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RESUMEN:

Se realizó un estudio descriptivo, en el área de salud “Manuel Díaz Legrá” de la
provincia Holguín, que incluyó los recién nacidos atendidos en el periodo de
enero a diciembre 2008, con el objetivo de describir los resultados del
pesquisaje de defectos congénitos. Resultó ligeramente mayor el grupo con
antecedentes prenatales de riesgo genético incrementado y como factor de
riesgo la exposición a teratógenos. Al examen físico y ultrasonográfico se
detectaron varios tipos de afecciones congénitas sin compromiso para la
calidad de vida de los neonatos, resultando más frecuentes las malformaciones
cardiovasculares. En el grupo de los pacientes diagnosticados, predominaron
los que presentaron antecedentes prenatales de riesgo genético incrementado,
detectándose con mayor frecuencia factores de riesgo como la edad materna
avanzada y los teratógenos. Teniendo en cuenta los resultados alcanzados, se
planearon acciones preventivas encaminadas a un mejor manejo del riesgo
genético.

PALABRAS CLAVES: RIESGO GENÉTICO, DEFECTOS CONGÉNITOS,
RECIÉN NACIDOS

ABSTRACT:

A descriptive study at Manuel Diaz Legra health area in Holguín province was
carried out. The sample included newborns who were assisted from January to
December 2008. The study was aimed at characterizing the screening for
congenital defects. The group of patients with prenatal antecedents of
increased genetic risk for congenital anomalies and teratogens exposure was
slightly higher. Physical examination and ultrasounds showed different types of
congenital defects without affection of the quality of life in newborns.
Cardiovascular malformation was the most frequent congenital defect. Patients
with antecedents of increased genetic risk predominated in the diagnosed
group, and he most frequently detected risk factors were advanced maternal
age and teratogens. The authors recommended carrying out preventive actions
in order to improve the genetic risk management.
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INTRODUCCIÓN

Los defectos congénitos constituyen anormalidades de las estructuras
anatómicas y son clasificados según su origen en genéticos o ambientales, y
según su magnitud en mayores y menores. Los mayores tienen un compromiso
funcional importante para la vida del individuo, con consecuencias médicas y
estéticas; requieren atención temprana, algunas veces de urgencia y por tanto
tiene gran repercusión social; mientras que los menores no tienen un
significado relevante en la atención médica, ni a nivel social. Estos defectos
pueden ocurrir según su morfogénesis por al menos cuatro causas
fundamentales: malformación, deformidad, disrupción, y displasias [Lantigua
Cruz, Araceli. Introducción a la genética médica].

A nivel mundial se realizan múltiples acciones en la prevención de las
afecciones congénitas, ofreciendo asesoramiento temprano a la pareja durante
el embarazo y posteriormente con su recién nacido.

En Cuba existe un Programa Nacional para el Diagnostico, Manejo y
Prevención de Enfermedades Genéticas y Defectos Congénitos, al alcance de
toda la población, logro del Ministerio de Salud Publica, que ha incidido de
manera importante en la reducción de la mortalidad infantil en los últimos años.
Para el desarrollo de este programa se une el trabajo del servicio de genética
comunitaria de las áreas de salud, las estructuras municipales, provinciales y
nacionales que conjuntamente conforman los diferentes niveles de atención,
los cuales realizan el pesquisaje de estas enfermedades y brindan el
asesoramiento genético que se requiera en cada caso.

Teniendo como precedente esta experiencia; se realizó esta investigación, con
el objetivo de describir los resultados del pesquisaje de defectos congénitos
realizado a los neonatos, vigilando el comportamiento de los factores de riesgo
que permitan realizar acciones de salud preventivas tempranas.

MATERIALES Y METODOS.

Se realizó un estudio descriptivo, de pesquisaje, en el área “Manuel Díaz
Legrá”, en el periodo comprendido de enero a diciembre 2008.

A partir del universo constituido por el total de recién nacidos captadas en el
área en el periodo que duro el estudio (365), la muestra quedo formada por
todas los que, después de aplicados los criterios, cumplieran con los mismos
(355).

