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CURA ALTERIUS

EE D I T O R I A L

La calidad en la atención es uno de los determinantes para evaluar la satisfacción 
que tenemos cuando adquirimos un producto, bien o servicio. El sistema de salud 
en Colombia no es ajeno a esta premisa; la experiencia del paciente durante la   
atención es un atributo que cada vez cobra más fuerza para aumentar la percepción 
satisfacción. Por esta razón se viene buscando cada día mejorar la experiencia de 
los usuarios del sistema en todos sus aspectos. 

Sin embargo, la satisfacción y fidelización de un paciente ya no solo depende de 
acceder a la cita oportunamente, o ser atendido puntualmente. Estos, aunque son 
factores importantes no generan por completo una experiencia positiva del servicio 
ya que se   dan por hecho, así como que el profesional le atenderá está facultado 
para tratar su enfermedad bajo el principio de confianza. Es aquí donde el rol del 
profesional de la salud tiene un reto importante, al adaptarse a estos cambios e 
incluir en su desempeño el servicio al cliente. Los aspectos como saludar, tener 
empatía con el otro, dar la información apropiada suficiente y clara no solo en 
temas relacionados con el tratamiento si no también orientación en tramites           
básicos y sobre todo mostrar una genuina disposición para escuchar y atender.

Es así como el voluntariado “Te acompañamos” articula la académia y la             
prestación del servicio, contribuyendo a desarrollar en nuestros futuros médicos la 
sensibilidad por el otro a través de la identificación de necesidades del paciente 
vulnerable fuera del consultorio. Con este programa, los estudiantes, dejan una 
huella en el corazón de los pacientes y de sus familias, haciendo más agradable su 
paso por las sedes y mejorando la satisfacción con los servicios de salud prestados.

Jefe. Ruth Falla
Gerente de Operaciones de Javesalud
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NUESTRA POLÍTICA  
DE DOCENCIA 

CURA ALTERIUS

LA POLÍTICA DE DOCENCIA FUE UNA CONSTRUCCIÓN                   
COLECTIVA DE JAVESALUD.
Aquí está el resultado de todos los aportes recibidos por profesionales y             
estudiantes para la construcción de nuestra política en DOCENCIA, fue un     
trabajo maravilloso, gracias por todo lo que nos enviaron. Intentamos plasmar 
sus pensamientos y construcciones conceptuales en el resultado final,             
siéntanse orgullosos de haber participado. 
Queremos reconocer y premiar a la célula Número 4: Médicos generales 
de Santa Bárbara de la tarde, quienes realizaron un trabajo maravilloso que 
aportó de manera significativa la construcción de esta política, ellos son: 

Daniel Castro Goyes
Claudia Robayo González
Juliana Sánchez
Juliana Bustamante
María Angélica Cortés 
Diana Tello 
Camila Alejandra Cruz
Natalia Suárez  
Jaime Andrés Suárez 

 POLÍTICA DE DOCENCIA

1



NUESTRA POLÍTICA  

LA POLÍTICA DE DOCENCIA FUE UNA CONSTRUCCIÓN                   
COLECTIVA DE JAVESALUD.
Aquí está el resultado de todos los aportes recibidos por profesionales y             
estudiantes para la construcción de nuestra política en DOCENCIA, fue un     
trabajo maravilloso, gracias por todo lo que nos enviaron. Intentamos plasmar 
sus pensamientos y construcciones conceptuales en el resultado final,             
siéntanse orgullosos de haber participado. 

POLÍTICA DE DOCENCIA

“En Javesalud la docencia es un proceso continuo de construcción de                
conocimiento que nace de la interacción con el otro.  Fomentamos la                 
enseñanza a través de experiencias compartidas entre docentes, estudiantes, 
pacientes y comunidades. Promovemos la enseñanza en acción, el aprendizaje 
situado, el desarrollo de competencias integrales en el marco de nuestro            
valores y principios institucionales. Aportamos en la formación técnico - cien-
tífica, humanización, empatía y comprensión del contexto de la relación          
docencia servicio y el ejercicio de las profesiones en salud. Consideramos que 
el aprendizaje es un valor estratégico organizacional y de país”

Por favor lean el documento completo en ALMERA donde se plantean los 
objetivos y actividades a la luz de la política de Docencia. 

AC GCD 003
POLÍTICA DE DOCENCIA
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“En Javesalud la docencia es un proceso continuo de construcción de                
conocimiento que nace de la interacción con el otro.  Fomentamos la                 
enseñanza a través de experiencias compartidas entre docentes, estudiantes, 
pacientes y comunidades. Promovemos la enseñanza en acción, el aprendizaje 
situado, el desarrollo de competencias integrales en el marco de nuestro            
valores y principios institucionales. Aportamos en la formación técnico - cien-
tífica, humanización, empatía y comprensión del contexto de la relación          
docencia servicio y el ejercicio de las profesiones en salud. Consideramos que 
el aprendizaje es un valor estratégico organizacional y de país”

CURA ALTERIUS

INVESTIGACIÓND E L   A Ñ O 

APLICABILIDAD DE INSTRUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE               
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON EPOC, EN ESCENARIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA.

Fanny Paola Rodríguez1, Dulfay Stibaliz Giraldo2

La calidad de vida se define en términos de la 
edad del paciente, la interacción con familia 
y amigos, los tratamientos y los programas 
de salud. Existen cuestionarios donde el 
mismo paciente reporta su visión del estado 
salud. Algunos lo miran de forma general, 
sin tener en cuenta qué enfermedad tiene el 
paciente, mientras que hay otros miran una 
enfermedad especifica, como el EPOC. 

Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se       
caracteriza por limitación para el ingreso de aire a los pulmones. Los                 
momentos de aumento de los síntomas y las otras enfermedades como la            
hipertensión y diabetes aumentan la severidad de la enfermedad. La calidad de 
vida de estos pacientes se ve afectada por la falta de aire, la fatiga, la tos, la      
producción de flema, la disminución en la actividad física, la actividad social 
y los momentos de aumento de síntomas. A esto debemos sumar la depresión 
y en ocasiones la perdida del trabajo por su condición de salud.

1. Especialista en Medicina Familiar Universidad de la Sabana, Coordinadora Médica 
Programa EPOC Javesalud. Jefe Médico Sede Javeriana.

2. Médico Residente de Medicina Familiar. Ponti�cia Universidad Javeriana.
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INVESTIGACIÓN DEL AÑO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA JAVESALUD?

Para nosotros es importante que los  pacientes del programa de EPOC  no        
solamente tengan manejo con medicamentos para controlar sus síntomas, sino 
que podamos verlos de manera integral, encontrando el cuestionario más      
apropiado para valorar la calidad de vida que ellos perciben y de esta forma 
poder ayudarlos a mejorar en otros aspectos de su diario vivir, conocer si los 
medicamentos y las intervenciones están siendo efectivos y comprender el 
efecto  del programa en aspectos diferentes a lo clínico.

En Colombia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, constituye 
una de las condiciones de salud más frecuentes. Es conocido que esta        
enfermedad afecta con mucha facilidad la calidad de vida de pacientes y 
su familia. Conocer el grado de afectación en este aspecto, permite ayudar 
a estos pacientes a desempeñarse en su vida diaria de mejor forma            
posible, saber si los manejos que se están brindando son adecuados y si 
están mejorando la calidad de vida del paciente. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL PAÍS?

¿POR QUÉ ESTE ESTUDIO ES NOVEDOSO?

A pesar de lo frecuente que es esta                
enfermedad en nuestro país, es poco lo que 
conocemos sobre la calidad de vida de 
estos pacientes, sobre sus actividades          
cotidianas y su estado de salud mental. Un 
análisis que nos acerque y nos permita        
conocer estos puntos, puede impactar en el 
futuro en el tratamiento y manejo de estos 
pacientes. 
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En Colombia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, constituye 
una de las condiciones de salud más frecuentes. Es conocido que esta        
enfermedad afecta con mucha facilidad la calidad de vida de pacientes y 
su familia. Conocer el grado de afectación en este aspecto, permite ayudar 
a estos pacientes a desempeñarse en su vida diaria de mejor forma            
posible, saber si los manejos que se están brindando son adecuados y si 
están mejorando la calidad de vida del paciente. 

Métodos: Se realizó una búsqueda de artículos con palabras relacionadas con 
la enfermedad y la calidad de vida en bases de datos especializadas.
Resultados: Aquí se describen algunos resultados de la búsqueda.

• Existen 5 cuestionarios que sirven para mirar la 
actividad física, social, los problemas emocionales 
en cualquier enfermedad. 

• Hay 9 cuestionarios que miden la calidad de vida en pacientes con                   
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
• Los cuestionarios que evalúan la calidad de vida en cualquier enfermedad en 
su mayoría requieren de otra persona haga las preguntas al paciente, pueden 
ser muy largos y no permiten ver el impacto de los cambios o deterioro de la                  
enfermedad. 
• Los cuestionarios que solo miran al paciente con EPOC, son mas completos, 
se pueden comparar con otros exámenes tomados al paciente y nos permiten 
ver como pequeños cambios en la enfermedad (más sensación de ahogo o mas 
tos) pueden alterar la calidad del vida del paciente. 
• El cuestionario Saint George que hace parte de los específicos para EPOC, es 
uno de los mas usados a nivel mundial y esta avalado por instituciones como 
la FDA. 

