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IWTR0DDCCI01T 

Ea impcrtante conocer que en la actualidad las Balforma-
clones Con^rfnitae constitviyen la tercera causa mis frecuente de 
aiorbiaiortalidad infantil, siendo las enfermedades de etiologfa 
infecciosi y nutricional respectivaniente lae m^s frecuentes de 
la infaiicia. 

De cada 100 niflos que nacen, cinco tienen una Malforma-
ci6n Conglnita iinportante, 

Ademds, la mayor prooorci'Sn de camas pediitricas suelen 
ocuparse para la rer)araci6n quir\irgica de los defectos morfol^ 
gioos cong^nitos, evidentemente al momento del naclalento o que 
se -n^nifiestan en las primeroa anos de la vida. 

En nuestro oafs la eituaci^n ^conomlca es precaria, las 
tasds de morbi-mortalidad perinatal y por lo tanto el period© -
de la vida de .^yor peligro oara el ser humane, abarca desde la 
gestaci6n hasta la ocurxencia de loe fen6menos que rodean su -
naciaiento. 

En* la -nayorfa de las poblaciones estudiadas aproxlmada-
aiente el de los reci^n nacidos vivos y el de los recien 
nacidos Tuertos presentan una 6 varias malformacioneE conglni-
tas extemas, rnenores o -nayores. Las variaciones en t o m o a es-
ta prevalencia son en general debldas a aspectos metodol6gicos 
que ineluyen: la poblacl6n estudiada, cobertura de la inisnaa, -
sistetna de (ietecci<5n, el sietema de corr.unicaci6n, etc. 
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Por 8U etiologfa las Kalformacioneg Conginitas ee a^ru-
pan ens 1) de causa gen^tica, dentro de las que incluyen lae 
de transmisi^n hereditaria monog^nica y las debidas a anoivalf-
as cr03os4mica8; 2) lets de causa d.r.biental y 3) ioaellas 
que resultan de la intez*a'cci6n de una predisposicion general-nen 
te polig^nica con divereoe factoreB amtientales, La Tî ŷor car-
te de las IbilfomacloneB Cong^nitas aisladae y una buena, uropor 
Cl5n de las Malformaciones nnilti'5le8 a esta dltima categorfa e-
tiol4gica Multifactorial. La dificultad de poder correla-ionar 
causa-efecto en la mayor prcjorcitfn de eatoe defectos, ha coni^ 
cionado desde haoe tiempo diversos enfoques en el eetudio de -
este tipo de patologfae. 

Algunos estudiop epiden:iol6g_cos ricircnn lei i'lve-jt .f-î  .0.. 
con el propoaito de estudiar los factores de riesgo asociar-os a 
eetas patologfae con ' \ finalidafl de aonitoreo teratogen!-o in-
biental. 



AWTSCEDENTB3 CIENTiyiCOS 

El estudio de las Malforroaciones Con^nitas resulta apa 
sioaante. Mdltiples son las situaciones que conllevan al cono-
ciaiento logrado; avcinces en el campo medico, estudios epidem^ 
ol6gicos, para el Tjroceso de la investigaci6n b£sica y clfnica. 

Las Malforniiciones Con^^nitas son una de las princiijales 
causas que repercuten en el arbito del n'icleo familiar, sobre 
la sociedad y medio ambiente donde se encuentre. (3) 

La G^netica puede definirse como "la ciencia de la heren 
ct& y la variabilidad*. A nuestro derredor podenios comprobar la 
herencia al observar entre los seres vivos, la continxiidad de -
especie, que nos heibla de factores hereditarios que la han con-
dicionado en el larpo e interminable proceso de la evoluci6n bi 
ol6gica. Al Tiismo tiempo somos teetigos, ante el mismo espect4-
culo, de la extraordinaria variabilidad que exiate no tan solo 
'intre Iia '^iferentes emecies, sino a-ln dentro de la misma. (5) 

Durante el nri-ner mes de vida 5?obreviene -nayor ailr.ero de 
laertes que ea los restantes raeses del primer ano. 'Sst-) no es -
sororendente si se considera la -lortalidad neonatal en parte co 
no co'itinuaci'Sn del proceso de **Felecci6n natur-l" que elimina 
los e-nbriones y fetos defectuosos darmte el oerioî o intrciater^ 
no. (1) 

