
El Síndrome de Down no es una enfermedad, 
es una condición que ocurre cuando aparece 
una alteración genética en los cromosomas. 
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Existen 3 tipos de Síndrome de Down.

Fuente: TEDI (s.f.). Centro Educativo para personas con Síndrome de Down. 

Trisomía 21: Esta alteración produce el 95% 
de los casos de este síndrome; se identifica 
porque existen 47 cromosomas en lugar de 46.

Mosaicismo: Representa el 1.5% de los casos; en este 
caso, la división cromosómica no aparece en la primera 
célula, si no en la segunda o la tercera.

Translocación: Estadísticamente esta alteración 
representa el 3.5% de los casos, y se caracteriza porque el 
cromosoma 21 está adherido a otro cromosoma. 
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Esperanza de Vida A nivel mundial

En Aguascalientes

Grandes 
virtudes

Fuente: Sistema Nacional DIF. (2020). Gobierno de México. 

Fuente: DIF Estatal, Cifras 
correspondientes al año 2020.

Fuente: National Down Syndrome Society. (s.f.). 

Fuente: IMSS; Delegación Aguascalientes. Cifras correspondientes al año 2020.

•   Amorosos.

•   Gran tolerancia al dolor.

•   Tenaces para aprender 
algo nuevo.

•   Alto sentido de lealtad.

•   Sensibilidad especial 
para las artes.

Gracias a los avances en la investigación, así como a un 
adecuado tratamiento y prevención, hoy la calidad y 
esperanza de vida ha aumentado considerablemente, 
alcanzando una media de 60 años de edad.

Se estima que la incidencia de este síndrome se 
encuentra en 1 de cada 1,100 recién nacidos. 

En México
•  Aproximadamente 1 de cada 691 niños, 
nacen con Síndrome de Down.

•  La mayor recurrencia se da en mujeres que se 
embarazan después de los 35 años de edad. 

En el año 2020, en 
el DIF se expidieron 
34 credenciales 

para personas con 
Síndrome de Down; 
17 para hombres y 
17 para mujeres.

En los últimos 5 años en el 
IMSS, nacieron en promedio 
5 niños con esta 
condición.

Respecto a las atenciones 
médicas, brindadas por el 
IMSS en el año 2020, 138 
fueron de Primera vez y 
676 subsecuentes siendo 
el sexo masculino el 
predominante con un 57%.

Personas atendidas en el IMSS por sexo

Hombres Mujeres


