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RESUMEN 
Objetivos: Determinar los conocimientos previos 
acerca de etiología y factores de riesgo de 
Malformaciones Congénitas en Residentes de 
Pediatría del Hospital de la Santísima Trinidad. 
Métodos: Se utilizó cuestionario de opciones 
múltiples, con 9 opciones.  
Resultados: De los 50 Residentes del servicio, se 
entrevistó a 11, registrándose 61% de respuestas 
correctas. En la pregunta 1, sobre fármacos 
teratogénicos, el porcentaje total de respuestas 
correctas fue de 73%. En la pregunta 2, 73% de los 
entrevistados reconoció que no se estableció dosis 
mínima segura para el consumo de alcohol durante la 
gestación. La tercer pregunta, sobre factores de 
riesgo, obtuvo 89% de respuestas correctas. En la 
pregunta 4, 75% respondieron acertadamente sobre 
las patologías identificables con cariotipo fetal. La 
pregunta 5, sobre factores de mayor riesgo para 
Síndrome de Down, contestaron correctamente 25% 

de los residentes. En la sexta opción el 64% 
reconoció que las Malformaciones Congénitas se 
ubican entre la segunda y tercera causa de mortalidad 
infantil. En la pregunta 7 el uso del cariotipo fetal fue 
identificado  correctamente en un 46%. Todos 
reconocieron el efecto de la edad materna avanzada 
en la pregunta 8, y 73% asignó incidencia aumentada 
de Síndrome de Down a partir de los 40 años. En la 
pregunta 9, 58% respondieron correctamente sobre 
suplementación con ácido fólico periconcepcional. 
Conclusiones: Las Malformaciones Congénitas son 
causa importante de enfermedad, invalidez y muerte 
durante los primeros años de vida. Conocerlas, 
prevenirlas y diagnosticarlas permite mejorar la 
calidad de vida de los recién nacidos vivos. 
Palabras Claves: Malformaciones Congénitas,  
Encuesta, Prevención 
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INTRODUCCIÓN 

Con la llegada de los avances 
tecnológicos en el último siglo se 
hizo posible prevenir, detectar y 
corregir numerosas patologías. 
En trabajos previos ya se hizo 
hincapié en la importancia del 
conocimiento y prevención de 
las Malformaciones Congénitas 
(MC) en alumnos de la Carrera 
de Medicina como en los ya 
egresados (1, 2).  
 
Consultada la bibliografía 
actualizada encontramos un 
trabajo original sobre 
conocimientos de 
tocoginecólogos y pediatras 
acerca de la etiología y los 
factores de riesgo de los 
defectos congénitos (3).  

 

En la misma se realizan importantes apreciaciones sobre la necesidad de 
conocerlos y prevenirlos. Las MC son defectos estructurales o 
morfológicos de un órgano, parte del mismo o región mayor del cuerpo, 
que se presentan al nacer e inclusive después del nacimiento. Al igual que 
otras patologías humanas, pueden ser prevenidas (4, 5), y para ello se 
disponen de numerosas herramientas entre las que se pueden destacar la 
educación e información a las futuras madres y gestantes, la vacunación 
adecuada en la población, el correcto diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades maternas, entre otras (1, 2, 3). 
 
Por ello el adecuado conocimiento sobre las MC por parte de los 
profesionales, es necesario para evitarlas, reconocerlas y tratarlas 
adecuadamente.  
 
El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados obtenidos en la 
evaluación sobre los conocimientos previos acerca de la etiología y los 
factores de riesgo de las MC en Residentes de Pediatría del Hospital de la 
Santísima Trinidad, Provincia de Córdoba, Argentina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó una encuesta estructurada a base a opciones múltiples, 
conformado por nueve puntos. Los encuestadores asistieron al hospital un 
día elegido en forma aleatoria y sin notificación previa. Se invitó a participar 
a los 50 médicos residentes presentes en el servicio, de los cuales algunos 
no respondieron la encuesta por que no deseaban participar del estudio o 
nos les era posible en ese momento. De esta forma se entrevistó a 11 
residentes en los diferentes servicios del Hospital. Cada uno de los 
médicos entrevistados respondió el cuestionario de manera individual, 
voluntario y anónimo 
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Tabla 1: Respuestas correctas en orden decreciente por porcentajes 