Los criterios de inclusión utilizados fueron:

• Pertenecientes al área de salud “Manuel Díaz Legra”.
• Que recibieran atención y seguimiento en la consulta de dicha área.
• Previo consentimiento informado de participación voluntaria en la

investigación de las madres de los recién nacidos o sus tutores en caso
de discapacidad mental.
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Los criterios de salida utilizados fueron:

• Deseo de abandonar el estudio en algún momento del mismo.
• Que no completaran los estudios por traslado o muerte del recién

nacido.

Para dar salida al objetivo trazado se definieron las siguientes variables que a
continuación se muestran.

Antecedentes de los factores de riesgo genético para defectos congénitos
detectados prenatalmente. (Se pesquisaron los factores de riesgo presentes
en las pacientes, teniendo en cuenta los descritos en la literatura: edad
materna corta (pacientes menores de 19 años), edad materna avanzada (35
años y más, con mayor incremento después de los 37 años), exposición a
teratógenos (físicos, químicos y biológicos y/o enfermedad materna),
consanguinidad, antecedentes de defectos congénitos en la gestante o el
esposo, hijos anteriores u otros familiares, antecedentes ginecológicos y
obstétricos de la gestante (tumores y deformidades uterinas, abortos
espontáneos y muertes fetales anteriores de causa genética conocida o en los
que no se logró diagnosticar la causa, con mayor incremento en aquellos con
varios eventos y con periodo intergenésico corto).

Antecedentes de la evaluación prenatal del riesgo genético para defectos
congénitos clasificado como bajo riesgo y riesgo incrementado
(considerándose como riesgo incrementado cuando se presente al menos uno
de los factores mencionados anteriormente).

Resultado del examen físico al recién nacido clasificado en normal o
patológico (según los hallazgos descritos).

Resultado del ultrasonido postnatal clasificado en normal o patológico
(según hallazgos descritos).

Finalmente se relacionaron los defectos congénitos pesquisados con los
antecedentes del grado de riesgo genético definido en la madre durante la
gestación, haciendo además un análisis de los factores de riesgo detectados a
la embarazada.

Técnicas y Procedimientos:
Se confecciono un registro para la recogida de la información, con previo
consentimiento informado, el mismo incluyó tanto los datos de identificación
como los específicos de la investigación los cuales fueron obteniéndose
durante todo el seguimiento al recién nacido. Con esta información se
caracterizó el grupo estudiado en base a las variables seleccionadas,
relacionándose los factores de riesgo detectados en la evaluación prenatal con
las patologías diagnosticadas. Se elaboraron tablas para la presentación de los
resultados después de su procesamiento.
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RESULTADOS DEL TRABAJO

Este estudio permitió describir los resultados del pesquisaje postnatal de
defectos congénitos en el área, así como apreciar con que factores de riesgos
detectados precozmente en la etapa prenatal se relacionaron los defectos
congénitos pesquisados.

Estos resultados constituyen fuentes de información para el asesoramiento
genético que se brinda a las parejas en nuestras consultas con datos propios
de la región, que en muchas ocasiones pueden diferenciarse de lo descrito en
la literatura por ser situaciones nuestras muy específicas.

Tabla I

Distribución según los antecedentes del grado de riesgo genético y
factores de riesgo genéticos detectados en la evaluación prenatal.
Enero a Diciembre 2008 Área de salud: “Manuel Díaz Legrá”

En la tabla I se aprecia que al evaluar los antecedentes del riesgo genético
para defectos congénitos en la evaluación prenatal, el número de pacientes
evaluadas de riesgo genético incrementado se comportó ligeramente mayor
que el riesgo bajo, con un 52,68% y 47,32% respectivamente.

Los factores que con mayor frecuencia provocaron el incremento del riesgo
fueron los siguientes: exposición a teraratógenos, edad materna corta, edad
materna avanzada, estando presente más de dos factores en algunos casos.
Las pacientes que se expusieron a teraratógenos y las de edad materna corta
en la mayoría de los casos referían no haber planificado su embarazo.

En Italia De Santis M. y colaboradores utilizando la experiencia de un año de
trabajo comentan que la exposición a teratógenos como drogas, radiaciones e
infecciones ocurre con más frecuencia debido a que en muchas ocasiones el
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embarazo no es planificado y que esto provoca gran cantidad de gestaciones
con incremento del riesgo, estos planteamientos coinciden con lo descrito en
este estudio.