Conclusiones: Los cuestionarios que miden la calidad de vida en cualquier    
enfermedad son útiles para identificar el impacto en la calidad de vida de 
manera global, pero no permiten ver como los cambios sutiles en los síntomas 
leves que pueden afectar al paciente, ademas al no estar dirigidos a la                 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no evalúan síntomas como la tos o 
el ahogo, que definitiva alteran la calidad de vida de una persona.  Por otra 
parte, los instrumentos que sí miden la enfermedad pulmonar pueden darnos 
datos sobre síntomas específicos de esta condición o cambios que pueden        
alterar significativamente la calidad de vida de un paciente.  Nos ayuda a saber 
si las intervenciones de todo tipo (medicamentos, médicas, de otras disciplinas, 
educativas, etc.) están siendo efectivas en nuestros pacientes. 
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• Hay 9 cuestionarios que miden la calidad de vida en pacientes con                   
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
• Los cuestionarios que evalúan la calidad de vida en cualquier enfermedad en 
su mayoría requieren de otra persona haga las preguntas al paciente, pueden 
ser muy largos y no permiten ver el impacto de los cambios o deterioro de la                  
enfermedad. 

Conclusiones: Los cuestionarios que miden la calidad de vida en cualquier    
enfermedad son útiles para identificar el impacto en la calidad de vida de 
manera global, pero no permiten ver como los cambios sutiles en los síntomas 
leves que pueden afectar al paciente, ademas al no estar dirigidos a la                 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no evalúan síntomas como la tos o 
el ahogo, que definitiva alteran la calidad de vida de una persona.  Por otra 
parte, los instrumentos que sí miden la enfermedad pulmonar pueden darnos 
datos sobre síntomas específicos de esta condición o cambios que pueden        
alterar significativamente la calidad de vida de un paciente.  Nos ayuda a saber 
si las intervenciones de todo tipo (medicamentos, médicas, de otras disciplinas, 
educativas, etc.) están siendo efectivas en nuestros pacientes. 

Nombre del proyecto de Investigación Línea de Investigación Investigadores Nacionales Institución aliada

Evaluación de la calidad de vida mediante el uso del 
Cuestionario Respiratorio de Saint George en los 
pacientes pertenecientes al programa integral para el 
manejo de EPOC severa y muy severa de la IPS 
Javesalud

“Comparación de un sistema móvil de soporte a 
las decisiones versus el uso de material impreso, 
para soportar la implementación de búsqueda 
caso de EPOC en Colombia”

Scaling up Science-based Mental Health 
Interventions in Latin America.

Evaluación  de marcadores tempranos                  
plasmáticos y ecográ�cos de preeclampsia.

Efecto del tratamiento periodontal sobre biomarcado-
res de In�amación en pacientes hipertensos.

Estrati�cación de riesgo de diabetes en 
población adulta – intervención no farmacológi-
ca en población de riesgo.

Diseño de estrategia de educación para 
pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 
en Javesalud.

Modelos de Atención / 
Enfermedades Crónicas

Intervención de P y P

Diagnóstico

Enfermedades Crónicas

Intervención de P y P

Jhon Camacho (IP)
Miguel Bohórquez (Col)

Dr. Pablo Aschner (IP) 
Margarita Ronderos (Coi)

Aida Gutiérrez (Coi) 

Gina Castellanos (IP)
Eliana González  (Coi)

Norma Ruíz (Coi)

Grupo de investigación Javesalud
 - Programa EPOC

Ponti�cia Universidad Javeriana - 
Departamento de Epidemiología Clínica

Ponti�cia Universidad Javeriana -  
Facultad de Odontología

Ponti�cia Universidad Javeriana -
 Instituto de Genética Humana

Instituto nacional de salud mental de USA, 
Universidad de Darmouth, 
Epidemiologia Clínica PUJ

Asociación Colombiana de Diabetes

Grupo de Investigación Javesalud

A C T I V A S  E N  J A V E S A L U D 

(IP) Investigador (a) principal (Coi) Coinvestigador (a) (Col) Colaborador (a) 

Intervención de P y P

Reggie García Robles (IP)
Paola Ayala (IP)

Liliana Ruíz (Coi)
Claudia Suárez (Col)

Intervención de P y P

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el 
tabaquismo en estudiantes de medicina de la 
Ponti�cia Universidad Javeriana y profesionales 
médicos de Javesalud IPS en Bogotá, Colombia.

Nelci Becerra Martínez (IP)
Luz Helena Alba (Coí)

Diana de la Asunción Ramírez
Marcela Sánchez Currea

Departamento de Médicina Preventiva y 
Social. Ponti�cia Universidad Javeriana,

Grupo de Investigación Javesalud.

Intervención de P y P

Prácticas alrededor de tamización de displasia 
del desarrollo de la cadera en el HUSI y 
Javesalud.

Claudia Granados (IP)
María Paula Valderrama (Coí)

Arturo Marroquin (Coi)
Fabian Gil (Coi)

Diana Martínez (Col)

Ponti�cia Universidad Javeriana - Departamento
de Epidemiología Clínica.

Intervención de P y P

¡NUEVO!
¡NUEVO!

Fanny Paola Rodríguez (IP)
Dulfay Giraldo (Coi)
Andrés Duarte (Coi)

Andrés Cadena (Col) 
Jorge Arias (Col)

Carlos Gómez Restrepo (IP)
Sergio Castro (Coi)

Goretty Oviedo (Coi)
Paola Páez (Coi)

Isabel Zapata (Col)
Norma Ruíz (Col)

 Francia Escobar (IP) 
Catalina Latorre (IP)
Eliana González(Col) 
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EACPA DEL AÑO

EL EACPA DEL  
ABORDAJE DEL NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

Autor: Zayda Milena Laverde Gaitan1 - Residente de Medicina Familiar, PUJ.
María Lucia Castañeda Daguer - Médico Pediatra, Javesalud.

Resumen: El Síndrome de Down es la cromosomopatía más común a nivel 
mundial. Tiene un fenotipo característico dado por hipotonía, braquicefalia, 
pliegues epicánticos, puente nasal bajo, fisuras palpebrales oblicuas hacia 
arriba, manchas de Brushfield, macroglosia, pabellón auricular pequeño con 
baja implantación, cuello ancho, pliegue palmar transversal único (3)(5)(7). 
Adicionalmente presenta alteración en el neurodesarrollo y un espectro clínico 
de enfermedades médicas asociadas; entre las más frecuentes están los           
problemas auditivos, visuales (cataratas, errores refractivos), apnea                
obstructiva del sueño, otitis media, enfermedad cardíaca congénita,                  
enfermedad tiroidea (Hipotiroidismo) y alteraciones hematopoyéticas            
(trastorno mieloproliferativo transitorio) (3)(4)(7)(9).  

En la actualidad, para su diagnóstico se debe realizar un cribado a todas las 
gestantes en la etapa prenatal dado la relación entre edad materna e incidencia 
ya establecida, el cual confiere una sensibilidad hasta del 90%, sin embargo, 
se observa un gran porcentaje de estos paciente son diagnosticados en la etapa 
postnatal dado su fenotipo característico y se confirman con la realización del 
cariotipo en el que se observa un tercer cromosoma 21, que según su etiología 
puede ser por disyunción, translocación o mosaicismo.

D E L   A Ñ O 
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El abordaje de un paciente con Síndrome de Down, dado su amplio espectro 
clínico de enfermedades y situaciones médica asociadas requiere de un            
enfoque integral y multidisciplinario liderado por el Pediatra. Se presenta esté 
instrumento con el propósito de proporcionar una guía para la práctica clínica, 
realizando valoración y seguimiento en todas las etapas del desarrollo del       
paciente, con la finalidad de mejorar la calidad y esperanza de vida, evitar 
complicaciones y garantizar mayor grado de autonomía personal e integración 
en la sociedad.

CURA ALTERIUS

Introducción: El síndrome de Down es una condición genética común. La 
incidencia a nivel mundial es de 1 por cada 650 a 700 nacidos vivos, sin         
embargo, con gran variabilidad en relación con la  edad materna (1).  En        
Colombia la última estadística de ECLAMC del 2014 muestra una tasa de 
incidencia de 1.73 por cada 1.000 nacidos vivos (2). Representa la causa más 
frecuente de discapacidad cognitiva. El 95% de los casos es debido a la             
trisomía 21 no familiar, generada por una no disyunción cromosómica durante 
la meiosis materna, el 3-4% secundaria a una translocación robertsoniana 
entre el cromosoma 21 y otro cromosoma que frecuentemente es el                  
cromosoma 14 o cromosoma 22 y el 1% corresponde a un mosaísmo (3)(4).

Se caracteriza por una variedad de alteraciones               
dismórficas, malformaciones congénitas y enfermedades 
médicas; con un amplio espectro clínico, observándose 
individuos profundamente afectados y otros con             
discapacidad leve capaces de ser independientes en la 
etapa adulta. Los factores asociados con la disminución 
de la supervivencia son malformaciones cardíacas, 
infecciones respiratorias frecuentes y leucemia infantil. 
En las últimas tres décadas, la expectativa de vida            
general de las personas con síndrome de Down ha           
aumentado gracias a una mejor atención y un manejo 
temprano de las complicaciones (5). En la actualidad 
estos pacientes tienen una esperanza de vida aproximada 
de 60 años (6). 
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ABORDAJE DEL NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 
Zayda Milena Laverde Gaitan1,Dra. María Lucia Castañeda Daguer2  

 1.Residente de pediatría, PUJ. 