1- Vitamina C no teratogénica 100% 
2- Talidomida teratogénica 100% 
3- Ácido Fólico no teratogénico 100% 
4- Paracetamol no teratogénico 100% 
5- Consanguinidad parental es factor de riesgo para MC 100% 
6- Síndrome de Down detectable con cariotipo fetal 100% 
7- Dos o más abortos espontáneos factor de riesgo para MC 91% 
8- Síndrome de Turner detectable con cariotipo fetal 91% 
9- Cariotipo fetal se utiliza para detectar anomalías en cromosomas del feto 91% 
10- Padre alcohólico no es factor de riesgo para MC   82% 
11- Hijo previo malformado es factor de riesgo para MC 82% 
12- No hay dosis mínima segura para consumo de alcohol en embarazo 73% 
13- Suplementación con Ácido Fólico no se hace sólo durante los tres primeros meses de gestación 73% 
14- Espina Bífida no se detecta por medio del cariotipo fetal   73% 
15- El riesgo de una mujer de 40 años de tener un hijo con Síndrome de Down es de 1 en 100 73% 
16- Ácido Retinoico es teratogénico 64% 
17- El efecto de la edad materna avanzada no es mayor si además el marido tiene edad avanzada   64% 
18- Las MC en Argentina se ubican entre la 2º y 3º causas de mortalidad infantil 64% 
19- Fenilcetonuria no se detecta por medio del cariotipo fetal 54% 
20- Suplementación con Ácido Fólico desde 3 meses antes de la concepción y hasta los primeros meses de gestación 54% 
21- Fibrosis Quística del Páncreas no se detecta por medio del cariotipo fetal 54% 
22- Vitamina A (100000 UI) teratogénica 54% 
23- Determinación del cariotipo fetal no se realiza para detectar cualquier tipo de MC 46% 
24- La suplementación con Ácido Fólico no se realiza sólo durante toda la gestación 46% 
25- Metoclopramida no es teratogénica 27% 
26- Determinación del cariotipo fetal no se realiza para implementar terapia génica si el resultado es positivo 27% 
27- Ácido Valproico teratogénico 27% 
28- La determinación del cariotipo fetal no se realiza para determinar anomalías en los genes del feto 27% 
29- El efecto de la edad materna avanzada no es mayor si además es primigesta 0% 
 
Todas las encuestas se realizaron en el lugar de 
trabajo de los profesionales (salas médicas o 
consultorios) y se llevaron a cabo en el horario de 
concurrencia habitual de los entrevistados al hospital. 
Para cada pregunta se consideró como respuestas 
“no correctas” a la suma de las respuestas incorrectas 
e ignoradas.  
 
RESULTADOS 
Dentro de los agentes teratógenos se encuentran los 
medicamentos y fármacos que son ingeridos por la 
madre durante la gestación. 
 
Del total de residentes encuestados fue alto el 
porcentaje de respuesta acertadas (promedio 61%). 
En tabla 1 Se observan los porcentajes individuales 
de cada opción ordenadas en forma decreciente. 
 
En la pregunta 1, la talidomida fue identificada como 
agente teratogénico por el 100% de los profesionales, 
en tanto que el ácido valproico fue en el 27% de los 
casos, la metoclopramida en 36%  y la vitamina A en 
54% de las respuestas. El porcentaje de respuestas 
acertadas, de esta pregunta en total, fue del 73%, 64 
respuestas correctas y 24 incorrectas, donde todos 
(100%) reconocieron que no presentan riesgo 
comprobado el paracetamol, al ácido fólico y la 
vitamina C.  
 
No se ha establecido una dosis mínima segura para 
su consumo durante la gestación, como fue 
reconocido por el 73% de los entrevistados en la 

pregunta 2. En total, el porcentaje de respuestas 
incorrectas fue del 27%. 
 
En la pregunta 3, sobre los antecedentes de riesgo, 
hubo un 89% de respuestas correctas, donde cabe 
resaltar que todos reconocieron la consanguinidad 
parental como factor de riesgo. 
 
Al encuestarlos sobre patologías detectables con 
cariotipo fetal, en la pregunta 4, el 100% reconoció al 
Síndrome de Down como patología detectable y un 
91% indicó correctamente el uso del cariotipo fetal 
para detectar Síndrome de Turner. Así mismo, el 46% 
respondió que se podrían detectar patologías como la 
fibrosis quística y fenilcetonuria, siendo estas dos 
patologías debidas a errores genéticos, y se relaciona 
con porcentajes expresados en los usos del cariotipo 
fetal. De todos modos, en porcentajes generales, el  
75% respondieron acertadamente sobre las 
patologías que se identifican con el cariotipo fetal. 
 
