47 

210 F 2655 47,XX,+21 34 

211 M 3724 47,XY,+21 43 

212 F 320 46,XX 30 

213 M 1121 47,XY,+21 42 

214 M 2532 47,XY,+21 43 

215 M 115 47,XY,+21 24 

216 M 135 47,XY,+21 45 

217 F 73 47,XX,+21 33 

218 M 478 47,XY,+21 38 

219 M 329 47,XY,+21 42 

220 M 66 47,XY,+21 36 

221 M 298 47,XY,+21 40 

222 M 4034 47,XY,+21 30 

223 F 1489 mos 47,XX,+21[8]/46,XX[53] 26 

224 M 192 47,XY,+21 42 

225 M 113 47,XY,+21 38 

226 M 755 47,XY,+21 27 

227 M 472 47,XY,+21 39 

228 F 197 47,XX,+21 32 

229 M 153 47,XY.+21 43 

230 F 118 47,XX,+21 20 

231 M 186 47,XY,+21 42 

232 F 6354 47,XX,+21 40 

233 F 2456 46,XX,rob(21;21)(q10;q10),+21 19 

234 M 299 47,XY,+21 24 

235 F 229 47,XX,+21 42 

236 M 242 47,XY,+21 32 

237 F 122 46,XX,rob(21;21)(q10;q10),+21 40 

238 M 141 47,XY,+21 27 

239 M 162 47,XY,+21 35 

240 F 990 47,XX,+21 19 

241 F 1955 47,XX,+21 35 

242 M 510 47,XY,+21 44 

243 F 99 47,XX,+21 24 

244 M 357 47,XY,+21 32 

245 F 326 47,XX.+21 25 

246 F 221 46,XX,rob(15;21)(q10;q10),+21 21 

247 M 285 47,XY,+21 42 

248 M 1664 47,XY,+21 21 

249 M 164 47,XY,+21 40 
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250 M 169 46,XY,rob(14;21)(q10;q10),+21 36 

251 F 588 47,XX;+21 36 

252 M 258 47,XY,+21 27 

253 F 132 47,XX,+21 42 

254 F 152 46,XX,rob(14;21)(q10;q10),+21 25 

255 M 165 47,XY,+21 32 

256 M 120 47,XY,+21 41 

257 M 235 47,XY,+21 42 

258 M 232 47,XY,+21 46 

259 M 504 47,XY,+21 42 

260 M 202 47,XY,+21 29 

261 M 2290 47,XY,+21 40 

262 M 35 47,XY,+21 37 

263 F 327 47,XX,+21 42 

264 M 174 47,XY,+21 39 

265 F 108 47,XX,+21 27 

266 M 104 47,XY,+21 39 

267 F 623 47,XX,+21 40 

268 M 1878 47,XY,+21 39 

269 M 186 47,XY,+21 42 

270 M 161 47,XY,+21 40 

271 F 711 47,XX,+21 34 

272 F 431 47,XX,+21 36 

273 M 203 47,XY,+21 42 

274 M 143 47,XY,+21 44 

275 F 106 47,XX,+21 37 

276 M 97 47,XY,+21 26 

277 F 431 47,XX,+21 39 

278 F 3551 47,XX,+21 43 

279 M 159 47,XY,+21 40 

280 M 415 47,XY,+21 26 

281 M 179 47,XY,+21 33 

282 F 1345 47,XX,+21 39 

283 M 140 47,XY,+21 42 

284 F 135 47,XX,+21 37 

285 F 128 47,XX,+21 24 

286 M 194 47,XY,+21 22 

287 F 866 47,XX,+21 36 

288 F 287 47,XX,+21 45 

289 F 162 47,XX,+21 22 

290 F 466 47,XX,+21 33 

291 F 269 47,XX,+21 42 

292 M 217 47,XY,+21 38 
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293 F 1607 47,XX,+21 43 

294 M 12 47,XY,+21 42 

295 F 197 46,XX,rob(14;21)(q10;q10),+21 31 

296 M 436 47,XY,+21 41 

297 M 139 47,XY,+21 39 

298 M 129 47,XY,+21 35 

299 M 118 47,XY,+21 31 