Rerumen: El Síndrome de Down es la cromosomopatía más común a nivel 
mundial. Tiene un fenotipo característico dado por hipotonía, cabeza              
braquicefálica pequeña, pliegues epicantales, puente nasal aplanado, hendidu-
ras palpebrales inclinadas hacia adelante, manchas de Brushfield, boca            
pequeña, orejas pequeñas, exceso de piel en la nuca, pliegue palmar              
transversal único. Adicionalmente presenta alteración en el neurodesarrollo y 
un espectro clínico de enfermedades médicas asociadas entre las más               
frecuentes están los problemas auditivos, visuales (cataratas, errores                  
refractivos), apnea obstructiva del sueño, otitis media, enfermedad cardíaca 
congénita, enfermedad tiroidea (Hipotiroidismo) y alteraciones                          
hematopoyéticas (trastorno mieloproliferativo transitorio).

 2. Médico Pediatra, Javesalud 

En la actualidad, para su diagnóstico se debe realizar 
un cribado a todas las gestantes en la etapa prenatal 
dado la relación entre edad materna e incidencia ya 
establecida, el cual confiere una sensibilidad hasta del 
90%, sin embargo, se observa un gran porcentaje de 
estos paciente son diagnosticados en la etapa             
postnatal dado su fenotipo característico y se            
confirman con la realización del cariotipo en el que se 
observa un tercer cromosoma 21, que según su        
etiología puede ser por disyunción, translocación o 
mosaicismo.

Resumen:
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El abordaje de un paciente con Síndrome de Down, dado su amplio espectro 
clínico de enfermedades y situaciones médica asociadas requiere de un            
enfoque integral y multidisciplinario liderado por el Pediatra. Se presenta esté 
instrumento con el propósito de proporcionar una guía para la práctica clínica, 
realizando valoración y seguimiento en todas las etapas del desarrollo del       
paciente, con la finalidad de mejorar la calidad y esperanza de vida, evitar 
complicaciones y garantizar mayor grado de autonomía personal e integración 
en la sociedad.

Introducción: El síndrome de Down es una condición genética común. La 
incidencia a nivel mundial es de 1 por cada 650 a 700 nacidos vivos, sin         
embargo, con gran variabilidad en relación con la  edad materna (1).  En        
Colombia la última estadística de ECLAMC del 2014 muestra una tasa de 
incidencia de 1.73 por cada 1.000 nacidos vivos (2). Representa la causa más 
frecuente de discapacidad cognitiva. El 95% de los casos es debido a la             
trisomía 21 no familiar, generada por una no disyunción cromosómica durante 
la meiosis materna, el 3-4% secundaria a una translocación robertsoniana 
entre el cromosoma 21 y otro cromosoma que frecuentemente es el                  
cromosoma 14 o cromosoma 22 y el 1% corresponde a un mosaísmo (3)(4).

Metodología: Para la revisión de este tema se hizo una búsqueda en bases de 
datos google académico, “pubmed”, “ClinicalKey”, “Uptodate” se colocaron 
palabras mesh “Síndrome Down”, “Down Syndrome”. También se usaron: 
“Estadísticas de Síndrome de Down”, “Guías manejo ambulatorio Síndrome 
Down”. Revisión en la revista de pediatría de España y Latinoamericanas.      
Fundaciones de Síndrome de Down “Down España”.

Nivel de evidencia: 

[A] = Fuerte: dos o más estudios que cumplieron los criterios de evidencia 
adecuada sobre la eficacia y alta calidad. Aplicabilidad al tema, con la eviden-
cia consistente y fuertemente apoyando la recomendación.
[B] = Moderada: Por lo menos un estudio que cumplió los criterios.
[C] = Limitada: Por lo menos un estudio que cumplió los criterios para evi-
dencia adecuada sobre la eficacia y calidad moderada o aplicabilidad al tema 
y donde la evidencia apoya la recomendación.
[D] = Consenso de panel de Expertos.
[D1] = Consenso de panel de Expertos basada en información que no cumple 
los criterios de evidencia adecuada sobre la eficacia en temas, en los que se 
realizó una revisión sistemática de la literatura.
[D2] = Consenso de panel de Expertos sobre temas en los que no se realizó 
una revisión sistemática de la literatura.

Presentación Clínica: Los niños con síndrome de Down 
tienen un fenotipo característico, se describen por orden 
de frecuencia; presencia de hipotonía en un 100% de los 
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puente nasal bajo (71%), hendiduras palpebrales oblicuas 
inclinadas hacia arriba (79%), manchas de Brushfield 
(53%), boca pequeña con macroglosia (43%), orejas pe-
queñas con implantación baja (53%), cuello ancho y 
corto (53%), pliegue palmar transversal único (52%), 
braquidactilia (67%) y presencia de surco plantar profun-
do entre el primero y el segundo dedo del pie descrito 
como el “signos de la sandalia” (50%) (3)(5)(7) . 
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El abordaje de un paciente con Síndrome de Down, dado su amplio espectro 
clínico de enfermedades y situaciones médica asociadas requiere de un           
enfoque integral y multidisciplinario liderado por el Pediatra. Se presenta esté 
instrumento con el propósito de proporcionar una guía para la práctica clínica,            
realizando valoración y seguimiento en todas las etapas del desarrollo del      
paciente, con la finalidad de mejorar la calidad y esperanza de vida, evitar           
complicaciones y garantizar mayor grado de autonomía personal e integración 
en la sociedad.

Introducción: El síndrome de Down es una condición genética común. La 
incidencia a nivel mundial es de 1 por cada 650 a 700 nacidos vivos, sin         
embargo, con gran variabilidad en relación con la  edad materna (1).  En         
Colombia la última estadística de ECLAMC del 2014 muestra una tasa de 
incidencia de 1.73 por cada 1.000 nacidos vivos (2). Representa la causa más 
frecuente de discapacidad cognitiva. El 95% de los casos es debido a la            
trisomía 21 no familiar, generada por una no disyunción cromosómica durante 
la meiosis materna, el 3-4% secundaria a una translocación robertsoniana 
entre el cromosoma 21 y otro cromosoma que frecuentemente es el                  
cromosoma 14 o cromosoma 22 y el 1% corresponde a un mosaísmo (3)(4).

En las últimas tres décadas, la expectativa de vida general de las personas con        
síndrome de Down ha aumentado gracias a una mejor atención y un manejo          
temprano de las complicaciones (5). En la actualidad estos pacientes tienen 
una esperanza de vida aproximada de 60 años (6). 
Metodología: Para la revisión de este tema se hizo una búsqueda en bases de 
datos google académico, “pubmed”, “ClinicalKey”, “Uptodate” se colocaron 
palabras mesh “Síndrome Down”, “Down Syndrome”. También se usaron: 
“Estadísticas de Síndrome de Down”, “Guías manejo ambulatorio Síndrome 
Down”. Revisión en la revista de pediatría de España y Latinoameticanas.        
Fundaciones de Síndrome de Down “Down España”.

Nivel de evidencia: 

[A] = Fuerte: dos o más estudios que cumplieron los 
criterios de evidencia adecuada sobre la eficacia y alta 
calidad. Aplicabilidad al tema, con la evidencia        
consistente y fuertemente apoyando la                            
recomendación.
[B] = Moderada: Por lo menos un estudio que        
cumplió los criterios.
[C] = Limitada: Por lo menos un estudio que cumplió 
los criterios para  evidencia adecuada sobre la eficacia 
y calidad moderada o aplicabilidad al tema y donde la 
evidencia apoya la recomendación.
[D] = Consenso de panel de Expertos.
[D1] = Consenso de panel de Expertos basada en                     
información que no cumple los criterios de evidencia            
adecuada sobre la eficacia en temas, en los que se      
realizó una revisión sistemática de la literatura.
[D2] = Consenso de panel de Expertos sobre temas en 
los que no se realizó una revisión sistemática de la 
literatura.
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El grado de deficiencia cognitiva es variable. Son clasificados según el           
coeficiente intelectual (CI) en leve con CI de 50-70, moderado de 35-50 y 
grave de 20-35 y representa el 7%, 41% y 25%, respectivamente. No existe 
relación entre el fenotipo y su nivel de función cognitiva. Se observan mayor 
compromiso en el  progreso motor y el aprendizaje (4)(8). También,              
presentaran retraso en los hitos de desarrollo psicomotor comparados con la 
población general asociado a la hipotonía, además de un 5-10% de estas      
personas tiene episodios convulsiones (Espasmos infantiles).

Dentro de los problemas médicos 
encontramos mayor riesgo para      
presentar hipoacusia (75%); apnea 
obstructiva del sueño (50-79%); 
otitis media (50-70%); enfermedad 
ocular (60%) con cataratas (15%) y 
errores refractivos graves (50%);     
defectos cardíacos congénitos 
(50%); disfunción neurológica 
(1-13%); atresias gastrointestinales 
(12%); displasia de la cadera (6%);              
enfermedad tiroidea (4-18%) y, 
menos comunes, trastorno                 
mieloproliferativo transitorio 
(4-10%), desarrollo de leucemia 
(1%) y enfermedad de Hirschsprung 
(<1%) (3)(4)(7)(9).  