Tabla II

Distribución según resultados del examen físico al recién nacido.
Enero a Diciembre 2008 Área de salud: “Manuel Díaz Legrá”

En la tabla II se muestran los resultados de la evaluación de los recién nacidos
al examen físico, detectándose un total de 9 pacientes afectados por defectos
congénitos clasificadas según su origen como malformaciones congénitas.

La incidencia de los defectos congénitos fue de 2,54%, apreciándose como
más frecuentes los cardiovasculares, coincidiendo con lo planteado por varios
autores que dan la frecuencia de presentación de los defectos congénitos en
recién nacidos entre un 2 a un 3 %.

En Atlanta, Georgia en informe realizado por el Centro para el control y
prevención de los defectos congénitos en el periodo de 1978-2005 se plantea
que los mismos afectaron aproximadamente el 3% de los recién nacidos en
Estados Unidos, constituyendo el mayor contribuidor a la mortalidad infantil en
este país, con costos de un billón de dólares en su atención.

Debido a la prevención que se realiza y la intervención temprana durante la
etapa prenatal, en este trabajo se observó que los defectos detectados en los
neonatos no comprometen la vida de los mismos, señalándose el hecho de que
la mortalidad infantil por defectos congénitos en el área de salud durante el año
2008 se mantuvo en 0 y aunque algunos de estos pacientes deberán ser
intervenidos quirúrgicamente, esta cirugía es de menor grado de complicación,
resultando con menores costos.

En trabajo realizado por la Universidad de Sarajevo en Bosnia y Herzegovina,
desde el año 2002 hasta el 2006, en el departamento de neurología pediátrica,
se observó que los defectos del tubo neural constituyen una de las la causas
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más importantes de morbimortalidad infantil en esta región tanto aisladas como
unidas a otro tipo de malformaciones. Las formas más frecuentes detectadas
son la microcefalia y la agenesia del cuerpo calloso, siendo este trabajo un
precedente para dar pasos serios en la prevención de las mismas. Sobre este
mismo tema investigadores de Sudáfrica encontraron que después de
implementadas estrategias de prevención de los defectos del tubo neural con la
administración del ácido fólico a la embarazada y el pesquisaje prenatal han
logrado disminuir notablemente la incidencia y severidad de los casos aspectos
en los cuales se ha avanzado mucho en el área, no teniendo nacimientos de
neonatos afectados por esta entidad.

En Taiwán, investigadores informan la atresia de vías biliares como la causa
más frecuente de muerte por enfermedades hepáticas en neonatos a partir de
estudio realizado desde el año 2003 al 2004 en este país, diagnostico no
encontrado en los neonatos durante esta investigación.

Tabla III

Distribución según los resultados de ultrasonido postnatal.
Enero a Diciembre 2008 Área de salud: “Manuel Díaz Legrá”

Al realizar la evaluación de los recién nacidos teniendo en cuenta los
resultados del ultrasonido postnatal en los pacientes a los que le fue indicado,
tabla III, se observó que se encontró lesión estructural en dos de ellos (8,70%),
en uno de los pacientes que presento soplo cardiaco se diagnostico CIV y en el
caso del paciente con malformación de pabellón auricular se observo hipertrofia
de cuerdas tendinosas en ventrículo izquierdo, ambos tenían diagnostico
prenatal realizado para estas afecciones, por ecocardiografia fetal y ultrasonido
genético respectivamente, hecho que demuestra la utilidad de estos medios
diagnósticos que unido a la excelente calificación que han alcanzado los
profesionales entrenados para realizar esta pesquisa, ofrece una poderosa
fortaleza a el sistema de salud cubano.

Los resultados descritos anteriormente difieren de los descritos en estudio
realizado en Normandia, Francia, en el cual la detección de defectos cardiacos
mayores continua siendo un frecuente suceso en la atención prenatal, a pesar
de esto en el 50% de las urgencias neonatales por afecciones cardiacas son
casos sin diagnostico prenatal, a pesar de esto si hay coincidencia con las
conclusiones de estos autores los cuales consideran que el diagnostico
prenatal ayuda a reducir la mortalidad y morbilidad en pacientes que padecen
esta patología, los cuales tiene alto riesgo de descompensaciones tempranas y
requieren cuidados intensivos neonatales.
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También existe similitud con el criterio de autores norteamericanos que
consideran que los avances en el pesquisaje a los recién nacidos, con el apoyo
de la más alta tecnología disponible, mejora notablemente el pronóstico de los
pacientes que presentan afecciones congénitos.

