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Resumen

Objetivos. Establecer la frecuencia del ano imperfora-
do (AI) en la población con síndrome de Down (SD) 
y estudiar los factores de riesgo asociados. Métodos. Se 
realizó un estudio clínico observacional de tipo caso 
control. Los pacientes fueron evaluados en la Unidad 
de Genética Médica, Universidad de Los Andes, des-
de febrero de 2006 a febrero de 2011. Los pacientes 
con SD y AI fueron comparados con 20 pacientes con 
SD sin AI. Se recogieron los antecedentes de los padres. 
Resultados. La frecuencia de AI en la población con 
SD fue 4,79%. La presencia de fiebre en el primer tri-
mestre del embarazo y la procedencia del área rural 
fueron los factores de riesgo asociados a la presentación 
de AI en los pacientes con SD [OR: 25,33 (IC 95% 
2,07 - 310,76; P = 0,009) y OR: 7,50 (IC 95% 1,09 
- 51,52; P = 0,043), respectivamente]. La edad mater-
na superior a 35 años presentó una asociación con sig-
nificación marginal (P = 0,048). Conclusiones. Este 
estudio enfatiza la alta frecuencia de AI en pacientes 
con SD y recomienda investigar los factores de riesgo 
prenatales y ambientales que puedan incrementar la 
presencia de esta anomalía anorrectal en la población 
con SD, considerándolos en los programas de preven-
ción de patologías congénitas.
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Frequency of imperforate anus and 
associated risk factors in patients with 
Down syndrome

Summary

Objectives. To establish the frequency of imperforate anus 
(IA) in the population with Down syndrome (DS) and stu-
dy the associated risk factors. Methods. An observational 
clinical study case control type was performed. The patients 
were evaluated at the Unit of Medical Genetics, Univer-
sity of the Andes, from February 2006 to February 2011. 
The patients with DS and IA were compared with 20 DS 
without IA. Antecedents of parents were obtained. Results. 
The frequency de IA in the population with DS was 4.79%. 
The presence of fever in the first trimester of gestation and 
the rural origin were associated as risk factors of AI in pa-
tients with DS [OR: 25.33 (IC 95% 2.07 - 310.76; P = 
0.009) and OR: 7.50 (IC 95% 1.09 - 51.52; P = 0.043), 
respectively]. The maternal age superior to 35 years pre-
sented a marginal significance (P = 0.048). Conclusions. 
These papers emphasize the high frequency of IA in patients 
with DS and recommend to investigate the prenatal and 
environmental risk factors that can increase the presence of 
this anorectal anomaly in the population with DS, in order 
to consider them in the programs of prevention of congenital 
pathologies.

Key words. Imperforate anus, Down syndrome, etiology, pre-
natal, environmental factors.
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El síndrome de Down (SD) ocurre cuando un 
individuo presenta todo o una parte específica adi-
cional del cromosoma 21.1 Es la entidad genética 
más frecuente asociada a déficit intelectual en huma-
nos y una de las pocas aneuploidías compatibles con 
la sobrevida postnatal.2-4 Aparece con una incidencia 
aproximada de 1 cada 700 recién nacidos. Pueden 
presentarse en cualquier etnia, estado socioeconó-
mico y localización geográfica. El factor de riesgo 
ligado a su aparición es la edad materna avanzada.2 
Universalmente se acepta que el complejo fenotipo 
del SD resulta del desequilibrio de la dosificación de 
genes situados en la región HSA21 del cromosoma 
21. Los productos de estos genes actúan directa o 
indirectamente afectando la expresión de genes di-
sómicos.4 Además del SD, en este cromosoma se 
encuentran diferentes loci para alteraciones mono-
génicas y la predisposición de enfermedades com-
plejas comunes.5