En relación con los defectos cardíacos 
congénitos, se presenta en el 50% de 
los bebes nacidos con síndrome de 
Down, constituyen una de las           
principales asociaciones que                
determinan la calidad de vida de estos 
pacientes. Se pueden especificar en 
orden de frecuencia el defecto septo 
auricular (45%), defecto septo         
ventricular (35%), Ostium Secundum 
(8%), Ductus persistente (7%) y      
Tetralogía de Fallot (4%) (3)(6). Al 
contemplar la función tiroidea, el 
hipotiroidismo es de alta prevalencia 
en el Síndrome de Down. 

Su prevalencia aumenta con la edad; 
el hipotiroidismo congénito represen-
ta el 1%, a partir de la segunda década 
de la vida representa el 12-17% de los 
casos en paciente con síndrome de 
Down. Las tiroiditis autoinmunes y el 
hipertiroidismo son de menor             
frecuencia (8).
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En relación a los defectos cardiacos congénitos, se presenta en el 50% de los 
bebes nacidos con síndrome de Down, constituyen una de las principales       
asociaciones que determinan la calidad de vida de estos pacientes. Se pueden 
especificar en orden de frecuencia el defecto septo auricular (45%), defecto 
septo ventricular (35%), Ostium Secundum (8%), Ductus persistente (7%) y 
Tetralogía de Fallot (4%) (3)(6). Al contemplar la función tiroidea, el               
hipotiroidismo es de alta prevalencia en el Síndrome de Down. Su prevalencia 
aumenta con la edad; el hipotiroidismo congénito representa el 1%, a partir de 
la segunda década de la vida representa el 12-17% de los casos en paciente 
con síndrome de Down. Las tiroiditis autoinmunes y el hipertiroidismo son de 
menor frecuencia (8).

Diagnóstico Prenatal (Figura 1): Se debe realizar cribado a todas las          
gestantes. (Recomendación B) (4). Esta claramente establecida la relación 
edad materna  y la incidencia de la trisomía 21, que incrementa de 1/1.500      
nacidos vivos en las mujeres de 20 años, hasta 1/30 en las mujeres de 45 o más 
años (6). 

Cribado Segundo Trimestre:  
•Ecografía obstétrica a las 14 y 17 semanas de gestación.
•En este caso se sustituye la PAPP-A por los niveles de                   

estriol e inh A. 

Confirmatorio: 
•Biopsia de corion: se realiza entre las semanas 10 y 13 
de gestación. El riesgo de aborto por realizar la prueba es 
del 1%. 
•Amniocentesis: se realiza por punción abdominal con 
control ecográfico entre la 15 y 16 semanas de gestación. 
El riesgo de aborto se sitúa entre el 0,5 y el 1%. La espe-

Diagnóstico Postnatal
El paciente con alta sospecha de presencia de Síndrome de Down, se debe 
hacer, una adecuada anamnesis completa, antecedentes familiares,                   
antecedentes de abortos espontáneos previos de la madre, información          
prenatal de estudios de cromosomas. En caso de no tener diagnóstico prenatal, 
se realiza la confirmación diagnóstica con el cariotipo.
Es importante propinar un ambiente tranquilo y privado para hace conocer a 
los familiares el diagnóstico. (Recomendación [D2]) (4).

Cariotipo
El síndrome de Down desde el punto de vista citogenético, se produce por: 1. 
Trisomía 21 libre (95%), 2. Traslocación robertsoniana (2-4%) y 3. Mosaicis-
mos (1%) (3)(4) . 
• La trisomía 21 libre es la causa más frecuente se presenta por la no             
disyunción (separación) cromosómica durante la meiosis materna. Se conoce 
que alrededor del 95% de los casos, el cromosoma 21 extra es de origen         
materno. Se informa estos casos un cariotipo como 47, XY +21 si es varón o 
47, XX + 21 si es mujer.
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auricular (45%), defecto septo         
ventricular (35%), Ostium Secundum 
(8%), Ductus persistente (7%) y      
Tetralogía de Fallot (4%) (3)(6). Al 
contemplar la función tiroidea, el 
hipotiroidismo es de alta prevalencia 
en el Síndrome de Down. 

Su prevalencia aumenta con la edad; 
el hipotiroidismo congénito represen-
ta el 1%, a partir de la segunda década 
de la vida representa el 12-17% de los 
casos en paciente con síndrome de 
Down. Las tiroiditis autoinmunes y el 
hipertiroidismo son de menor             
frecuencia (8).

Diagnóstico: Para la revisión de este tema se hizo una búsqueda en bases de 
datos google académico, “pubmed”, “ClinicalKey”, “Uptodate” se colocaron 
palabras mesh “Síndrome Down”, “Down Syndrome”. También se usaron: 
“Estadísticas de Síndrome de Down”, “Guías manejo ambulatorio Síndrome 
Down”. Revisión en la revista de pediatría de España y Latinoamericanas.      
Fundaciones de Síndrome de Down “Down España”.

Diagnóstico Prenatal (Figura 1)

Se debe realizar cribado a todas las gestantes. (Recomendación B) (4). Esta 
claramente establecida la relación edad materna  y la incidencia de la trisomía 
21, que incrementa de 1/1.500 nacidos vivos en las mujeres de 20 años, hasta 
1/30 en las mujeres de 45 o más años (6).

Cribado Primer Trimestre: 
• Ecografía: pliegue nucal grueso (> de 3 mm), la 
no osificación del hueso de la nariz fetal a las 12 
semanas de gestación, braquicefalia, fémur corto, 
clinodactilia 5º dedo. 

• Análisis bioquímico entre la 8 y 12 semanas de 
gestación (primer trimestre de gestación):            
valoración en suero materno de la PAPP-A 
(Pregnancy Associated Placental Protein-A) y el 
nivel de la fracción b libre de la hormona           
gonadotropina coriónica. 

Cribado SegundoTrimestre: 
• Ecografía obstétrica a las 14 y 17 semanas de 
gestación.
• En este caso se sustituye la PAPP-A por los 
niveles de α-fetoproteína, adicionalmente se     
valoran los niveles de estriol e inh A. 
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prenatal de estudios de cromosomas. En caso de no tener diagnóstico prenatal, 
se realiza la confirmación diagnóstica con el cariotipo.
Es importante propinar un ambiente tranquilo y privado para hace conocer a 
los familiares el diagnóstico. (Recomendación [D2]) (4).

Cariotipo
El síndrome de Down desde el punto de vista citogenético, se produce por: 1. 
Trisomía 21 libre (95%), 2. Traslocación robertsoniana (2-4%) y 3. Mosaicis-
mos (1%) (3)(4) . 
• La trisomía 21 libre es la causa más frecuente se presenta por la no             
disyunción (separación) cromosómica durante la meiosis materna. Se conoce 
que alrededor del 95% de los casos, el cromosoma 21 extra es de origen         
materno. Se informa estos casos un cariotipo como 47, XY +21 si es varón o 
47, XX + 21 si es mujer.
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El síndrome de Don desde el punto de vista citogenético, se produce por: 1. 
Trisomía 21 libre (95%), 2. Traslocación robertsoniana (2-4%) y 3. Mosaicis-
mos (1%) (3)(4) . 

Cribado Primer Trimestre: 
• En este caso se sustituye la PAPP-A por los niveles de α-fetoproteína,          
adicionalmente se valoran los niveles de estriol e inh A. 

Confirmatorio:
• Biopsia de corion: se realiza entre las semanas 10 y 13 de gestación. El 
riesgo de aborto por  realizar la prueba es del 1%. 
• Amniocentesis: se realiza por punción abdominal con control ecográfico 
entre la 15 y 16 semanas de gestación. El riesgo de aborto se sitúa entre el 0,5 
y el 1%. La especificidad es superior al 99%. 

Diagnóstico Postnatal:

El paciente con alta sospecha de presencia de Síndrome de Down, se debe 
hacer, una adecuada anamnesis completa, antecedentes familiares,                  
antecedentes de abortos espontáneos previos de la madre, información          
prenatal de estudios de cromosomas. En caso de no tener diagnóstico prenatal, 
se realiza la confirmación diagnóstica con el cariotipo.
Es importante propinar un ambiente tranquilo y privado para hace conocer a 
los familiares el diagnóstico. (Recomendación [D2]) (4).

Cariotipo:

• La trisomía 21 libre es la causa más frecuente se presenta por la no              
disyunción (separación) cromosómica durante la meiosis materna. Se conoce 
que alrededor del 95% de los casos, el cromosoma 21 extra es de origen          
materno. Se informa estos casos un cariotipo como 47, XY +21 si es varón o 
47, XX + 21 si es mujer. La Translocación robertsoniana es la fusión de dos 
cromosomas acrocéntricos por su centrómero, con pérdida del material satéli-
te de sus brazos cortos (esta pérdida no implica repercusiones clínicas ya que 
los brazos cortos están compuestos por ADN redundante). La más frecuente 
es la Trb (14; 21).  
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• En este caso se sustituye la PAPP-A por los niveles de α-fetoproteína,          
adicionalmente se valoran los niveles de estriol e inh A. 

El paciente con alta sospecha de presencia de Síndrome de Down, se debe 
hacer, una adecuada anamnesis completa, antecedentes familiares,                  
antecedentes de abortos espontáneos previos de la madre, información          
prenatal de estudios de cromosomas. En caso de no tener diagnóstico prenatal, 
se realiza la confirmación diagnóstica con el cariotipo.