300 F 434 47,XX,+21 38 

301 M 220 47,XY,+21 37 

302 F 101 47,XX,+21 39 

303 M 149 47,XY,+21 39 

304 F 797 47,XX,+21 21 

305 M 137 47,XY+21 43 

306 F 125 47,XX,+21 33 

307 M 899 47,XY,+21 41 

308 M 195 47,XY+21 35 

309 M 684 46,XY,rob(14;21)(q10;q10),+21 25 

310 M 240 46,XY,+21 40 

311 F 2035 47,XX,+21 40 

312 M 814 47,XY,+21 28 

313 M 140 47,XY,+21 21 

314 M 4351 47,XY,+21 33 

315 M 92 47,XY,+21 30 

316 F 167 47,XX,+21 34 

317 M 77 47,XY,+21 27 

318 M 114 47,XY,+21 43 

319 M 88 47,XY,+21 40 

320 F 609 47,XX,+21 27 

321 F 119 47,XX,+21 30 

322 M 155 47,XY,+21 23 

323 F 103 47,XX,+21 39 

324 M 157 47,XY,+21 33 

325 F 4227 47,XX,+21 37 

326 F 1588 47,XX,+21 42 

327 M 370 47,XY,+21 43 

328 F 117 47,XX,+21 44 

329 M 2504 47,XY,+21 45 

330 M 311 47,XX,+21 34 

331 F 1786 47,XX,+21 39 

332 M 638 47,XY+21 36 

333 M 88 47,XX,+21 36 

334 M 1205 47,XY,+21 45 

335 M 3363 47,XY,+21 40 
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336 M 105 47,XY,+21 38 

337 M 3284 47,XY,+21 43 

338 M 1351 47,XY,+21 21 

339 M 274 mos 47,XY,+21 [10]/46,XY[42] 30 

340 F 264 47,XX,+21 32 

341 M 230 47,XY,+21 18 

342 M 246 46,XY,rob(14;21)(q10;q10),+21 33 

343 M 278 47,XY,+21 36 

344 M 1327 47,XY,+21 39 

345 F 2558 47,XX,+21 40 

346 M 59 47,XY,+21 29 

347 F 67 47,XX,+21  29 

348 M 3664 47,XY,+21 39 

349 F 70 47,XX,+21 37 

350 M 259 47,XY,+21 40 

351 M 206 47,XY,+21 20 

352 F 125 47,XY,+21 17 

353 F 198 47,XX,+21 40 

354 M 5297 47,XY,+21 44 

355 M 38 47,XY,+21 39 

356 F 112 47,XX,+21  40 

357 F 5392 47,XX,+21 43 

358 M 62 46,XY,rob(21;21)(q10;q10),+21 33 

359 F 3198 47,XX,+21 41 

360 F 3217 47,XX,+21  33 

361 F 44 47,XX,+21 34 

362 M 93 47,XY,+21 34 

363 F 43 47,XX,+21 40 

364 F 813 47,XX,+21 40 

365 M 39 47,XY,+21 23 

366 F 2558 47,XX,+21 40 

367 F 121 47,XX,+21 36 

368 F 23 47,XX,+21 42 

369 M 26 47,XY,+21 37 

370 M 48 47,XY,+21 30 

371 F 1258 47,XX,+21 33 

372 M 99 47,XY,+21 38 

373 F 107 47,XX,+21 36 

374 M 15 47,XY+21 39 

375 F 43 47,XX,+21 27 

376 M 12 47,XY,+21 40 

377 F 2421 47,XX,+21 39 

378 M 75 47,XY,+21 35 
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379 M 100 47,XY,+21 19 

380 F 393 47,XX,+21 37 

381 M 54 47,XY,+21 43 

382 M 1913 47,XY,+21 19 

383 M 39 47,XY,+21 39 

384 F 477 47,XX,+21 27 

385 M 431 47,XY,+21 41 

386 F 1449 47,XX,+21 43 

387 M 46 47,XY,+21 23 

388 M 542 47,XY,+21 34 

389 M 67 47,XY,+21 37 

390 F 65 47,XX,+21 37 

391 M 79 47,XY,+21 19 

392 M 103 47,XY,+21 41 

393 F 154 47,XX,+21 24 

