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RIESGOS PARA DEFECTOS CONGÉNITOS EN
LOS EXTREMOS DE LA EDAD REPRODUCTIVA

Dra. Mónica Rittler*

Artículo especial

1. Edad materna avanzada
y síndrome de Down

Clásicamente, la edad reproductiva extrema se
ha identificado con la edad materna avanzada y
entonces no puede dejar de mencionarse el Síndro-
me de Down (SD).

Se lo conoce desde hace 150 años y es el paradig-
ma de las trisomías libres. A pesar de que se conoce
su asociación con la edad materna desde hace 60
años, el mecanismo mediante el cual la edad mater-
na actúa sobre la disyunción cromosómica perma-
nece desconocido hasta hoy.

Al respecto se han mencionado diversas hipóte-
sis: mayor sobrevida de embriones aneuploides a
mayor edad materna (Aymé y Lippman-Hand, 1982),
disminución del pool de gametas euploides a ma-
yor edad materna (Zheng y Byers, 1992), mayor
susceptibilidad a la edad materna de ciertas confi-
guraciones quiasmáticas (Lamb y col., 1996) y más
recientemente la relación entre síndrome de Down y
metabolismo del ácido fólico (Barkai y col., 2003).

Mientras que las tres primeras fueron sucesivamente
descartadas, la cuarta aún está en discusión.

En 1998, Jacob y col. observaron, primero en
mujeres postmenopáusicas y luego en madres de
niños con síndrome de Down, cierto trastorno en el
metabolismo del ácido fólico. Con una moderada
depleción de folato estas mujeres presentaban
mayores niveles de homocisteína y una reducción
en la metilación del DNA, alteración que se asocia a
inestabilidad cromosómica, segregación alterada
de los cromosomas y las consiguientes aneuploidías.

Después de esta observación, se publicó una
serie de trabajos sobre la relación entre ácido
fólico y Down (James y col., 1999; Petersen y col.,
2001; O´Leary y col., 2002).

Al comparar la frecuencia de los genotipos
mutantes de las enzimas metil tetrahidrofolato
reductasa (MTHFR) y metileno sintasa reductasa
(MTRR) entre madres de niños con Down y madres
de controles, Hobbs y col. (2000) observaron una
frecuencia significativamente mayor en las prime-
ras madres que en las segundas (Tabla 1).

* Sección Genética. Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”.

Tabla 1. Genotipos  de  MTHFR  y  MTRR  en  madres  de  niños  con  síndrome  de  Down  y  controles.

                                     FRECUENCIAS  GENOTIPICAS  EN  MADRES

                                                             CASOS                     CONTROLES
ENZIMA ALELO  n %  n % X2 P

MTHFR C  186 0.59 193 0.69
T 128 0.41 87 0.31 6.02  0.01

MTRR A 116 0.40 146 0.53
G 174 0.60 132 0.47 8.95 0.003

Hobbs et al., 2000.
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Dada la conocida asociación entre ácido fólico y
los defectos del tubo neural (DTN), este hallazgo
podría significar un nexo entre éstos y el síndrome
de Down (Barkai y col, 2003), indicando específica-
mente que en familias con antecedentes de síndro-
me de Down habría un exceso de casos con DTN y
viceversa. Con material del ECLAMC Amorim y col.
(2004) analizaron esta hipótesis pero los valores
observados no diferían de los esperados (Tabla 2)
y este aspecto aún continúa sin resolverse.

Independientemente del mecanismo responsa-
ble de la anomalía cromosómica, en nuestro medio,
el 50% de los niños con síndrome de Down nace de
madres añosas y esta observación enfatiza el con-
cepto de prevención primaria basada en la reduc-
ción de la edad materna. Fácil resulta deducir que
reduciendo la edad materna a niveles más adecua-
dos, la incidencia poblacional de síndrome de Down
disminuiría en un 50%.