El diagnóstico citogenético prenatal tiene como 
objetivo la detección de anomalías cromosómicas en 
el feto, lo cual era conocido por el 91% de los 
médicos en la pregunta 7, y el 46% también le asignó, 
erróneamente, valor para determinar patologías 
genéticas. 
 
En la pregunta 5, todos (100%) asignaron mayor 
riesgo de ocurrencia de Síndrome de Down si 
además es madre primigesta, y el 64% contestó que 
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el riesgo se aumentaba también si el marido tenía 
edad avanzada. 
Todos reconocieron el efecto de la edad materna 
avanzada en la pregunta 8, y la mayoría de los 
encuestados asignó a la asociación entre la edad 
materna avanzada y  Síndrome de Down, una 
incidencia aumentada (1 en 100 nacidos vivos) a 
partir de los 40 años (73% de respuestas correctas). 
 
En Argentina, las MC se ubican entre la segunda y la 
tercera causa de mortalidad infantil, lo cual es 
reconocido por el 64% de los médicos entrevistados. 
Hay que destacar que 3 de los encuestados (27%)  
indicó, en la pregunta 6, que las MC no tienen 
impacto sobre la mortalidad infantil. 
 
La suplementación periconcepcional con ácido fólico 
disminuye el riesgo de recurrencia y ocurrencia de los 
defectos del tubo neural. Un poco más de la mitad de 
los encuestados (54%) contestó correctamente que 
es necesaria la suplementación con ácido fólico, en la 
pregunta 9, desde los tres meses antes de la 
concepción y hasta los tres primeros meses de la 
gestación. 
 
 
DISCUSIÓN  
En el presente trabajo los Residentes demostraron 
conocimientos previos acerca de la etiología y los 
factores de riesgo de las MC y, por lo tanto, la 
importancia de prevenirlas. Barbero y col. (3) en el 
artículo original que nos sirvió de referencia  
destacaron que en  una proporción de la comunidad 
médica (egresados) aún persisten dos conceptos 
erróneos. En primer lugar, es habitual que se 
considere a los defectos congénitos como patologías 
de baja frecuencia y, en segundo lugar, la incidencia 
de otros factores en la ocurrencia de Síndrome de 
Down en mujeres de edad avanzada.  
 
Se estima que no menos del 5% de los nacidos vivos 
presenta alguna anomalía del desarrollo determinada 
total o parcialmente por factores genéticos. Si a éstos 
se agregan los trastornos que se manifiestan más 
tardíamente, como sucede en ciertas enfermedades 
crónicas degenerativas, es aún más evidente el 
considerable efecto que tienen los factores genéticos 
sobre la salud (6). 
 
En nuestra encuesta, la mayoría de los encuestados 
reconoció la real incidencia de las MC, que en 
Argentina se ubican entre la segunda y la tercera 
causa de mortalidad infantil (7)  Sin embargo, algunos  
señalaron que las MC no tienen impacto sobre la 
mortalidad infantil, por lo que se podría sugerir que 
también habría una subestimación de la real 
incidencia. 
 
La asociación entre la edad materna y los defectos 
congénitos se conoce desde hace ya muchos años y 
su relación con la trisomía del par 21 o Síndrome de 

Down es la más conocida (6). En las mujeres de edad 
avanzada no incrementa el riesgo de ocurrencia de 
Síndrome de Down la presencia de edad avanzada 
del marido ni la primer gestación. Un porcentaje 
elevado de respuestas incorrectas, tendría que ver 
con conceptos erróneos sobre la incidencia que 
tendría la edad paterna avanzada y la primiparidad en 
la ocurrencia de MC. 
 
Se sabe que el consumo de alcohol durante el 
embarazo está claramente asociado con el síndrome 
de alcoholismo fetal y se ha estimado que por cada 
recién nacido con este síndrome hay diez que 
presentan secuelas más leves. El alcohol o sus 
metabolitos pueden producir un efecto tóxico celular 
directo o bien interferir la síntesis proteica, resultando 
un retraso en el crecimiento celular. Otros factores 
que pueden contribuir a los efectos adversos del 
alcohol son la interferencia en el metabolismo 
hidrocarbonado, las deficiencias nutricionales, los 
contaminantes incluidos en las bebidas alcohólicas y 
la predisposición genética (8)   
 