• La trisomía 21 libre es la causa más frecuente se presenta por la no              
disyunción (separación) cromosómica durante la meiosis materna. Se conoce 
que alrededor del 95% de los casos, el cromosoma 21 extra es de origen          
materno. Se informa estos casos un cariotipo como 47, XY +21 si es varón o 
47, XX + 21 si es mujer. La Translocación robertsoniana es la fusión de dos 
cromosomas acrocéntricos por su centrómero, con pérdida del material satéli-
te de sus brazos cortos (esta pérdida no implica repercusiones clínicas ya que 
los brazos cortos están compuestos por ADN redundante). La más frecuente 
es la Trb (14; 21).  

• El mosaicismo que se caracteriza por la presencia de 2 o más líneas celulares 
con diferente constitución cromosómica en un mismo individuo. El cariotipo 
por mosaicismo de T21 se informa como 47, XY +21/46, XX (cariotipo           
femenino) o 47, XY+21/ 46, XY (cariotipo masculino).

Manejo y seguimiento: En el paciente con Síndrome de Down su manejo se 
debe realizar con un enfoque multidisciplinario, dado los múltiples problemas 
médicos que pueden presentar. Es imperioso efectuar un seguimiento estrecho 
según la guía de detección temprana y enfoque inicial de alteraciones del        
crecimiento en menores de 10 años del Ministerio de Salud. No obstante, los 
niños con Síndrome de Down tienen riesgos y problemas de salud que             
precisan vigilancia clínica en cada etapa del desarrollo con la finalidad de 
evitar complicaciones subsecuentes, en búsqueda del desarrollo pleno de las 
capacidades de cada individuo. Se hará una recomendación de este                    
seguimiento basado en las guías clínicas de la Academia Americana de            
Pediatría (4).  

Seguimiento de recién nacido a 1 mes:
• Debe confirmase el diagnóstico con el reporte de Cariotipo e informa a los 
padres. (Recomendación [D2]). Los padres deben ser derivados para recibir 
asesoramiento genético si no recibieron asesoramiento antes del nacimiento.
• Problemas en la alimentación: su marcada hipotonía puede llevarlos a            
alteraciones en la deglución, presentando infecciones respiratorias a repetición 
y falla en el crecimiento. Se debe realizar cine-deglución. (Recomendación 
[D2]). 
• Busque la presencia de soplos o cianosis que lo hagan pensar en presencia de 
cardiopatía congénita. Realice un ecocardiograma y valoración por                 
Cardiología Pediátrica. (Recomendación [D2]). 
• Siempre solicite valoración oftalmológica realizando reflejo rojo; descarte la 
presencia de catarata. (Recomendación [D2]). 
• Haga una evaluación de audición, realice Potenciales evocados auditivos de 
tronco encefálico (PEATC) o emisiones otoacusticas (OEA).
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• El mosaicismo que se caracteriza por la presencia de 2 o más líneas celulares 
con diferente constitución cromosómica en un mismo individuo. El cariotipo 
por mosaicismo de T21 se informa como 47, XY +21/46, XX (cariotipo           
femenino) o 47, XY+21/ 46, XY (cariotipo masculino).

Manejo y seguimiento: En el paciente con Síndrome de Down su manejo se 
debe realizar con un enfoque multidisciplinario, dado los múltiples problemas 
médicos que pueden presentar. Es imperioso efectuar un seguimiento estrecho 
según la guía de detección temprana y enfoque inicial de alteraciones del        
crecimiento en menores de 10 años del Ministerio de Salud. No obstante, los 
niños con Síndrome de Down tienen riesgos y problemas de salud que             
precisan vigilancia clínica en cada etapa del desarrollo con la finalidad de 
evitar complicaciones subsecuentes, en búsqueda del desarrollo pleno de las 
capacidades de cada individuo. Se hará una recomendación de este                    
seguimiento basado en las guías clínicas de la Academia Americana de            
Pediatría (4).  

• Problemas en la alimentación: su marcada hipotonía puede llevarlos a            
alteraciones en la deglución, presentando infecciones respiratorias a repetición 
y falla en el crecimiento. Se debe realizar cine-deglución. (Recomendación 
[D2]). 
• Busque la presencia de soplos o cianosis que lo hagan pensar en presencia de 
cardiopatía congénita. Realice un ecocardiograma y valoración por                 
Cardiología Pediátrica. (Recomendación [D2]). 

• Sospeche Atresia duodenal o atresia/estenosis anorrectal mediante el 
examen físico. (Recomendación [D2]). 
• Investigué estreñimiento, en caso de presentarse evalué hipotonía,                
hipotiroidismo o malformación del tracto gastrointestinal (estenosis o          
enfermedad de Hirschsprung). 

• Verifique la realización de Tamizaje para Hipotiroidismo Congénito al     
momento del nacimiento. (Recomendación [C]).
• Realice un hemograma; Verifique que el paciente no presente un trastorno 
mieloproliferativo transitorio. 
• Profilaxis para Virus Respiratorio Sincitial; todos los pacientes quienes    
presenten patologías crónicas o cardiopatía. 

• Informe a la familia acerca de la disponibilidad de apoyo y asesoramiento 
de padres de otros niños con síndrome de Down. (Recomendación [B]).

Seguimiento de 1 a 12 meses:

• Haga un control de crecimiento con las curvas estándar para la OMS.        
(Recomendación [C]).
• Evalué la presencia de otitis medias recurrentes, revalore los PEATC u 
OEA en caso de presencia de alteraciones remita al otorrinolaringólogo. (Re-
comendación [D2]).
• Valore para presencia de síntomas de Apnea obstructiva del sueño:          
Ronquera, pausas respiratorias, microdespertares, somnolencia,                      
hiperactividad.
•  En los primeros 6 meses debe ser valorado por oftalmología pediátrica 
para la evaluación de estrabismo, cataratas y nistagmo. (Recomendación 
[D2]).

• Paciente con cardiopatía en cada consulta detecte síntomas y signos de 
insuficiencia cardíaca congestiva (Taquipnea, dificultades para alimentarse y 
el aumento de peso insuficiente).
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En relación a los defectos cardiacos congénitos, se presenta en el 50% de los 
bebes nacidos con síndrome de Down, constituyen una de las principales       
asociaciones que determinan la calidad de vida de estos pacientes. Se pueden 
especificar en orden de frecuencia el defecto septo auricular (45%), defecto 
septo ventricular (35%), Ostium Secundum (8%), Ductus persistente (7%) y 
Tetralogía de Fallot (4%) (3)(6). Al contemplar la función tiroidea, el               
hipotiroidismo es de alta prevalencia en el Síndrome de Down. Su prevalencia 
aumenta con la edad; el hipotiroidismo congénito representa el 1%, a partir de 
la segunda década de la vida representa el 12-17% de los casos en paciente 
con síndrome de Down. Las tiroiditis autoinmunes y el hipertiroidismo son de 
menor frecuencia (8).

Diagnóstico Prenatal (Figura 1): Se debe realizar cribado a todas las          
gestantes. (Recomendación B) (4). Esta claramente establecida la relación 
edad materna  y la incidencia de la trisomía 21, que incrementa de 1/1.500      
nacidos vivos en las mujeres de 20 años, hasta 1/30 en las mujeres de 45 o más 
años (6). 

Cribado Segundo Trimestre:  
•Ecografía obstétrica a las 14 y 17 semanas de gestación.
•En este caso se sustituye la PAPP-A por los niveles de                   

estriol e inh A. 

Confirmatorio: 
•Biopsia de corion: se realiza entre las semanas 10 y 13 
de gestación. El riesgo de aborto por realizar la prueba es 
del 1%. 
•Amniocentesis: se realiza por punción abdominal con 
control ecográfico entre la 15 y 16 semanas de gestación. 
El riesgo de aborto se sitúa entre el 0,5 y el 1%. La espe-

Diagnóstico Postnatal
El paciente con alta sospecha de presencia de Síndrome de Down, se debe 
hacer, una adecuada anamnesis completa, antecedentes familiares,                   
antecedentes de abortos espontáneos previos de la madre, información          
prenatal de estudios de cromosomas. En caso de no tener diagnóstico prenatal, 
se realiza la confirmación diagnóstica con el cariotipo.
Es importante propinar un ambiente tranquilo y privado para hace conocer a 
los familiares el diagnóstico. (Recomendación [D2]) (4).

Cariotipo
El síndrome de Down desde el punto de vista citogenético, se produce por: 1. 
Trisomía 21 libre (95%), 2. Traslocación robertsoniana (2-4%) y 3. Mosaicis-
mos (1%) (3)(4) . 
• La trisomía 21 libre es la causa más frecuente se presenta por la no             
disyunción (separación) cromosómica durante la meiosis materna. Se conoce 
que alrededor del 95% de los casos, el cromosoma 21 extra es de origen         
materno. Se informa estos casos un cariotipo como 47, XY +21 si es varón o 
47, XX + 21 si es mujer.
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• Investigué estreñimiento, en caso de presentarse evalué hipotonía,                
hipotiroidismo o malformación del tracto gastrointestinal (estenosis o          
enfermedad de Hirschsprung). 

• Valore para presencia de síntomas de Apnea obstructiva del sueño:          
Ronquera, pausas respiratorias, microdespertares, somnolencia,                      
hiperactividad.

• Tiene mayor riesgo de presencia de anemia ferropénica por lo que se debe 
realizar hemoglobina cada año. 

• Valore signos neurológicos; tienen más riesgo de presentar convulsiones 
incluidos espasmos infantiles. 