Las malformaciones congénitas son más fre-
cuentes y presentan un alcance más amplio en los 
individuos con SD que en la población general. 
Shapiro evidenció diferencias en la prevalencia de 
malformaciones anorrectales en diversos grupos ét-
nicos y reportó que el estado trisómico amplifica la 
expresión clínica ante la exposición de factores tera-
togénicos.6 Por ello, la asociación SD y malforma-
ciones anorrectales es bien conocida, destacándose 
entre ellas el ano imperforado (AI).7-9 En un estudio 
realizado en Israel durante seis años, se documentó 
una incidencia de AI en pacientes con SD de 2,2%.10 
En un estudio similar llevado a cabo en Colombia 
en siete años, con una muestra de 128 casos de AI, 
solo 4 presentaron SD.11 Por otro lado, partiendo de 
estudios en pacientes con SD, en Arabia Saudita, en 
un período de 10 años, se encontró que 7 de 98 ca-
sos de SD presentaron AI (7,1%).12 Fue menos fre-
cuente en India, donde solo 3 de 524 pacientes con 
SD cursaron con AI en un período de 7,5 años.13 

El presente estudio tiene como objetivo deter-
minar la frecuencia de AI en los pacientes con SD 
valorados en la Unidad de Genética Médica de la 
Universidad de Los Andes (UGM-ULA), así como 
investigar la asociación de una serie de variables pre-
natales, neonatales y demográficas con la presencia 
de AI en los pacientes con SD.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio clínico observacional de 

tipo caso control. Se revisaron las historias clínicas 
de los pacientes con SD evaluados en la UGM-ULA 
en un período de cinco años (febrero de 2006 a fe-
brero de 2011). Se seleccionaron los pacientes con 
SD y AI (grupo de estudio), y de forma aleatoria se 
estudiaron pacientes con SD sin AI (grupo control). 

Se registró la información familiar como: an-
tecedentes previos en ambos padres de AI y SD, 
presencia de consanguinidad, procedencia, número 
de gestación, edad al momento de la concepción, 
complicaciones durante la gestación, fiebre en el 
primer trimestre, presencia de hábitos tabáquicos, 
alcohólicos y exposición a teratógenos ocupacio-
nales en los padres, edad gestacional, forma de ob-
tención del producto, sexo, peso al nacer, talla al 
nacer e información clínico-genética adicional del 
paciente, incluyendo examen físico, realización de 
estudio citogenético, ecocardiografía, perfil tiroideo, 
valoraciones oportunas por los servicios necesarios 
y valoración en los casos de AI por el Servicio de 
Cirugía Pediátrica del Instituto Autónomo Hospital 
Universitario de Los Andes (IAHULA). 

La población con SD evaluada en la UGM-ULA 
está inscripta a su vez a la Asociación Merideña para 
el síndrome de Down (AMESID), indistintamente 
de su entidad de procedencia. A través de un trabajo 
en conjunto clínico-social entre ambas instituciones, 
los representantes al ingresar a AMESID autorizan 
por escrito que los antecedentes familiares y perso-
nales, estudios realizados y fotografías puedan ser 
usados con fines de investigación y del quehacer so-
cial de AMESID. 

El análisis descriptivo de los datos se realizó me-
diante tablas de frecuencias. Las variables cuantita-
tivas se presentan en media y desviaciones estándar. 
Para el análisis inferencial de los datos se empleó la 
prueba de chi cuadrado o exacta de Fisher para las 
variables cualitativas y la prueba de t de Student para 
las variables cuantitativas, con un nivel de significa-
ción de 5% (P = 0,05). Finalmente se calcularon las 
correspondientes odds ratios (OR) con sus interva-
los de confianza del 95% (IC 95%).