El consumo de alcohol durante la gestación puede y 
suele estar asociado a consumo de tabaco y/u otras 
drogas, así como a un menor cuidado de su salud, 
escasa higiene, nutrición inadecuada, nivel 
socioeconómico y educacional bajo, etc. Todos ellos 
son también aspectos que comprometen la salud 
maternofetal.(1, 2, 8)  La mayoría de los encuestados 
reconoció estos riesgos, por lo que supone mayor 
conocimientos también a la hora de prevenir y 
enfrentarse a MC derivadas del consumo de alcohol. 
Es cierto que cada uno de los defectos, por sí solos, 
tiene una baja prevalencia, pero cuando se los 
considera en conjunto, su impacto en la salud de la 
población es muy importante. Por otra parte, es 
necesario recordar la premisa que si no se conoce 
con exactitud el riesgo potencial para el feto de un 
determinado medicamento su uso debería ser 
evitado, a no ser que los potenciales beneficios para 
la madre (hoy día en ocasiones también para el feto) 
sean muy superiores a los potenciales peligros. (1, 2)  
 
La exposición a teratógenos explica 
aproximadamente el 7% de los recién nacidos con 
defectos congénitos, aunque esta cifra podría ser aún 
mucho mayor si se tiene en cuenta que más del 50% 
de los defectos congénitos son de etiología 
desconocida.(8) Los retinoides son derivados de 
síntesis de la vitamina A, y son utilizados 
principalmente en dermatología. Su administración a 
la mujer en edad de procrear puede entrañar, en caso 
de embarazo, una embriopatía malformativa grave 
que afecta esencialmente al oído externo, al encéfalo 
y al corazón. No hay datos concretos sobre la dosis a 
la cual la vitamina A sería teratogénica, pero hace 
tiempo que se recomienda administrar dosis menores 
a 8000 UI por día en embarazadas. (9)  Más de la 
mitad de los encuestados reconoció estos efectos de 
la vitamina A. 
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El ácido fólico tomado durante el embarazo reduce el 
riesgo de defectos del tubo neural (DTN). Hernandez 
Diaz y Col (10) determinaron que la exposición, 
durante la concepción a antagonistas del ácido fólico 
(AAF), incrementa el riesgo de DTN. Los autores 
examinaron datos de un estudio caso-control sobre 
defectos congénitos (1997-1998) en Estados Unidos y 
Canadá. (11) Sus hallazgos sugieren que los AAF 
pueden incrementar el riesgo de DTN.  
 
Es por ello que es importante que haya sido 
reconocido el período para realizar la suplementación 
con ácido fólico para evitar los DTN, aunque era de 
esperar un número más alto de respuestas correctas.   
Las malformaciones congénitas son causa importante 
de mortalidad neonatal, enfermedad, invalidez y 
muerte durante los primeros años de vida. 
Conocerlas, prevenirlas, diagnosticarlas y en última 
instancia repararlas permite mejorar la calidad de vida 
de los recién nacidos vivos.(1, 2, 4, 5)  
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ABSTRACT 
Objective show results obtained on previous knowledge about etiology and risk factors of Congenital Abnormalities 
on pediatric residents of the Santísima Trinidad Hospital.  
Methods Questionnaire of multiple choices was used, with 9 options.  
Results We interviewed to 11 of the 50 residents of the service, registering 61% of correct answers. In question 1, 
about teratogenics drugs, the total percentage of correct answers was of 73%. In question 2, 73% of the interviewed  
recognized that was no established safe minimum dose for the alcohol consumption during the gestation time. The 
third question, about risk factors, obtained 89% of correct answers. In question 4, 75% responded correctly on the 
identifiable pathologies with fetal cariotipe. In question 5, on factors of greater risk for Down Syndrome, they 
answered 25% of the residents correctly. In the sixth option, 64% recognized that the Congenital Abnormalities are 
located between the second and third cause of infantile mortality. In question 7 the use of fetal cariotipe was correctly 
identified in a 46%. All recognized the effect of the mather age outpost in question 8, and 73% assigned increased 
incidence  of  Down Syndrome of the 40 years. In question 9, 58% responded correctly on supplementation with 
periconcepcional folic acid.  
Conclusion The Congenital Abnormalities are important source of disease, disability and death during the first year of 
life. To know them, to prevent them and to diagnose allow them to improve the quality of life of newborn the alive 
ones.Key words: Congenital abnormalities , Research ,  Prevention 
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