Seguimiento de 1 a 5 años:

• En cada visita de control, revise los antecedentes médicos y realice un 
examen físico detallado, preste atención al crecimiento y desarrollo del niño. 
Tenga en cuenta que el neurodesarrollo de estos niños en un poco más tardío 
(Recomendación C).
• Vigilancia y tratamiento de otitis media aguda, así como realización de 
examen audiológicos cada 6 meses hasta los cuatro años. (Recomendación 
[D2]).
• Detección de alteraciones visuales, por lo que es necesario realizar una            
valoración cada año por oftalmología. (Recomendación [D2])

• Coloque especial atención a signos y síntomas mielopáticos en cada visita de 
control (uso de los brazos o las manos, cambios en la función del intestino o de 
la vejiga urinaria, dolor en el cuello, rigidez en el cuello, inclinación de la 
cabeza, tortícolis, la manera en que el niño coloca su cabeza, cambios en el 
funcionamiento general o debilidad).
• Inestabilidad atloaxoidea, no se recomienda la evaluación radiológica de 
rutina de la columna cervical en niños asintomáticos. En paciente sintomático 
requiere toma de radiografía simple de la columna cervical en posición neutral. 
Si no se observa ninguna anormalidad radiográfica importante, pueden              
obtenerse radiografías de flexión y extensión y derivación a neurocirujano u      
ortopedista infantil. (Recomendación [D2]). 
• Mida los niveles de TSH una vez al año. (Recomendación [C]).
• En cada visita vigile los síntomas de apnea obstructiva del sueño. Realice un 
estudio de sueño antes de los 4 años. 
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Confirmatorio: 
•Biopsia de corion: se realiza entre las semanas 10 y 13 
de gestación. El riesgo de aborto por realizar la prueba es 
del 1%. 
•Amniocentesis: se realiza por punción abdominal con 
control ecográfico entre la 15 y 16 semanas de gestación. 
El riesgo de aborto se sitúa entre el 0,5 y el 1%. La espe-

Diagnóstico Postnatal
El paciente con alta sospecha de presencia de Síndrome de Down, se debe 
hacer, una adecuada anamnesis completa, antecedentes familiares,                   
antecedentes de abortos espontáneos previos de la madre, información          
prenatal de estudios de cromosomas. En caso de no tener diagnóstico prenatal, 
se realiza la confirmación diagnóstica con el cariotipo.
Es importante propinar un ambiente tranquilo y privado para hace conocer a 
los familiares el diagnóstico. (Recomendación [D2]) (4).

Cariotipo
El síndrome de Down desde el punto de vista citogenético, se produce por: 1. 
Trisomía 21 libre (95%), 2. Traslocación robertsoniana (2-4%) y 3. Mosaicis-
mos (1%) (3)(4) . 
• La trisomía 21 libre es la causa más frecuente se presenta por la no             
disyunción (separación) cromosómica durante la meiosis materna. Se conoce 
que alrededor del 95% de los casos, el cromosoma 21 extra es de origen         
materno. Se informa estos casos un cariotipo como 47, XY +21 si es varón o 
47, XX + 21 si es mujer.
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• Realice un seguimiento con un cardiólogo pediátrico de los pacientes con 
malformaciones congénitas cardíacas.
• Obtenga valor de hemoglobina anualmente.
• Derive a los niños que pueden tener autismo, trastorno de hiperactividad/dé-
ficit de atención u otros problemas psiquiátricos o de conducta para que se los 
evalúe de manera apropiada y se realice la intervención tan pronto como se 
sospeche alguna de estas afecciones.
• Vacunación contra influenza anual. Antineumococo 23 valencias a partir de 
los 2 años. 

Seguimiento de 5 a 13 años:

• Evaluación audiológica cada año.
• Evaluación oftalmológica cada 2 años. (Recomendación [D2]).
• Tome anualmente niveles de TSH (Recomendación [C]).
• Obtenga concentración de hemoglobina cada año en paciente con riesgo de 
anemia ferropénica. 
• Valora síntomas mielopáticos y de apnea obstructiva del sueño en cada visita 
de control.
• Analice la progresión de cambios físicos y psicológicos durante la pubertad 
y los problemas relacionados con la fertilidad y la anticoncepción.

Seguimiento de 13 a 18 años:
• Evaluación audiológica cada año y oftalmológica cada 3 años. (Recomenda-
ción [D2]).
• Tome anualmente niveles de TSH. (Recomendación [C]).
• Obtenga concentración de hemoglobina cada año en paciente con riesgo de 
anemia ferropénica. 

• Vigile los patrones de crecimiento, en especial el IMC, y haga insistencia en 
una alimentación y un estilo de vida sanos para prevenir la obesidad.               
(Recomendación [C]).
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• Vigile los patrones de crecimiento, en especial el IMC, y haga insistencia en 
una alimentación y un estilo de vida sanos para prevenir la obesidad.               
(Recomendación [C]).

• Individualice el seguimiento cardiológico sobre la base de antecedentes de 
defectos cardíacos.
• Valora síntomas mielopáticos y de apnea obstructiva del sueño de en cada 
visita de control.

Conclusiones:
• El Síndrome de Down, causado por una trisomía del cromosoma 21 como 
principal etiología una disyunción meiótica, es la causa más frecuente de          
retardo mental identificable de origen genético.

• Es importante realizar un abordaje integral incluyendo a los padres desde un 
asesoramiento genético y psicológico, para un mejor entendimiento de la         
enfermedad de su hijo. 

• Tiene características fenotípicas específicas, con un amplio espectro de           
retraso en el desarrollo desde leve a severo, así como, múltiples enfermedades 
médicas.
• El manejo del niño con Síndrome de Down es importante realizar un enfoque 
multidisciplinario sistematizado, realizando una vigilancia clínica, dirigido al 
seguimiento de anomalías y la prevención de enfermedades comunes               
asociadas. 
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El paciente con alta sospecha de presencia de Síndrome de Down, se debe 
hacer, una adecuada anamnesis completa, antecedentes familiares,                   
antecedentes de abortos espontáneos previos de la madre, información          
prenatal de estudios de cromosomas. En caso de no tener diagnóstico prenatal, 
se realiza la confirmación diagnóstica con el cariotipo.

• La trisomía 21 libre es la causa más frecuente se presenta por la no             
disyunción (separación) cromosómica durante la meiosis materna. Se conoce 
que alrededor del 95% de los casos, el cromosoma 21 extra es de origen         
materno. Se informa estos casos un cariotipo como 47, XY +21 si es varón o 
47, XX + 21 si es mujer.

 La Translocación robertsoniana es la fusión de dos cromosomas acrocéntricos 
por su centrómero, con pérdida del material satélite de sus brazos cortos (esta 
pérdida no implica repercusiones clínicas ya que los brazos cortos están       
compuestos por ADN redundante). La más frecuente es la Trb (14; 21). 
•El mosaicismo que se caracteriza por la presencia de 2 o más líneas celulares 
con diferente constitución cromosómica en un mismo individuo. El cariotipo 
por mosaicismo de T21 se informa como 47, XY +21/46, XX (cariotipo         
femenino) o 47, XY+21/ 46, XY (cariotipo masculino).
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ANEXO

Figuro 1: (6)
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Figura (1)
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• El Síndrome de Down, causado por una trisomía del cromosoma 21 como 
principal etiología una disyunción meiótica, es la causa más frecuente de          
retardo mental identificable de origen genético.

• Es importante realizar un abordaje integral incluyendo a los padres desde un 
asesoramiento genético y psicológico, para un mejor entendimiento de la         
enfermedad de su hijo. 

• Tiene características fenotípicas específicas, con un amplio espectro de           
retraso en el desarrollo desde leve a severo, así como, múltiples enfermedades 
médicas.
• El manejo del niño con Síndrome de Down es importante realizar un enfoque 
multidisciplinario sistematizado, realizando una vigilancia clínica, dirigido al 
seguimiento de anomalías y la prevención de enfermedades comunes               
asociadas. 

Flujograma de diagnóstico y manejo

Nacimiento a 1
meses

1-12
 meses 1-5 años 5-13 años 13 - 18

años

Asesoramiento genético

Cariotipo

Ecocardiograma y valoración
cardiológica

Identifique estreñimiento

Valoración audiología

*

*

Problemas de alimentación

EF pesquisa atresia duodenal
y anorectal

Detección de síndrome 
mieloproferativo transitorio

y policitemia.

Anemia ferropénica - HB

TSH

Inestabilidad atloaxoidea

Evaluar síntomas de apnea
obstructiva de sueño

Detectar y controlar síntomas
de insuficiencia cardiaca

congestiva

Vacunación influenza y 
Neumo23

Valoración de crecimiento
y desarrollo

Control pediátrico de rutina

Enfermedad Celiaca

Valoración oftalmológica

*

*

Tamización neonatal Anual Anual Anual Anual 

Reflejo rojo * Anual Bianual Trianual 

* *

*

*

Tamización neonatal 6 y 12 meses

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

Anual 

En todas las visitas de control

* 4 años En todas las visitas de 
control

En todas las visitas de control

*

* * * *

Mensual Trimestral Semestral Anual

Trianual

Anexo. tomado y adaptado de Supervisión de la salud para niños con síndrome de Down (4)(10)(7)(6). EF: Examen físico,
Hb: Hemoglobina.
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NUESTRO FORO 2018
Aquí encontrará algunas de las 
ideas, conceptos y anotaciones       
destacadas de la mayoría de            
conferencistas que participaron 
en el “9° Foro Internacional de               
cuidado primario ambulatorio” 
y “I Simposio Javeriano de                
Medicina Familiar”, que se              
celebró los días 29 y 30 de              
noviembre de 2018, en las               
instalaciones de la Ponti�cia         
Universidad Javeriana.

