Los Defectos del Tubo Cerebromedular y
Las Vitaminas—¿A Quién Benefician?
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DATOS SOBRE LOS DEFECTOS DEL TUBO CEREBROMEDULAR Y EL ACIDO FOLICO
■

De cada 1400 naciminetos en California, 1 bebé nace con defectos
en el tubo cerebromedular—anomalías del cerebro y las espina—
o sea aproximadamente 400 bebês cada año. En los Estados Unidos, nacen
entre 2000 y 3000 bebés con estos defectos cada año.

■

Estos defectos de nacimiento son graves: la espina bífida (fisura en la médula
espinal) produce la incapacidad física vitalicia; la anencefalia (ausencia del
cerebro) provoca la muerte infantil.

■

El tubo cerebromedular, precursor del cerebro y la médula espinal, se
desarrolla entre la 3a y 4a semana después de la fecundación, a menudo antes
de que la mujer se dé ceunta de que está embarazada. A pesar de que se conocen algunos factores de riesgo,
aún no se entienden las causas de los defectos del tubo cerebromedular.

■

El folato es una vitamina del complejo B que se encuentra en espinacas, las verduras con hojas, los fijoles, el
hígado, y los cítricos. El folato por lo general se encuentra en los suplementos vitamínicos y los alimentos
enriquecidos como los cereales para el desayuno en forma de “ácido fólico.”

■

Un número de estudios mundiales indica que el consumo de multivitaminas con ácido fólico poco antes o después
de concebir disminuye la posibilidad de los defectos del tubo cerebromedular. La reducción del riesgo es de
aproximadente 50-70% como promedio.

■

Por este motivo, el Servicio de Salud Pública de los EE.UU. ahora recomienda que todas las mujeres con
suficiente edad para dar a luz se tomen un suplemento con 0.4 miligramos de ácido fólico al día.
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■ Participantes:

De las madres a quienes nos

que tengan las mujeres sobre las causas de los

dirigimos, un porcentaje muy alto, el 88%,

defectos de nacimiento puede influir en la forma de

accedieron a ser entrevistadas: 549 madres de

bebés o fetos con defectos en el tubo
cerebromedular, así como 540 madres de bebés
sin defectos de nacimiento. Todos las partos
ocurrieron entre 1989 y 1991. El 43% de las
madres entrevistadas fueron hispanas; el 83%
de las mismas eran de ascendencia mexicana.
■ Información sobre diagnósticos:

Se abstrajo

INVESTIGACIONES FUTURAS

Estos son los primeros resultados del estudio más
amplio que se ha realizado hasta la fecha sobre los
defectos del tubo cerebromedular. Con las
entrevistas detalladas se exploraron una cantidad de
posibles agentes de exposición y otros factores que
podrían causar o proteger contra estos

de expedientes clinicos, incluyendo dictámenes

padecimientos graves. Análisis subsiguientes de los

de cirugía y de autopsias.
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realizó en el hogar de la madre

con un entrevistador entrenado, en inglés ó
español, entre 3 y 6 meses después de la fecha
señalada de alumbramiento. Durante la encuesta

para aquellas mujeres a quienes no les fue útil el
ácido fólico. El entendimiento obtenido durante las
investigaciones como ésta prevendrán por último
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formal de 2.5 horas, se les preguntó sobre
acontecimientos y agentes a las que se vieron
expuestas antes y durante el embarazo, así
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defectos de nacimiento, el historial familiar,
y la demografía.
■ Consumo de ácido fólico:

Se calculó en base a

las preguntas sobre los ingredientes de los
suplementos de vitaminas y minerales, así como
frecuencia de consumo. Se determinó el
consumo en el régimen alimenticio por
separado, utilizando un cuestionario que
llenaron más de 1000 mujeres con infomación
detallada sobre la frecuencia de alimentación.
Proporcionaron información sobre las
costumbres alimenticias y porciones para 100
alimentos.
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de Servicios de Salubridad de California y se administra conjuntamente
con la Fundación de Defectos de Nacimiento March of Dimes.

www.cbdmp.org.

Abril 1999

