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Pedratras Neonat6lugos 

El ndclmrerrtc:, de un nrfio corr nldltormncrnriei, congenrtds 
entrenl,~ a la fdmiliil con ur-ia crrsls \evela, quc levi\te crert'ir 
cardeterict~cas ecpecrales, no scilo por 1 0 4  dc\afio\ que 
planted en el euldadu de la. i,rlud del n~fiu,  sirto por el duelo 
que vnen  lor prrdrei, pnr La peidrdd del hebe pedecro con 
qtie \oridbdn duranre el ernbnrirro 

Por un lado, I,t\ mdlforn~actone\ craneofdcrdle\, dlteldn 
\everamente I,r 'ipnrrencrd clel bebk. y aunque no necesd- 
rtarnente arnenazan la vrdii, \i drficult,ln el ploceio dc 
vinerrlncrcin psrcoliiglca ma&e-hrjs, tan necesmro para el 
brenestzis, el curdado de ld sdud del bebC y srr adecuddo 
clesarrollo Lt7 :interror oc~rrre por ejemplo. en lo\ caio\ de 
pa1ada1 hendrdo y lablo leporlno 

Por otro Lado. otra7 mallormacrone\ que coxr-rprometcn m6r 
lo\ iirga~io\ rnternos, yueden no ier 'Ipzlrentes en ri l l  

P ~ U " I G " ~ K "  pero i ~ t e c t d ~ ~  gravelr-renie la sirlud y axnen;r/dn Id 

sobre\ xdd del nrfio, comcl en lo\ cd\oucle mall.ormdc~one\ 
congkn~tds crudidcas o del t~acto brliat El eitrgmd socrul 
que ilnpllca isr detormrdad, 10s continuo\ problcrnas que 
ac'ined Id dpdrrencld del nrfio y \u rinpdclo en Lcl fdmilrd, 
ion lrrpectos que ie deberl tenel en crrentd p x , ~  plcllisar I;\$ 
e.itrategras de rntervenclcin a largo plazo 

El llacrnliento de un beb6 con i~~alli>rmacrone.,nes corig6nrtc~r 
de\ericadena urid 4erre de rrluacror?es e\tre\antes, Idw~li~llc~ 
trenen "r~ rmpdcto rro sol'~rncnte denlro dcl nQcleo fi~nirl~ar 
srno ramb~bn. lo que es rnai duloroso, afect'in a1 'he% en 
clu ciecrnlientir y desar-rollo de acuerdo con ld severrddd de 
13, &inomaIi& que pr e\errle 

En este xnismo sentido podei-uros decir que 10s defectos a1 
nacitiliento son consideradas momalias congdnitas puesto 
que ""cong6nitoW significa "eslas presente a1 nacirrriento'". 

con !niras a dismiliuir 10s riesgos de malfol-maciones y En "trxninos generales, el origeri de las malhm~acioi~es 
iiptinla slliud de Los nifios por venir. congCnitas yuede clasificarse corno: 

Omar Fernando Salazar. MD. 
Psiquiatr-l'a 

A pesar de 10s avances cientificos, se desconoce el origen 
de la mayoria de las malforn~aciones congkrritas en los serei 
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hurnanos, aunque Les podenlos asrgnar trn orrgen 
multrfactorral. En este grupo y eon rnayor frecuencra 
podernos destaear: lablo leporrrro y fisura pdatmii (defcctos 
en el lablo y en el paladar superror respectrvarnente), 
anencefalra (ausenc~a de tejxdo nervroso centrtll), esprna 
bifida (defect0 en el cier-re de la columna \iefiebral, tambrkn 
Ilan~ado defect0 de crerre del tuko neural. que genera 
expos~criixii o salrda de la midrala esprnal): crercas 
cardropatr"a\ cong&n~ta\ (anomalias en Id forniiacr6n del 
coratcirl o de 10s grnndes vai,o\ sdnguiiicos). e\tenoii\ 
pd6r ~ c a  (estreehez de la parte ftrral del esr6mc~go que I ~ m ~ t a  
el p'fi'0 de Icl ;llrmentracicin de kste aI rnte\t~r~o), IrlpospaclrLr\ 
[.momdlr'd de Id uretld en el pene). herrrrd lngurnal, ple 
equiiiov~rro (tarnbrkn lidnl;rdo pre chapin) J lu.*dcrcin 
cor^ig6nrrLi de l,li c'ideras 

