SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN

Ciudad de México, 20 de marzo de 2022

BRINDA SEDESA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A 848 PACIENTES CON SÍNDROME DE
DOWN EN EL ÚLTIMO AÑO
● La Clínica Especializada en la Atención de Pacientes con Síndrome de Down en la Ciudad de México brinda
●

los servicios de consulta de pediatría especializada, genética, ortopedia, dental, rehabilitación y psicología
gratuitos
Cada paciente es evaluado desde su nacimiento hasta la vida adulta con la intención de brindar una atención
completa y mejorar su calidad de vida.

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemora el 21 de marzo, la
directora del Hospital Pediátrico San Juan de Aragón, doctora Ángeles Yozabeth Ibarias Carranza,
señaló que en el último año, y pese a la emergencia sanitaria por COVID-19, 848 personas
recibieron atención en la Clínica Especializada en la Atención de Pacientes.
“Se trata de una atención integral gratuita de acuerdo a su condición de vida, y para ello se
ofrecen servicios como consulta de pediatría especializada, genética, ortopedia, dental,
rehabilitación y psicología”, destacó.
En este sentido, destacó que cada paciente es evaluado desde días de nacidos hasta adultos
mayores, con la intención de brindar una atención completa y mejorar su calidad de vida.
“Conmemoramos el Día Internacional del Síndrome de Down para enfocar esfuerzos en la
sensibilización de la importancia de la atención integral, del valor y la dignidad de los pacientes,
además de su inclusión en la sociedad, pero también para construir juntos los pilares
indispensables para una vida plena e independiente”.
La Clínica Especializada en la Atención de Pacientes con Síndrome de Down en la Ciudad de
México ubicada en las Avenidas 506 y 517, en la colonia San Juan de Aragón 1a Sección, Alcaldía
Gustavo A. Madero, es la primera en su tipo en el país.
La clínica ofrece consulta de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y se analiza cada caso de
manera individual para dar seguimiento médico adecuado durante todas las etapas de la vida,
independientemente de su tipo de derechohabiencia.
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Cabe recordar que el Síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un
cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños “paquetes” de genes en el organismo. Las
personas con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas: el
cromosoma 21.
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