2. Edad paterna avanzada y
mutaciones dominantes

La asociación entre edad paterna avanzada y
mutaciones autosómicas dominantes ya fue obser-
vada a comienzos del siglo XX cuando, en 1912,
Weinberg observó que niños con acondroplasia
eran más frecuentemente los menores de la her-
mandad. La relación entre frecuencia de mutacio-

nes espermáticas y edad paterna fue demostrada
por Penrose en 1955 y numerosos trabajos poste-
riores confirmaron esta observación (Jones y col.,
1975) (Tabla 3).

Con material del ECLAMC, Orioli y col. (1995)
analizaron la relación entre la edad paterna y la
incidencia de tres displasias esqueléticas
autosómicas dominantes. Observaron un marcado
aumento de la incidencia, especialmente para
acondroplasia, a mayor edad paterna, con una in-
flexión de la curva en alrededor de los 35-40 años
(Gráfico 1).

La hipótesis clásicamente aceptada explican-
do la relación entre edad paterna y mutaciones
dominantes era la continua renovación celular en
la espermatogénesis. La consiguiente continua
replicación de ADN predispondría a esta línea
germinal a una mayor frecuencia de mutaciones
frescas.

Recientemente, Tiemann-Boege y col. (2002)
mostraron que el incremento en la frecuencia de
mutaciones espermáticas por edad paterna, no
lograba explicar en su totalidad el aumento mucho

Tabla 2. ¿Existe un nexo entre defectos del tubo
neural y síndrome de Down?

Casos antecedente obs (%) esp (%)
familiar (IC 95%)

DOWN DTN 5 5.1 (0-11)
DTN DOWN 12 17.1 (8-27)

Tabla 3. Edades parentales en algunas patologías autosómicas dominantes (%).

CASOS CONTROLES
Entidad Padre Madre Dif. Padre Madre Dif.

Acondroplasia 38.7 32.1 6.6 33.3 28.6 4.7
Apert 36.9 31.8 5.1 31.0 28.0 3.0
Marfan 36.6 29.3 7.3 29.9 26.5 3.3

Vogel, 1990.

Gráfico 1. Edad  paterna  e  incidencia  de
acon-droplasia  (AP),  displasia tanatofórica
(TF)  y os-teogenesis imperfecta (OI).
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mayor de la incidencia de diversas patologías
autosómicas dominantes (Gráfico 2).

Esto sugiere que, además de la edad paterna,
habría otros factores involucrados, por ejemplo, a)
que el esperma mutante tuviera una ventaja selecti-
va sobre el esperma normal, contradiciendo teorías
clásicamente aceptadas; b) la existencia de lesiones
premutagénicas no detectables por los métodos
habituales de PCR, con lo cual la frecuencia
mutacional real sería mayor que la observada; c) la
existencia de propiedades mutacionales diferentes
en padres de hijos afectados que en padres de la
misma edad pero sin hijos afectados; d) una even-
tual contribución de la edad materna, por ejemplo,
favoreciendo selectivamente la implantación de
embriones mutantes (Crow, 2003); e) la contribu-
ción de alteraciones epigenéticas adicionales, rela-
cionadas a la edad paterna, como ha podido demos-
trarse en ratones con alteraciones estructurales del
ADN relacionadas a la edad (Oakes y col., 2003).

El riesgo para un hombre de más de 35-40 años

de tener un hijo con alguna patología autosómica
dominante es de entre un 0.3 y un 0.5% (Friedman,
1981). Este valor, similar al de una mujer de la
misma edad para síndrome de Down, se basa en el
elevado número de patologías potencialmente in-
volucradas.

3. Gastrosquisis en hijos
de madres adolescentes

El término gastrosquisis (GQ), poco feliz y que
originó gran confusión en la literatura, debería
referirse exclusivamente a un defecto
paraumbilical derecho, pequeño, con extrusión
de vísceras abdominales, no cubiertas por mem-
brana alguna.