Se eiiirna que g~;in pafie de Ioi, emhara/cr\ se prerde~l antes 
de Ilegar a a6rmino. Seg6n la Organrracr6n M~indrai do La 
Salud (OMS), el 15% de lob; ernbarazol, tern-rinan en dbofio 
esponldneo J ceiL~t CLeI 50% de elloi, \e deben 3 ,inorn,lii,is 
cromclsomlcai, es dear, se or rgrnan por (Idto4 en el m,~terral 
genetico. muchct\ Tieees reldcior~adoi con i,i edad rrlaternzr 
(por ejerz~plo. el 4indrume de Down o n~orrgol~smo), pcro 
en Id miljorid de ellos Id calrsd ei, deiconoc~d~r 

3, AGENTES E X ~ G E N O S  CCOMC) CAkiSA DE 
MALFORMACnGDME,"i.CNES CONG~~NIT~S: 

Sorr ca.;usil\ c\rerIl,ls qiie pucderr dtect;tr drrectamente <il 
telo dilrdnte 1,i vldd 11~1rd~terlnrl, especldin1~111c en lo\ 
p n n ~ e ~ o \  xne\e\ de geltdcrcin 

Se pueden cclnsrdexa~ mditlple\ orr"getle\ 

EsliBo de vida y enfermedades de la madre: Conrv 
caar\a\ irriiportantec err e\re grcrpo cclniideramo\ ei 

nlcoholismo, el tabaquismo, la diabetes y algunas 
defieieneias nutrieionales, 

"n I~nfeeeiones que puedea afeetar a la madre y por 
ende al fe"r?t ourante la vida intramtcrina: La ruhkola, 
la toxoplasmosrs, la sif~lrs, el crtornelagalo\ixnrs, la 

enfermedad por el vinlc del heqes simple, la vxrcela, 
el heq~es zosler y la pmuvrrosls. 

c Problemas mec4nicos (llamados deformaeiunes): 
pueclert ier irtuclcrorIe4 cincirnalds que ciPectrin el 
des,trrollo del heb6 en 1,1 G I &  rrttr'iuterrnd, corno por 
yempio, la compresrcin por handai amnliitrca\ en algund 
extrernrdad que pi~ede occlsronar dmputdc~otiies 

d Prodrsctos quimicos, fh~-n~acos, radiaciclnes en aItas 
dosis, ckc: Muchos producto\ qcrimrcos de ui,o 

~OII I&\~IL 'O o xnduitrrai, medrcarncrrto\ ulrlrtados para 
cornb,rti~ aigunds earrlerrneddiJes y la exposrcicin a 
radrac16n en altas d u s r ~  pueden a-lectar el creclnrrento 
) el dcsarrollo de lo\ beb& en Id v ~ d a  rntr,ruter rna 

e Existen otros factores malerxacrs que pueden 
contribuir ademgs a La presencia ale defeclos en el 
lubo neural conno: antecedet~tes de I,i mi\md anurnair",r 
en otroi mienlbroi, de la farn~lr~i,  el uio de clertos 
rr~edrc~rmcntoi  ut1117~tdo\ pc%rii el coxlrrol de la4 
coxl.iulxrune\, la obei,rdail sekera, la fiebre durarlte el 
conirenzo del en-ibilrdzo y 1'1 dlahetcs 

Se pueden ei.tdhlecer tre4 rrrvefe\ dc prevencnbn ds lo.; 
deizctoi al niicrn~rento, irtrles 2?1 proporlet eitrd"icgrcl\ cn 
\dlud 

P R E B ~ E T V C ~ ~ N  PRIMARIA: 

El objelrvo eil educar d la\ perionas i a n a i  y 
atr\ceptrhlei. con el propcisrto de rcducrr Id expo\rcron ~i 

lo\ ("iller ente\ fkictorc\ de riesgo 1'3. pre\ enci6n pr rnr'ir 1'1 

e\ i;r lorma r n k  etectrt,i p r a  rdilncrr la apdriclori de 

del-ectw congenrtos (Pier c;ii>la No 1 )  

El rrnyacto may or es ear 1'1 etapi1 preco~~cepcronrll. es decrr, 
lo rdeal es sbsenar e\to\ n~velei  de prevencrcirr ante\ de 
decrdlr el rnzicro de un  ernbara~o, con el frn de procrear 
nrfio\ 4,2no\ E i  rrnportantc Id ~ ~ L I C ~ I C I ~ I I  en \dli~d de I r is  
mulere\ en ia adulescerzcl;r L;i ddxnrnrsvacion de 6cldo 
Iciilco ei, un ejemplo de prevencrorr pnrnaaij, 

,Qu6 es el 6cido fblieo? 