“De los territorios nacerá el MIAS 2.1,  es así 
como el modelo debe  aterrizarse en la          
atención primaria” 

Dr. Iván González

Para inscripciones comuníquese al correo electrónico
foro@javesalud.com.co

Para mayor información, visite nuestra página
www.javesalud.com.co

ENTRADA LIBRE

Organizan: 
Javesalud,

 Departamento de Medicina
Preventiva y Social,Facultad de Medicina,

 Instituto de Salud Pública, PUJ.

En nuestro volumen 9, encontraras la 
segunda parte de esta sección              
especial.
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NUESTRO FORO 2018 “Las APS transformaba el modelo médico 
para incluir factores sociales y económicos y 
reconoció que las actividades de numerosos 
sectores, incluidas las organizaciones desde la 
sociedad civil. Determinaban las  perspectivas 
de mejorar la salud” 

Dr. Carlos Tobar

“El Centro Comunitario Nuestra Señora de 
Filermo es una iniciativa social que               
fusiona el trabajo interinstitucional, que 
busca mejorar las condiciones y la calidad 
de vida de la comunidad más vulnerable a 
través de la prestación de servicios desde 
un enfoque de salud.”
“El centro comunitario se consolida como 
una red de apoyo para la comunidad, 
convirtiéndose en un escenario para la 
participación y        bene�ciando a través de 
sus servicios a las personas con mayor 
índice de vulnerabilidad”. 

““El objetivo de la clínica para cesación 
de tabaco, es brindar la atención           
oportuna, accesible e integral a las           
personas  consumidoras de tabaco, para 
que dejen este hábito y mantengan la 
abstinencia prolongada”.

Dra. Aida Gutiérrez

“A futuro esperamos brindar a nuestros pacientes la posibilidad de                     
seguimiento y ampliación de la cobertura por medio de una clínica exclusiva 
para cesación de tabaco y el mejoramiento de la APP para la atención              
primaria”

Dra. Aida Gutiérrez
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El paciente con alta sospecha de presencia de Síndrome de Down, se debe 
hacer, una adecuada anamnesis completa, antecedentes familiares,                   
antecedentes de abortos espontáneos previos de la madre, información          
prenatal de estudios de cromosomas. En caso de no tener diagnóstico prenatal, 
se realiza la confirmación diagnóstica con el cariotipo.

• La trisomía 21 libre es la causa más frecuente se presenta por la no             
disyunción (separación) cromosómica durante la meiosis materna. Se conoce 
que alrededor del 95% de los casos, el cromosoma 21 extra es de origen         
materno. Se informa estos casos un cariotipo como 47, XY +21 si es varón o 
47, XX + 21 si es mujer.

 La Translocación robertsoniana es la fusión de dos cromosomas acrocéntricos 
por su centrómero, con pérdida del material satélite de sus brazos cortos (esta 
pérdida no implica repercusiones clínicas ya que los brazos cortos están       
compuestos por ADN redundante). La más frecuente es la Trb (14; 21). 
•El mosaicismo que se caracteriza por la presencia de 2 o más líneas celulares 
con diferente constitución cromosómica en un mismo individuo. El cariotipo 
por mosaicismo de T21 se informa como 47, XY +21/46, XX (cariotipo         
femenino) o 47, XY+21/ 46, XY (cariotipo masculino).
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“A futuro esperamos brindar a nuestros pacientes la posibilidad de                     
seguimiento y ampliación de la cobertura por medio de una clínica exclusiva 
para cesación de tabaco y el mejoramiento de la APP para la atención              
primaria”

“En la implementación de la APS en                    
comunidad indígena Wayuu se encontró que 
uno de cada tres partos es atendido en            
instituciones de salud, el 21,4% de los niños 
presenta bajo peso para la talla y el 91%         
manifestaron que acceder al agua es un        
problema grave.” 

Dra. Ana Liliana Ríos

“Entre las lecciones 
aprendida encontramos 
que es necesario un     
dialogo con la                  
comunidad para lograr 
un trabajo en equipo               
involucrando a los entes                      
territoriales, la comuni-
dad y la academia” 

Dra. Ana Liliana Ríos

“No hay una adaptación de los                  
sistemas de salud a los retos del 

cambio climático”
Dr. Román Vega

“La atención primaria es un 
 instrumento de la democracia”

Dr. Román Vega
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“Entre las lecciones 
aprendida encontramos 
que es necesario un     
dialogo con la                  
comunidad para lograr 
un trabajo en equipo               
involucrando a los entes                      
territoriales, la comuni-
dad y la academia” 

“La telemedicina del hoy es diferente 
a la telemedicina del mañana; los       
sistemas de asistencia personal van a 
empezar a formular teniendo en 
cuenta todos los datos que tienen 
sobre el paciente”.

Dr. Thier Montero

“Tenemos la oportunidad única de aumentar el valor de la inversión en salud de
 nuestro país alineando mejor la salud pública y la atención médica”

Dr. Thier Montero
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“Debemos ayudar a los departamentos de 
salud a acceder y analizar datos que no son de 
salud para comprender a profundidad el        
contexto de las condiciones de salud que         
afectan a la población”. 

Dr. Thier Montero

“La presencia de los CAPS mejora los              
procesos de atención, clasi�cación                      
individual seguimiento y búsqueda de     
usuarios del  sistema de salud”. 

Dra. Esperanza Suárez

“Debemos reconocer las particularidades nutricionales 
de cada región para elaborar los planes alimentarios de 
la población…”. “Una simple llamada telefónica 
genera un vinculo de con�anza entre una gestante y la 
institución”. 

Dra. Gina Paola Arocha

“En muchas áreas rurales, las situaciones de 
salud emocional se ven normalizadas por 
los pacientes, quienes desconocen que 
pueden solicitar ayuda”.

Dra. Gina Paola Arocha

C A P S 
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“La presencia de los CAPS mejora los              
procesos de atención, clasi�cación                      
individual seguimiento y búsqueda de     
usuarios del  sistema de salud”. 

“En Guainia tenemos un ejemplo de la                                
implementación del MIAS en área dispersa, donde se 
forman médicos familiares de y para el                             
departamento”. “…Cada una de las cuencas                 
hidrográ�cas tiene puestos de salud que fueron             
de�nidos por la consulta previa e identi�cados por la 
comunidad como sitios estratégicos para ser              
atendidos, donde los lideres comunitarios y gestores 
trabajan” 

Dra. Silvia Mora

“Se debe hacer una caracterización 
poblacional para conocer a las            
comunidades indígenas de la zona, 
acercarnos a ellos y contar con          
gestores que conozcan la lengua de 
la comunidad para mitigar las        
di�cultades de acceso a los              
servicios”. 

Dra. Silvia Mora
“La atención primaria no es exclusiva de              

régimen contributivo, de las EPS, es                   
responsabilidad de todos incluyendo otro tipo 

de aseguradores como Allianz”. 

Dra. Paola Montenegro

“Cerca del 30% de los exámenes realizados en el             
régimen contributivo nunca son reclamados, lo que 
indica que no son revisados por ningún médico…El 
dirección adecuadamente a los pacientes asegurados, 
ayuda a descongestionar los     servicios de urgencias, 
mejorando la oportunidad de los pacientes que                
requieren el servicio… allí es donde la APS se articula 
con un  asegurador como el nuestro”

Dra. Paola Montenegro
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“Se debe hacer una caracterización 
poblacional para conocer a las            
comunidades indígenas de la zona, 
acercarnos a ellos y contar con          
gestores que conozcan la lengua de 
la comunidad para mitigar las        
di�cultades de acceso a los              
servicios”. 

“El programa Vidas Móviles de la PUJ desarrolla todas sus acciones desde la 
promoción de la salud, con el enfoque de derechos y teniendo presente que 
la comunidad con la que se trabaja ha venido desplazada desde hace muchos 
años. Realizamos acciones complementarias basadas en cuatro estrategias 
que son el acoger, orientar, acompañar y el atender, sin que ninguna sea 
sustitutivas de las acciones que tiene el estado”

Dra.  Liliana Quevedo León

“Son muchos los desafíos que tienen los          
sistemas de salud entre los que están: lograr 
que haya un talento humano su�ciente y 
capacitado, superar el problema de la               
fragmentación, garantizar la sostenibilidad 
�nanciera, mejorar la calidad de la atención, 
reducir las inequidades en salud y fortalecer 
los sistemas de salud”

Dra.  Sandra Rozo

“Podemos tener in�uenciadores                
capaces de incidir en las decisiones de las 

personas con relación a su salud”
Dra.  Sandra Rozo

“¿Nos quedamos atrás, tratando que el mundo función como hace 15 años o vamos hacia los 
procesos de transformación digital? Hay que identi�car las oportunidades que brindan las 
TICs para incidir en los desafíos de los sistemas de salud, estas se deben  aprovechar para        
catapultar la atención primaria”.  