Los mecanismos patogénicos propuestos invo-
lucran a un proceso disruptivo vascular, sea la
atrofia prematura de la vena umbilical derecha o la
obstrucción de la arteria onfalomesentérica dere-
cha, con el consiguiente daño mesenquimático,
llevando a un defecto de la pared a ese nivel (Torfs
y col., 1990).

Típicamente, la gastrosquisis se presenta en
forma aislada, a tal punto que si formara parte de
un cuadro polimalformativo, debería dudarse del
diagnóstico. Además, suele ocurrir en forma espo-
rádica, lo cual apunta a un componente ambiental
en la etiología.

Estudios epidemiológicos han encontrado aso-
ciación con nivel socioeconómico materno bajo,
llevando a la sospecha de que déficit nutricionales
(Torfs y col., 1998) o ciertos tóxicos pudieran ser
la causa.

Otros la han asociado a la ingesta de medica-
mentos vasoconstrictores o reductores del flujo
sanguíneo con gastrosquisis: aspirina, ibuprofeno,

Gráfico 2. Edad  paterna,  frecuencia  mutacional
en  esperma  e  incidencia   de  acondroplasia (AP).
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Gráfico 3. Gastrosquisis: Tendencia secular
(ECLAMC 1967-1999).
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Gráfico 4. Gastrosquisis: Tendencia secular y
edad matena (ECLAMC 1967-2002).
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pseudoefedrina y fenilpropanolamina (Werler y
col., 2003). No obstante, todos los resultados han
sido poco concluyentes y muchos discordantes
entre sí.

Sin embargo, acerca de dos aspectos pareciera
no haber dudas: su incidencia, en franco aumento
a partir de las últimas 2-3 décadas y su significati-
va asociación con edad materna muy joven
(Forrester y Merz, 1999; Kazaura y col., 2004).

Por su tendencia secular, la GQ tiene las carac-
terísticas de una malformación nueva. En el
ECLAMC, que funciona desde el año 1967, el pri-
mer caso fue registrado en 1982 (15 años des-
pués). A partir de entonces, el incremento secular
global y en el grupo de menor edad materna, en
particular, fue significativo (Gráficos 3 y 4).

Todo esto obliga a pensar en algún factor
teratogénico que entró en el ambiente hace unos
30 años y posiblemente aún permanezca en él. La
edad materna baja sugirió un factor propio del
estilo de vida de los jóvenes a partir de los años 70
u 80 y en relación a esto se publicaron numerosos
trabajos sobre un eventual efecto de alcohol, taba-
co, marihuana, cocaína, arrojando todos ellos re-
sultados negativos o poco concluyentes (Torfs y
col., 1994).

Llamativamente las características epidemio-
lógicas de estas madres son similares a las emba-
razadas con preeclampsia, jóvenes, primigestas,
con frecuencia de bajo nivel socioeconómico,
sospechándose de un factor inmunológico con
expresión a nivel vascular (Dekker y col., 1998).

Tanto los anticonceptivos de barrera
(Hernández-Valencia y col., 2000) que impiden el
reconocimiento de antígenos paternos, como el
cambio de pareja (Trogstad y col., 2001) de estas
mujeres, donde no sería la edad materna ni la
primigravidez, sino la primigravidez con esta pa-
reja nueva, con las mismas implicancias inmuno-
lógicas, las potenciales variables asociadas a la
etiología de la preeclampsia.

Esto no significa que se sugiera una asociación
directa ni de tipo causa-efecto entre ambas entida-
des. Sólo se pretende indicar que las semejanzas
epidemiológicas entre ambos grupos de pacientes
sugieren semejanzas en la naturaleza de los facto-
res subyacentes.

Conclusiones

Para estos tres grupos de patologías asocia-
das a edades reproductivas extremas y en tanto

se desconozcan los mecanismos involucrados,
ajustar la edad reproductiva a rangos adecua-
dos, sigue siendo el mejor método de preven-
ción.
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