E16cidn fcilrco c\ urln \ rtnnlrnd dei complyo B que cuarido 
"s llnglcre dntci, del embdraro y du~cinte la\ prlinei~i5 
iern~lnas del ml\nno, puede ayudar d prevellir del-ecto\ de 



Cualqrtier ~iiujer en Irt. edad lertll pitede desear s ~ i  
nbar;uo 

a ed,id mliterrzzr ideal es entre 20 y 34 años pira 

3. Control preriatül rnildec~iado latal rrrtrni~rro, ü cargo de perional de salud 
e - entrenado. -- - 

4 Infecciones trarrs-pldcerrtdrr;t., o trcrnsrnltidci\ de I d  \'acunaciiin contr,~ rubeola y otras enkrmedddes en Iil 

niadre 'il bebe ;a trüves de Id plctcentcl int,incrn n en Iü ndoleicencra 
-- 

5 Autornedrcüc~án drrrante el embara~o ilurünte el eraibdrd~o, i6lo 

Alcohol 
- - --- - 

Tabaco 

Evrtür bebrdas aicoh6lrcas dur,ir~re el embarazo 

8. Deficiencias nutrlcionales. 

- -- - - - - - - - - 
3 R~esgo ocup¿tcron'il O tdctore\ que por moul o\ dci 

trabajo o prctfeslón pueden ier poterrcidlrnerite 
rreigoaos pala rnallorrx~xli~ner congGnrtdi, 

10 Ctlrd¿tdos médico\ inadecuados drirante el 
e111b~wa20 

Tener brrena cilrmeiltcición durante el ernbuazo (dreta. 
iana) 

Sollcrtiar conselo iohre r re\goi profeíp~on~~le\ en e 
de trabltlo durdnte el eriibarazo 

Consultar rrl mdciico de confianza, LI 1ü IPS O ül centro de 
salud. 

ridcrmiento en el cerebro y I,i rxréduld esp~n~li denornln;ldo\ 
cleleclos del tubo rierrr al, 

I,o\ eitudros der?iruei,tr,in que las rnqeíe\ qtre consunien lii 
cnntrddd recorxienclad,~ cie eikd \Irtdmrna, desde ;~rrte\ de id 

concepcicín y deirarlte el prnna rrlei. del cr-rihn~azci. puederr 
redlrcrr el rrespo de tener u n  bebe con defectos cle 
ncicrmrento en el cerehio J fd coliitl~li'i ve11eb1;iJ (delecto", 
del tubo ncural) 

l,i)\ defecto\ del tubo neur,ri n?d\ coinrrne4 4011 lol e\plnd 

bitida, que e \  una  de i d i  C ~ U ~ L L I  pwrnclpülei de {J. 
il~\c~ipdc~dail ~ n f ü ~ l t ~ l .  'j Id d l l e n ~ ~ f  c i h d  YUt" UOn"r \ tC e17 Liild 

iccer'i ailornalá,~ del cr iirico J del cerebro en el r ccién n'lcido 

Lo\ estuciloi tarribren \ugiercn que .rc.ido l6iicrc) puede 
<iyridcil plevenlr crigunoi otros tiefecto\ de n;rcrxxrrerlti>, 
como el labio le~~orrno y lLi 11suli1 p'~ldtlii<i Se sribco rdrnbren 
que drcha vrtrnmrna juega u11 pcrpe1 iundzlnrental en el 
proceso de la n1ulrrpi1c~ac16n eeluia~,  por io emto e\ 
alt'imente rrecesarr't durallte el embal dzo En un estudio \e 
de\cribrió que mujerer ytrrenei le\ taltnbii ácrdo f6lico 
teiliarr rnajorei probabrlrtladei de d;ir '1 iir, ,i un beb6 
prciil~it~~ro y de bajo pew nl nacer 

A peadr de que el icrdc:, 609rco puede enccintrar\e en 
cleterri~rnados aIirnentoi como tiutas jriarar~ja)- \iegeralc\ 
ve~des, ieg~irnrnosdi;, e t ~  , e\ ~I~fic11 ohtef~ei. lii cnlitldad 
necesaria de esta vrramrna \OIo ;\ parlrr cle la dreta Todcr 

Por eio bit reco111~ertda el LIMO d1<1r10 de urr ct>n?picjo 
mulii\ rtambnrco que contenga 400 rnicrogramoi de Acldo 
l6llco ex1 \rr toma. \rn.tétlc,i, que es cademds la loima mii 
\encrlld de ,islmrlarlo pdrd el organi~n~o, que en su form'i 
natural 



cjuedado ernbwazada. Los estudros hm demostracjo que Iir 
1ngeitt6n de una dosr\ rndyor de Acrdo lijl~co gor did durante 
el me\ yrevro al embaaro  y en loi prrmeroi n-ieses de 
gestdcliin, puede redrrclr el rresgo de que un leto srrfra 
defecto\ cn el tubo nelrral en ~11'70% De todo5 rnodos, e\ 
rmlmflante que el eoniumo diarro de clc~do f6iico por pdrte 
de la muger, no sirpere 105 1000 mrcrograrnoil drm~oi 

Por lo ar~terior, ~ q u 6  prrecle hacer rrna rnujer para tener rlrz 

beilk saludable'? 