394 F 1762 47,XX,+21 18 

395 M 105 47,XY,+21 32 

396 M 46 47,XY,+21 40 

397 F 46 47,XX,+21 45 

398 F 60 47,XX,+21 41 

399 M 615 47,XY+21 35 

400 F 99 47,XX,+21 43 

401 F 108 47,XX,+21 46 

402 F 755 47,XX,+21 39 

403 F 108 46,XX,.rob(21;21)(q10;q10),+21 34 

404 M 91 47,XY,+21 42 

405 M 3866 47,XY,+21 43 

406 F 182 47,XX,+21 40 

407 M 895 47,XY,+21 28 

408 F 89 46,XX,rob(21;21)(q10;q10),+21 33 

409 F 2177 47,XX,t(1;8)(q21;p22),+21 41 

410 M 59 47,XY,+21 31 

411 F 45 47,XX,+21 32 

412 M 235 47,XY,+21 42 

413 M 127 47,XY,+21  28 

414 M 1709 47,XY,+21 41 

415 M 272 47,XY,+21 43 

416 M 82 47,XY,+21 31 

417 M 197 47,XY,+21 41 

418 M 2210 47,XY,+21 34 

419 F 52 47,XX,+21 27 

420 M 36 47,XY,+21 37 

421 F 52 47,XX,+21 25 
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422 M 863 47,XY,+21 33 

423 M 52 47,XY,+21 42 

424 F 56 47,XX,+21 34 

425 F 266 47,XX,+21 24 

426 F 2692 47,XX,+21 40 

427 M 76 47,XY,+21 40 

428 F 550 47,XX,+21 25 

429 M 81 47,XY,+21 42 

430 F 11 47,XX,+21 40 

431 M 53 47,XY,+21 34 

432 M 37 47,XY,+21 29 

433 M 40 47,XY,+21 25 

434 M 2618 mos 47,XY,+21[3]/46,XY[12] 24 

435 F 34 47,XX,+21 39 

436 F 50 47,XX,+21 33 
 

M: Masculino      F: Femenino 

Caso 155:  De 70 metafases leídas, 69 corresponden a 46,XX. Se observó solo una metafase con 47 
cromosomas de distribución femenina, con un cromosoma 21 adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

ANEXOS 9 

TABLA  12. FRECUENCIA DE LOS TIPOS DE ALTERACIONES CITOGENÉTICAS EN PACIENTES CON 
SÍNDROME DOWN DE VARIAS INVESTIGACIONES 

REFERENCIA Ccoyllo Nigam 1  Sharath 2 Sotonica3  Belmokhtar 4 Cruz 6  Mansilla7  Cala 8 Garduño9 Kolgeci 11 El-Gilany 13 Jaouad14 

Pais Perú India India Bosnia y 
Herzenobia 

Argelia Perú Perú Cuba México Kosovo Egipto Marruecos 

Año de 
publicación 

2022 2019 2018 2016 2016 2015 2014 2013 2013 2013 2011 2010 

Años de  
estudio 

3 11 m - 5a 4 m 8 m 11 m 3 18  24 10 9 14 

N° hospitales 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Pacientes 432 16 75 127 22 44 141 86 510 305 712 852 

Metafases 
analizadas 

15-82 20-100 - - - - - - 20-100 - - - 

T21 (%) 94.9 93.75 78.7 86.6 91 100 98.6 93 87.3 93.4 96.1 96.24 

Translocación 
(%) 

3.9 6.25 14.7 7.1 4.5 0 0.7 4.6 4.3 5..6 3.1 3.17 

Mosaico (%) 1.2 0 2.6 6.3 4.5 0 0.7 2.4 8.4 1 0.8 0.59 

Cariotipo 
normal (%) 

- . 4 . - - - - - - - - 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

a: años  

m: meses 
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