Resultados

En el período de estudio, acudieron a la consulta 
un total de 146 pacientes con SD y 7 de ellos presen-
taron AI, lo cual corresponde a una frecuencia de 
4,79%. El rango de edad de los pacientes en el mo-
mento de abrir la historia clínica en la UGM-ULA 
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fue del día de nacido hasta los 12 años de edad para 
el grupo control y del día de nacido hasta los 15 años 
para el grupo de estudio. En ningún paciente de los 
grupos se presentó el antecedente de consanguini-
dad parental. No se presentaron diferencias signi-
ficativas entre las variables prenatales estudiadas en 
ambos grupos, excepto en la presencia de fiebre en 
el primer trimestre del embarazo, que se presentó 
en 5% de los pacientes del grupo control y en 57,1% 
de los del grupo de estudio (P = 0,009) y en la pro-
cedencia de un área rural, que fue de 25% en los 
pacientes del grupo control y de 71,4% en los del 
grupo de estudio (P = 0,043) (Tabla 1). 

las patologías asociadas más frecuentes, presentes 
en todos los pacientes del grupo de estudio y en 
70% del grupo control. El resto de las patologías 
asociadas se resumen en la Tabla 4.

Evaluando las diversas variables estudiadas en 
el presente trabajo se encontró una asociación sig-
nificativa entre la presencia de fiebre en el primer 
trimestre del embarazo y la presencia de AI en los 
pacientes con SD [OR: 25,33 (IC 95% 2,07 - 310,76; 
P = 0,009)] (Tabla 1). Igualmente, se evidenció una 
asociación significativa entre la procedencia de área 
rural y la presencia de AI en los pacientes con SD 
[OR: 7,50 (IC 95% 1,09 - 51,52; P = 0,043)]. La edad 
materna superior a los 35 años presentó una signifi-
cación marginal (P = 0,048).

Ano imperforado en síndrome de Down                  Francisco Cammarata-Scalisi y col

Tabla 1. Características prenatales del grupo control y de estudio.

Entre los hábitos psico-biológicos presentes en 
las madres del grupo de estudio se destacaron: há-
bito alcohólico ocasional y exposición a teratógenos 
(plaguicidas) en 28,6%, cada uno. Igualmente, en 
las madres del grupo control se encontró el hábito 
alcohólico ocasional y la exposición a teratógenos 
(plaguicidas) en 25%, cada uno. En los padres del 
grupo de estudio, el 71,4% presentó hábitos alco-
hólicos ocasionales y el 42,9% exposición a terató-
genos ocupacionales (plaguicidas). En el grupo con-
trol el hábito alcohólico ocasional se presentó en el 
75% de los casos. No hubo diferencias significati-
vas entre los grupos en estas variables. Se presentó 
un predominio de los pacientes del sexo masculino 
pero esta diferencia, como el resto de las variables 
neonatales (peso y talla al nacer), no presentaron 
diferencias significativas entre los grupos (Tabla 2). 

La trisomía libre o regular fue la alteración cito-
genética más frecuente en los pacientes de ambos 
grupos, seguida del mosaicismo, tal como se obser-
va en la Tabla 3. Las cardiopatías congénitas fueron 

Tabla 2. Características neonatales del grupo control y de estudio.

Tabla 3. Estudio citogenético del grupo control y de estudio.

Tabla 4. Patologías congénitas asociadas en el grupo 
control y de estudio.
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Discusión

En las últimas décadas el SD ha representado una 
alteración prototípica para el estudio de la aneuploi-
día humana. El análisis de diferentes trisomías 21 
segmentarias ha sugerido que la alteración de dosis, 
a través de la duplicación de una región extendida 
en el cromosoma 21 (HSA21), está asociado con las 
características clínicas del SD. Korbel y col presen-
taron un mapa genético de alta resolución de fenoti-
pos para el SD, basado en un análisis de 30 pacien-
tes portadores de trisomías segmentarias en diversas 
regiones de HSA21, logrando mapear segmentos de 
la trisomía con mejor resolución y se identificaron 
regiones discretas de 1,8-16,3 Mb que involucran el 
desarrollo de ocho fenotipos del SD que incluyen 
ano imperforado, enfermedad de Hirschsprung, es-
tenosis duodenal, cardiopatía congénita, leucemia 
megacariocítica aguda, desorden mieloproliferativo 
transitorio, retardo mental, y enfermedad de Alzhei-
mer-SD.14 La presencia de malformaciones congéni-
tas en los pacientes con SD sugiere la posible inter-
vención de otros factores genéticos o ambientales 
que interactúan con el genotipo de la trisomía. 