Dra.  Sandra Rozo
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“El ciclo de la salud comunitaria se basa en los elementos de la atención           
primaria orientada a la comunidad, además de un enfoque de   investiga-
ción-acción participativa. Nuestra experiencia en Sopó es un ejemplo de 
ella. El ciclo inicia preparando al estudiante para que haga su inmersión a 
la comunidad, luego tiene un periodo donde debe conocer la comunidad, 
conocer sus necesidades y entender el contexto, para así identi�car de 
manera articulada cuales son esos fenómenos de comunidad… debe ser 
un dialogo de saberes, no se trata de llegar como academia a imponer una 
solución, sino que debe ser un consenso entre las dos partes. Con esto se 
hace una priorización para identi�car sobre que necesidad podemos         
trabajar”

Dra. María Carolina López

“Un reto de la APS lo constituye la historia clínica, este 
trabajo es insumo para una propuesta de historia      
clínica de atención primaria en salud basado en los 
determinantes de la salud. La información no               
estructurada que permite un abordaje mas social no 
está generalmente contemplada al momento de         
diligenciar la historia (ejemplo. tiempos de ocio)”.

Dr. Mauricio Rodríguez

“La atención primaria en salud, contrario a lo que muchos piensan, no es para 
grupos selectivos, comunidades pobres o programas especí�cos, o contrario a 
lo que piensa Europa y Estados Unidos, que es el primer nivel de atención”. 

Dr. Mauricio Rodríguez
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Docente Pregrado Medicina PUJ

Diana Edith Martínez

Docente Pregrado Medicina PUJ
Médico General 

Winy Katherine Rodríguez

Jefe de Enfermería
Docente Pre y Postgrado Medicina PUJ

Liliana Rodelo

Médico Familiar
Docente Pre y Postgrado Medicina PUJ

MEJORES DOCENTES JUNIOR

Stefany Plaza

Jefe de Enfermería
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MEJORES DOCENTES EN CONTACTO CON EL ESTUDIANTE
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Médico General - Sede Javeriana
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NOTICIAS Y NOVEDADES
A. Presentación “Hacia un Hospital Universitario de baja complejidad” 

1. PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES

El 26 de noviembre, en el marco del II Foro Nacional 
de Acreditación en Salud, organizado por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), el Dr. 
Carlos Tobar González, Director general de Javesalud 
hizo la presentación “Hacia un Hospital                    
Universitario de baja complejidad”, en la cual 
destacó el rol de la atención primaria dentro de los 
procesos de formación del talento humano y su           
articulación la investigación y generación de                     
conocimiento nuevo. Explicó como el concepto de 
Hospital Universitario debe pensarse también para 
escenarios ambulatorios como Javesalud. El Dr. Tobar 
expuso nuestro camino académico recorrido y los 
retos al futuro. 

2. OTRAS NOTICIAS
A. Creciendo en investigación. Desde el 01 de diciembre de 2018 el área académica 
cuenta con un profesional de Investigación, se trata de la Doctora Claudia Robayo González. 
Ella es médica egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en                         
Epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y candidata a Magister en             
Toxicología de la Universidad Nacional. Tiene experiencia en investigación y trabajo como 
medica general en Javesalud durante 2 años aproximadamente. Felicitaciones a la                
Dra. Robayo. 
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A. Creciendo en investigación. Desde el 01 de diciembre de 2018 el área académica 
cuenta con un profesional de Investigación, se trata de la Doctora Claudia Robayo González. 
Ella es médica egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en                         
Epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y candidata a Magister en             
Toxicología de la Universidad Nacional. Tiene experiencia en investigación y trabajo como 
medica general en Javesalud durante 2 años aproximadamente. Felicitaciones a la                
Dra. Robayo. 

B. Firmamos memorando de entendimiento para temas de innovación e                          
investigación con el Hospital San Ignacio, este gran avance nos permitirá trabajar en red 
para iniciativas comunes que fortalezcan la alianza académica Universidad y hospitales. 
C. Referenciación completada para proceso de Hospital Universitario Recuerden 
que el proceso de referenciación es “Un facilitador de calidad, pues ofrece a las                              
organizaciones, modelos para el aprendizaje institucional para los modelos críticos, a partir 
de las mejores prácticas.”.
En la búsqueda de adoptar y evaluar las prácticas académicas e investigativas que nos 
sirvan para crecer, solicitamos este proceso al Hospital Universitario San Ignacio y al Centro            
Dermatológico Universitario Federico Lleras Acosta. Estos fueron los resultados principales: 

1. La alineación académica debe ser evidente desde el objeto 
misional, objetivos y metas estratégicas. 
2. La investigación es eje central en el proceso de acreditación. 
3. La estructura académica debe ser pensada para cumplir la 
óptima gestión de un Hospital Universitario. 
4. Se aclara que en términos documentales se necesita el          
certi�cado de reconocimiento del escenario de practica por 
parte de la comisión Intersectorial del Talento humano del       
Ministerio de Salud. 
5. Se aclararon los aspectos técnicos del proceso de auto          
evaluación de docencia.
6. Se resalta la necesidad de espacios no formales y formales en 
formación en docencia para los profesionales.

¡Estamos cumpliendo en muchas y en las otras seguimos 
trabajando como ustedes!
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3. Cura Alterius: ¿Cómo vamos?

Cuestionarios Resueltos 2017 - 2018
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¡FELICITACIONES, ES NUESTRA REVISTA!
Y como es NUESTRA revista, el equipo editorial está dispuesto a apoyarlos para que se 
animen a escribir en ella. En particular, queremos que podamos contarnos aquellas              
innovaciones y reportes de caso administrativos que se destaquen en Javesalud. Escríbanle 
a la Doctora Claudia Robayo, crobayo@javesalud.com.co o a la Dra.  Paola Páez,          
ppaez@javesalud.com.co si tiene una idea para escribir sobre estos temas”

Y �nalmente... Recordamos nuestras metas de Cura Alterius
1. Que las células propongan al menos un artículo en la revista durante el 2019 (puede ser de re�exión, 
reporte de caso, un comentario de actualidad en el sector, etc).
2. Que lleguemos a 200 lecturas promedio por volumen (Se mantendrá el reconocimiento a la célula más 
lectora en los premios de tejido de calidad.
3. En el volumen 9 publicaremos las células ganadoras del 2018 y los lectores destacados.

¡Falta la última actividad de este año en este volumen!
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El porcentaje de satisfacción de prácticas en el 2018-1 fue del 
96% (últimas mediciones semestrales desde 2016-2:94,9%; 
95,3%, 94%, 93.9%).

4. ¿Cómo vamos en prácticas formativas?

96%

Durante el año 2018 hemos recibido 367 estudiantes en 32      
prácticas formativas (rotaciones), quienes han ocupado 1216 
cupos en el año.
El porcentaje de satisfacción de UNIVERSIDADES fue del 100% de 
enero a septiembre de 2018.

El porcentaje global de satisfacción docente es del 92%.
Evaluación de docencia por sedes: Las tres sedes cumplieron 
la meta. Aquí los resultados de 2018-II.

SEDE
Santa Bárbara

Javeriana
Santa Beatriz

74%
74%
72%

19%
17%
18%

93%
91%
90%

% EXCELENTE % BUENO TOTAL

¡La sede mejor evaluada en docencia en el 2018 - 2 fue la 
Sede Santa Bárbara! 

¡FELICITACIONES A TODO EL EQUIPO!
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5. ¿Cómo vamos en investigación?
A corte de diciembre de 2018 tenemos 8 proyectos activos.
Nuestro indicador “Participación de colaboradores en proyectos de investigación” sigue 
en tendendica positiva. Hoy el 7,8% de los colaboradores de Javesalud participan en         
actividades de investigación. Nuestra meta es 3%.
Fue aprobado el proyecto “registro JAVEPOC” en la convocatoria interna del HUSI. Las 
Doctoras Paola Rodríguez y Alejandra Villadiego.

 Liliana Rodelo 
Médica Familiar

Daniel Castro
Médico General

Claudia Robayo
Médica General
Epidemiología

Ana Cristina Estrada
Médica Internista

Lina Ramírez
Pediatra

Diana Martínez
Jefe de Enfermería

Epidemiología

Nelci Becerra
Médica Familiar
Líder del grupo

Julieta Bastidas
Médica Familiar

Wilson Hernández
Médico Familiar

Norma Ruiz
Médica Familiar

Alejandra Villadiego
Médico General

Gina Castellanos
Médica Familiar

Javier Brito
Pediatra

María Lucía Castañeda
Pediatra

Diana Edith Martínez
Médica General

Eliana González
Médica Familiar

Jorge Jaramillo
Médico General
Epidemiología

Paola Rodríguez
Médico Familiar

6. Nuestros miembros activos del grupo
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¿CUÁNTO APRENDIÓ 
EN ESTE NÚMERO?

Para este volumen ustedes realizarán una “Sopa de letras” para saber cuánto 
aprendieron en este volumen, se sorprenderán porque viene con                         
preguntas sobre cura alterius pero también sobre otros temas de interés para 
todos, diviértanse y gane puntos en sus células: 

SI YA HIZO EL CRUCIGRAMA DE LA VEZ PASADA (CURA ALTERIUS 8) SIGA ESTOS PASOS:

1. Ingrese al linkl e inicie sesión primero. no haga el juego sin inicier sesión.

2. Una vez incie sesión, diríjase a RECURSOS EDUCATIVOS y de click
3. Le aparecerá un Buscador, Allí ponga: “Cura Alterius 8”
4. Aparecerá la actividad Cura Alterius 8 y dará click en comenzar
Si no hizo el crucigrama la vez pasada:

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4185909/cura_aterius_8.htm

1. Debe crear una cuenta en “Crear cuenta gratuita”
2. Una vez creada la cuenta, siga los pasos 2 a 4 del anterior punto.

s
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