Tabla IV

Distribución según grado de riesgo, factor de riesgo y defecto congénito
diagnosticado.
Enero a Diciembre 2008 Área de salud: “Manuel Díaz Legrá”

Se pesquisaron un total de 9 casos con defectos congénitos, 6 tenían
antecedentes de haber sido evaluados de riesgo genético incrementado
durante la atención prenatal para un 66,70%, constituyendo el grupo más
numeroso, ya que solo 3 habían sido evaluados de riesgo genético bajo para
un 33,30%.

Los factores de riesgo: edad materna avanzada, exposición a teratógenos y los
antecedentes maternos de presentar similar malformación a la detectada en su
hijo, se encontraron en mayor número de casos, señalando que en los dos
casos en que el riego fue dado por exposición a teratógenos este resultó ser la
ingestión de alcohol en las primeras semanas del embarazo.

Además los defectos cardiovasculares constituyeron los más frecuentes, no
resultando cardiopatías congénitas severas en ninguno de los pacientes. En
este grupo se detectó un total de 5 casos, por lo que se pudo estimar una tasa
de 1,40 por 100 nacidos vivos en el área, ocurriendo un caso cada 71 recién
nacidos, siendo esta ocurrencia de las malformaciones congénitas cardiacas
ligeramente mayor que la reportada por algunos autores de 8-10 por cada 1000
nacidos vivos(11). En segundo lugar aparece con 3 casos la hipospadia ligera.
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Lo descrito anteriormente demuestra la necesidad de trazar nuevas estrategias
para lograr un mejor asesoramiento genético tanto prenatal como postnatal,
encaminado a reducir la incidencia de factores de riesgo genético que influyan
en la ocurrencia o recurrencia de defectos congénitos, teniendo en cuenta
especialmente las acciones encaminadas disminuir cada vez más la incidencia
de los defectos cardiovasculares.

CONCLUSIONES

• Del total de pacientes estudiados, el grupo con antecedentes prenatales
de riesgo incrementado resultó ligeramente mayor, predominando como
factor de riesgo la exposición a teratógenos, apreciándose la necesidad
de incrementar el trabajo de asesoramiento genético tanto
preconcepcional como postconcepcional.

• Al evaluar el resultado del examen físico al recién nacido, se detectaron
varios tipos de afecciones congénitos sin compromiso para la calidad de
vida de los neonatos, algunas con necesidad de posteriores
intervenciones quirúrgicas. Dentro de las afecciones detectadas las más
frecuentes resultaron ser las cardiovasculares, por lo que se debe
continuar trazando acciones encaminadas disminuir cada vez más la
incidencia de estos defectos.

• Resultaron patológicos dos casos según ultrasonido postnatal, ambos
positivos de presentar malformación cardiaca y con diagnostico prenatal
realizado, hecho que demuestra la utilidad de estos medios diagnósticos
y el alto grado de especialización alcanzado por los profesionales.

• En el grupo de pacientes con diagnostico positivo de defectos
congénitos, predominaron los que presentaron antecedentes de
evaluación prenatal de riesgo genético incrementado, así como los
factores de riesgo: edad materna avanzada, exposición a teratogenos y
antecedentes maternos de presentar similar malformación a la detectada
en su hijo, lo que sugiere una especial vigilancia a este grupo de
pacientes.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar una estrategia preventiva basada en:

• Cursos de superación de postgrado para médicos y enfermeras en el tema
del riesgo genético.

• Proyecto de educación comunitaria para aumentar el conocimiento sobre
los factores de riesgo genético.

• Asesoramiento genético temprano a las parejas que esperan un hijo, con
especial énfasis en las de riesgo.
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• Seguimiento adecuado a los recién nacidos para realizar diagnóstico
precoz de defectos congénitos, asociándolo a un correcto asesoramiento
genético.

2. Darle continuidad a este estudio.
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