El papel de los factores maternos en la presencia 
de defectos en los niños con SD fue investigado en 
un estudio epidemiológico realizado en Atlanta en 
219 pacientes nacidos entre 1968 y 1980, reportán-
dose 50 alteraciones cardíacas, 9 atresias gastrointes-
tinales y 4 labios y paladares hendidos. Éstos estu-
vieron asociados con diferentes factores maternos: 
edad, etnia, hábito tabáquico en el primer trimes-
tre de gestación, uso de alcohol y fiebre. Khoury y 
Erickson encontraron que diferentes factores ma-
ternos fueron asociados con diversos defectos. En-
tre sus hallazgos y de relevancia para nuestro estu-
dio, la fiebre en el primer trimestre de la gestación se 
asoció con alteraciones gastrointestinales (15% en 
niños con el antecedente materno y 3% en niños sin 
el antecedente, P < 0,01).15 Estos hallazgos sugieren 
que los factores de riesgo maternos pueden influir 
en las manifestaciones clínicas del SD. Además, en 
la búsqueda de las bases genéticas para el fenotipo 
de SD, estos investigadores sugieren estudiar la in-
fluencia de factores ambientales y exposiciones ma-
ternas para esclarecer la génesis de diversos defectos 
congénitos. Éste fue uno de los objetivos principa-
les del presente trabajo.

Las características socio-demográficas de la po-
blación que consulta a la UGM-ULA es diversa y 
existe un importante grupo de pacientes proceden-

tes del área rural. Además, un bajo nivel de instruc-
ción, no estudiado en el presente trabajo, puede 
contribuir a la exposición de estos factores ambien-
tales de riesgo. Rosano y col analizaron la relación 
entre los factores socioeconómicos (nivel educativo 
y ocupación de los padres) y la prevalencia de mal-
formaciones congénitas, entre ellas SD, labio pala-
dar hendido y defectos de cierre del tubo neural. La 
información procedió de 18 regiones de Italia, en 
los años 2002-2003 y demostró un riesgo alto para 
defectos de cierre de tubo neural [OR: 2,73 (IC 95% 
1,36 - 5,50)] y labio paladar hendido [OR: 1,18 (IC 
95% 1,05 - 1,33)] para los padres de clase social baja. 
Sin embargo, para el SD fue ligeramente alto, pero 
no estadísticamente significativo [OR: 1,08 (IC 95% 
0,98 - 1,19)]. Este estudio sugiere que el nivel so-
cioeconómico puede representar un factor de riesgo 
selectivo para malformaciones congénitas específi-
cas, confirmando la repercusión que las desigualda-
des sociales tienen sobre la salud, particularmente 
sobre la reproductiva.16 Estas evidencias deben ser 
consideradas en los programas que tienen por obje-
tivo prevenir las malformaciones congénitas. 

El AI presenta etiología heterogénea e incluye 
alteraciones cromosómicas como las estudiadas en 
el presente trabajo, entidades mendelianas, teratóge-
nos específicos y causas multifactoriales. No obstan-
te, solo una pequeña proporción de AI son atribui-
dos a cromosomopatías, por lo que otros factores 
genéticos y ambientales han sido sugeridos en la ma-
yoría de los casos. Stoll y col estudiaron más de 50 
factores de riesgo en Estrasburgo (Francia) de 1979 
a 1995. Los pacientes del grupo de estudio presen-
taron un menor peso y disminución en el perímetro 
cefálico al nacer comparados con el grupo control.17 
En nuestro estudio, los pacientes que presentaron el 
AI tuvieron mayor peso y talla al nacer que el gru-
po control, aunque no hubo diferencia significati-
va en ambas variables. Ambos grupos presentaron 
porcentajes similares de complicaciones durante la 
gestación, pero la presencia de fiebre en el primer 
trimestre fue un factor de riesgo de AI significati-
vo. Por otro lado, van Rooij y col encontraron una 
alta ocurrencia de fiebre durante el primer trimestre 
del embarazo en las madres del grupo de estudio de 
pacientes con malformación anorrectal sin SD [OR: 
5,1; IC 95% 0,9 - 28,1)]. Además, reportaron que el 
sobrepeso materno, el uso de multivitamínicos, las 
exposiciones ocupacionales a solventes y los hábitos 
tabáquicos en el padre se han reportado como facto-
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res de riesgos potenciales.18 El peso de la madre an-
tes de la gestación y el uso de medicamentos durante 
el embarazo, por patologías de base materna o por 
complicaciones presentes durante la gestación, no 
pudieron ser estudiados en nuestro trabajo porque 
la mayoría de las valoraciones prenatales se realiza-
ron en instituciones distintas a la nuestra. Otro es-
tudio realizado en Francia de 1976 a 1997 encontró 
una asociación significativa entre el uso de loraze-
pam y el AI [OR: 6,2 (IC 95% 4 - 15,7; P = 0,01).19 
Este medicamento no fue usado en ninguna de las 
madres de nuestro estudio. 

