
 Que es el Síndrome de Down? 

 El síndrome de Down (SD) es una condi-

ción genética resultante de la trisomia del 

cromosoma 21.  

 Además de ser considerada la anomalía 

cromosómica más común, presenta un pro-

nostico bastante variable, siendo la más in-

vestigada de todos los síndromes de malfor-

maciones de la especie humana. 

 Entre las características genéticas del 

síndrome, se destacan la braquicefalia, fisu-

ras palpebrales, base nasal achatada, rostro 

redondeado, orejas pequeñas, cuello corto, 

pliegue palmar único, manos pequeñas y fa-

langes cortas.  

 En general, los indivíduos con SD pre-

sentan hipotonia muscular y deficiencia cog-

nitiva en variados grados.  

 Presentam retardo mental, alteraciones 

del sistema nervioso y del sistema inmunoló-

gico (llevan a una mayor susceptibilidad a in-

fecciones) y anomalías cardiovasculares, he-

matopoyéticas y musculo-esqueléticas. 

CARACTERÍSTICAS ODONTOLÓGICAS DE 
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

 
Orofaciales – Anormalidades en el desarrol-
lo facial y cavidad bucal son encontradas 
con frecuencia, entre ellas podemos citar: 
 

      - Hipoplasia del tercio medio (tercio de la 

nariz pequeño) 

- Hipotonía del musculo perioral (debilidad 

del musculo alredor de la boca) 

     - Incompetencia labial 

- Protrusión lingual 

- Anomalía de la forma dentaria 

- Hipocalcificación de dientes 

- Atraso y desorden en la erupción dentaria 

- Agenesias dentarias 

- Baja prevalencia de caries 

- Clase III del hueso o pseudoprognatismo 

debido a la hipoplasia  

mandibular 

- Mordida cruzada posterior  
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CUANDO ACUDIR  AL DENTISTA? 

-  Sospecha de caries 

- Encia inflamada y con sarro 

- Mordida abierta, alteraciones de 

la erupción y malposiciones denta-

rias  
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Sabías que las personas con síndrome 

de Down tienen más posibilidades de 

desarrollar problemas en las encias? 
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