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Recientemente recibí un par de consultas sobre personas con síndrome de Down de entre 50 y 60 

años que desarrollaron un aumento de la fatiga y se dormían fácilmente (estos eran síntomas nuevos). 

Las familias hacían preguntas como:  ¿Es común que las personas con síndrome de Down de entre 

50 y 60 años se sientan más fatigadas? ¿Es común que las personas con síndrome de Down en sus 

50 y 60 años desarrollen episodios de quedarse dormidos repentinamente cuando no han tenido este 

tipo de síntoma en el pasado? 

Estos no están asociados con el envejecimiento normal en personas con síndrome de Down. Es 

importante buscar posibles causas médicas o psicológicas. 

 

Apnea del sueño 

La apnea del sueño es más común en personas con síndrome de Down. Los estudios muestran que 

la observación de los síntomas a menudo no proporciona una evaluación correcta. En otras palabras, 

incluso las personas con SD que no roncan o tienen pausas en la respiración pueden tener apnea del 

sueño. Recomendamos considerar un estudio del sueño. 

Los problemas del sueño en general son más comunes en personas con SD. La observación del sueño 

puede revelar que la persona no duerme bien. Puede haber una razón para esto. Por ejemplo, la ERGE 

(reflujo) es más común en personas con síndrome de Down y puede causar un sueño inquieto. 

Considere la evaluación de ERGE o la prueba de medicación para reducir el ácido si el sueño parece 

inquieto. 

A menudo, no existe una razón clara para la alteración del sueño que no sea el hecho de que una de 

las alteraciones del cerebro asociadas con el síndrome de Down parece ser la alteración del centro 
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del sueño del cerebro. Sin embargo, generalmente este efecto es un patrón de por vida y no aparece 

repentinamente al final de la edad adulta. 

 

Hipotiroidismo 

Una tiroides hipoactiva es más común en personas con SD. Vemos hipotiroidismo en 

aproximadamente el 40% de nuestros pacientes. La fatiga es un síntoma. (Análisis de sangre: TSH, 

T4) 

 

Hipertiroidismo 

Una tiroides hiperactiva también puede estar asociada con fatiga. 

 

Diabetes mellitus 

Puede ser más común en personas con síndrome de Down, y la fatiga y el malestar pueden ser algunos 

de los síntomas. (Análisis de sangre: azúcar en sangre). 

 

Otras condiciones metabólicas 

-Enfermedad renal, enfermedad hepática (análisis de sangre: panel metabólico). 

-Enfermedad de Addison, insuficiencia de la glándula suprarrenal puede causar fatiga. (Análisis de 

sangre: nivel de cortisol AM) 

-Deficiencia de testosterona: Esto puede ser más común en hombres con síndrome de Down, pero 

los síntomas no siempre están claramente asociados con la deficiencia y el beneficio del tratamiento 

no siempre es claro. (Análisis de sangre: nivel de testosterona) 
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-Enfermedad celíaca: Esto es más común en personas con síndrome de Down . Puede presentarse 

como fatiga. (Análisis de sangre: TTGA- IgA) 

-Deficiencias de vitaminas que hemos visto que pueden provocar síntomas neurológicos y 

psicológicos 

• Deficiencia de vitamina D (análisis de sangre: 25-OH vitamina D) 

• Vitamina B12 (análisis de sangre: nivel de vitamina B12) 

-Anemia: Un recuento sanguíneo bajo puede causar fatiga. (Análisis de sangre: CBC) 

-Cáncer: El cáncer puede causar fatiga. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres son menos 

comunes en personas con síndrome de Down. 

-Enfermedad del corazón: La función cardíaca deteriorada puede causar fatiga. Afortunadamente, 

los ataques cardíacos (infartos de miocardio) son muy poco frecuentes en personas con síndrome de 

Down. Las cardiopatías congénitas no tratadas, las valvulopatías, la frecuencia cardíaca lenta o las 

complicaciones a largo plazo de una cardiopatía congénita previamente reparada pueden causar 

fatiga. 

-Depresión: La depresión puede presentarse con fatiga (evaluar otros síntomas de depresión, 

considerar un antidepresivo). Otros síntomas pueden incluir pérdida de interés en actividades que 

disfrutaba anteriormente, tristeza, un cambio en el diálogo interno, cambio en el apetito, irritabilidad, 

tolerancia reducida hacia los demás, etc. 

Condiciones neurológicas: 

• Las convulsiones son más comunes en personas con síndrome de Down. Hay 2 picos de aparición: 

la niñez y la edad adulta. Pueden presentarse con pérdida repentina del conocimiento y es posible que 

no presenten los típicos movimientos de temblor. Sin embargo, estos episodios suelen ser breves y se 

verían de manera diferente a quedarse dormido. (Un EEG puede resultar útil). 



4 

• Hemos visto a una persona que fue diagnosticada con narcolepsia. Los síntomas incluyen fatiga 

excesiva durante el día y pueden incluir episodios repentinos de quedarse dormido. Suele presentarse 

en la edad adulta temprana (en la población general). 

• Las lesiones o afecciones cerebrales, como un derrame cerebral o un tumor, también pueden 

causar somnolencia (las imágenes del cerebro, como una tomografía computarizada o una resonancia 

magnética, pueden revelar estas afecciones). Sin embargo, tanto los accidentes cerebrovasculares 

como los tumores cerebrales parecen ser menos comunes en personas con síndrome de Down. 

• La enfermedad de Alzheimer puede causar apatía y menos interés en las actividades y una 

tendencia a conciliar el sueño con mayor facilidad. Generalmente, no hemos visto un aumento de la 

somnolencia como primer síntoma. Ese suele ser un síntoma posterior y otros síntomas se observan 

primero: deterioro de la memoria, cambios de humor, deterioro de la función, dificultad para tragar, 

incontinencia, etc. 

 

Síntomas adicionales asociados con la fatiga sobre los que se nos preguntó: 

• ¿Qué pasa si la fatiga está asociada con la pérdida de peso? Varias de las afecciones anteriores 

también pueden causar pérdida de peso y, a menudo, estas pueden evaluarse juntas. 

• Hubo una pregunta adicional sobre Giardia. La giardia es una infección por protozoos que puede 

provocar pérdida de peso, diarrea y fatiga. Estos son síntomas similares que se observan a menudo 

en personas con enfermedad celíaca. (Prueba de heces para Giardia). 

 

A menudo se observa que la persona puede permanecer despierta para actividades activas pero no 

pasivas. Esto puede ser cierto para una variedad de causas de fatiga. La capacidad del individuo para 

resistir el sueño puede ser adecuada siempre que tenga algo que lo mantenga activo. Por ejemplo, la 
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mayoría de nuestros pacientes se duermen fácilmente en el automóvil, pero pueden permanecer 

despiertos para realizar actividades. 

 

Recomiendo comenzar con una buena historia clínica y un examen físico por parte del médico de la 

persona. Los hallazgos de esa evaluación guiarán los próximos pasos. También puede dar lugar a 

otras pruebas que no he enumerado anteriormente. 

 

 

 

 