El estudio de Stoll y col también hace referencia 
a la exposición a teratógenos ocupacionales en los 
padres del grupo de estudio y una asociación esta-
dísticamente significativa entre AI y consanguinidad 
(P = 0,05).17 En el presente estudio la exposición a 
teratógenos ocupacionales, dentro de la cual se des-
taca principalmente el contacto con plaguicidas, en 
los padres del grupo de estudio fue superior al gru-
po control, pero la diferencia no fue significativa. 
No obstante, este informe hace referencia al elevado 
porcentaje de hábitos alcohólicos ocasionales en los 
padres, así como a una importante exposición a al-
cohol y teratógenos en las madres de ambos grupos 
estudiados. Ninguno de los pacientes estudiados 
presentó el antecedente de consanguinidad parental. 

El estudio de de-Buys Roessingh y col reporta 
gemelos monocigóticos con SD y AI sin fístula pe-
rianal.7 Torres y col concluyen que la asociación de 
SD con AI sin fístula no es coincidente, por lo que 
puede estar presente en la mayoría de los pacientes 
con SD y su presencia no contraindica la reparación 
del defecto y cierre de la colostomía.9 En la Repú-
blica Checa se estudió la incidencia de alteraciones 
congénitas en gemelos comparados con productos 
simples, encontrándose una incidencia significativa-
mente menor de AI entre los gemelos (P < 0,001).20 
Kubiak y Upadhyay reportan un caso aislado de AI 
con fístula perianal en gemelos monocigóticos.21 
Previo a éste, otros cuatro estudios han sido docu-
mentados en la literatura y en todos ellos el defecto 
ocurrió a nivel del músculo elevador del ano. Estos 
hallazgos confirman que la presencia de anomalías 
anorrectales bajas en gemelos monocigóticos fueron 
defectos aislados. Posteriores revisiones para esta al-
teración en gemelos y hermanos indican que estas 
anomalías bajas y malformaciones más severas pre-
sentan diferencias genéticas. 

En conclusión, el presente trabajo destaca la alta 

frecuencia de AI en la población con SD valorada 
en la UGM-ULA. Aunque los pacientes estudia-
dos son portadores de la alteración cromosómica 
que es un factor de riesgo de AI desde el punto de 
vista genético, este estudio valora los factores de 
riesgo ambientales perinatales que pueden favore-
cer la aparición de este tipo de anomalía anorrectal, 
en especial la fiebre durante el primer trimestre de 
gestación y la procedencia rural. Es importante su 
conocimiento en nuestra población para poder evi-
tarlos en los controles durante la gestación o en los 
programas de prevención de anomalías congénitas. 
Dado que el SD constituye el principal motivo de 
consulta en la UGM-ULA, este estudio puede ser 
un punto de partida para continuar estudiando otras 
variables que pueden influir en la aparición del AI 
en este síndrome.

Subvención. Este trabajo ha sido subvencionado por el Con-
sejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de 
las Artes de la Universidad de Los Andes a través del Proyecto 
M-999-10-07-B.
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