Anticxparie a los heehu\ ver a \u m6drco y hacer4e rrn 
exdrnen I-r's~co cornpleto No irrmm nr beber alcoilol, ilegull 
rrna &era cdna y no olvidar  ton^ una vrtamind c"t idc~du 
lcilico dnte5 4 durante el crnb,i-rdrc~ 

El ultrasonrdo y la Resonancra Nuclear Magnktrca (RNM) 
no i e  h m  a4ocrddo con efcctoi ileveroi, adverwi en el lero 
Sin embargo Id  RNM debe evrt'irse durarzre el prrmer 
tnmestre del ernb'lrazo, muy eilpecralmente drrrante I,.\ 
sernanas 8 a la 15 

En esta L'ase de la preveneibn. el oh-ietivo se dirige sohe 
la.; n-rujeres ernbaraxadas xnediani-e el cliagniisrico o la 
deteccicin temprann y el i~decuado fratamicnto de las 
enfermedades detectadas ipor e~~enlplo, cJe enfermedades 
infecciosiis como la toxoplasrni~sis), con el de evitar o 
ilisxninuir las secuelas de la trisma, 

Su ,iccr6n \e centrd en lo\ r-ecren ndcrdoil enfemmoi, COII el 
f in de evlt,lr las compl~cdclonci 1 Idil \ecuel,i\ cle 1'1 
entermedad, medlante la correcc~iin de ld i  ~inomaliaii, 
cuando es posible, 6 la rehab1litaci6n. Estas accronei dehen 
emperar\e r~iruy temprananrerrte desprrds del nacimrento. 
con el frn de lograr rnejores resultados. 

L,uego del naermiento, a1 xrrfio reci6n nacrdo se le debe 
redllzdr t~llillzaje neonatal para detectar algundl enier- 
lnedades cnrno el hrpotrrorcl~sn~o coagdnrto, ci~yu dtlig- 
n6itrco muy temprano perrnrte un tratamrento efectrvo srn 
\ecueiai nerr~oldgicas 

Prevenercin de rnalfcrrmacrones cong4rrrrai drrlante el 
ernba aro 

Fl'ly aigrrnds cosas bciilcai yue toddi la5 mujere\ puecleri 
haccr pcird redt1c11 e\toil rresgos y lnejordr \us opot- 
runrd'ides de tener un erilb;rrairo norrnLil y un nlfio sdluddbzhle 

I Pianee irr emharalo dntei cle uucrarlo 

2 Consrrmd O 4 mltrgranros de 6crdo iijlreo (&\td eantrdizcl 
se erlcuenwa en 1'1 mayoria de lac muLtrv~tam~na\) drclr~o 
mre\ de quedar ernbarazada y durante todo el prlmel 
tninc\tre, yd que ayudci ;1 prever-rrr defect05 cJel tubo 
neur'tl (esprna bitid;\, etc) 

1 Acud'r precor y regularmente CI uxrd drenci6n prenatal 

4 Co111d allmento\ r-rluj nitttrtlvos en una dreta -v,rrrdcJ,i 

5 inicie i u  embara~o con I I ~  pew adecuado 

6 No lrrnle drirantt: el ~ I ~ ~ ~ I I Z I Z O  

7 No bekd dlcohoi durarrtc el ernbara~o 

8 No w e  nrnguna drog;t, nr medrcarnentos, ii xnenoil clue 
ied r ecornei-idadd pol i r r  grnec6logo 

9 Sometdse und ,mmrocenteii\, \ I  dsi  10 Cree i~ldlcddo 
su g~necciic,go, en dquello\ cdio4 en que pueda eilar 
~ndredd~r, por ejemplo 

I-3dCld zdniatern'i b35  aris\ 

Antecedentes famrlrares de nralli,~maerones 

I<mbciraro~ pt evroi problernirrco.; 

So\pecha de del-ectos del t~tbo neural (espiricr billda, 
etc) 

MUY IMPORTANTE: 

No fume, no beba alcohol, ni ton.le medrcamentor que no 
Ic hayan recetado, durante todo el embara~o 
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