La Malforaaci<$n Con^^enita contribuiye ^adualciente au-
mento de la Morbi-mortalidad -ar. el periodo nerincxtal. Uh de 
las mv.ertes nue sobreviRtien, en el tercer tri'̂ .ef̂ tre iel e'-'oara-'o 



y un 15^ de las que ocurren en el period© neonatal pueden atri-
buirse a grandee Malformaciones Cong^nitas. Aunoue el falleci-
mianto de loe nlitos deformes diemlnuye sobremanera despues del 
primer mes de vida posnatal, el proceso de selecci(5n natiiral -
continua, durante la orimera y segimda infancia, (1) 

La causa de las Kalformaciones Cong^nitas es mviltifacto-
rial, determinada por factores g^neticos y ambientales. Atribu-
yendose el 25^ de las malformaciones a loe transtomos gen^ti-
cos y el a los factores ambientales y el 69!̂  se desconoce la 
causa. Bl conoci.miento del mendelismo b^ico, de la citogen^ti-
ca clfnica y de la herencia multifactorial, permitira, seglSn el 
ease establecer el riesgo del nacimiento con alguna Jialforina-
ci(5n Congenita. (9) 

Es indudable que en nuestro siglo ha florecido el mejor 
conocimiento de los factores gen^ticos, asf cono el catalogo de 
Mclcusick: publicado en 1915, "Herencia mendeliana en el Hombre", 
seflalan m^a de 2,300 transtomos autoaomicos y ligados al eromo 
soma La edad de oro de la gen^tica m^dica comenzo en 1950, -
con los procesos extraordinarios en la biologfa molecular, celu 
lar y bioqufmica, en 1956 se define el n&nero exacto de cr6moso 
mas, con la definici^n capital de material gen^tico DHA, (8) 

En nuestro pa£s es diffcil precisar la frecuencia de las 
enfermedades de origen gen^tico y su contribuci6n a la patolo-
gla infantil, sin embargo, los ejemplos que se mencionan a con-
tinuaci(5n proporcionan una idea aproximada. El registro y vigi-
lancia epidewiol^jjica de Kalformaciones Cong^nitas externas, ha 
demostrado que aoroxiaadamente el 1.94^ de los 126,315 reci^n -



nacidOB szamlnados de una serie, tenfan al^una Halfoimacidn ex-
terna, la taayor parte causada nor interaci6n gen^tica a-nbiental, 
Salank»nca y coleboradores., en 5»000 recl^n nacidos vivos conse-
cutlvoSf encontrar6n una frecuencia de aberraciones cromos6-nicaa 
de 0.6iC, (10) 

Las detecciones de las Wlalforaaciones Oo-ig^nitcis actu-.l-
mente son determiandas por cada TOO ni'Ios nacic^F vivc^, 4 a 5 
son con dichas patologfas. (9) 

Tenemos que tonar en cuenta nue dichas KalfornacioreR Con 
g^nitas son en su -nayorfa cromos^mieas, rsero nuchas '•.uedcin "ncu-
"biertas, y no son detectadas en los rariiieros a'̂ ios. 



PlANTEAMIBNTO DEL PROBLEM 

6 Serd[n, las Maiforuaciones Cong^nitas del Reol^n TJaci-
do, de 8U aparato digestive, la causa de la elevadc aorbili-
dad neonatal en el HG® No. 3, Cordoba, Ver. ? 

HIPOTEST": 

Ya que lag Malformaciones Cong^nitas del tubo di^e-ti^ 
vo son un evento relat ivu-nente frecuente en el HG? '̂o. 3, es 
probable que sean un factor que influya en la elevada Worbi-
lldad perinatal. 

HO.- Apesar de que las Jfelforitvciones 'Toit.-' it-i3 del 
Ap -.rato 'licestivo ,3ean r e l i t i v ^ n e . , 
en los neoni-tos en el HGZ No 8, pueden per „tr5«5 
caur::s laa que impactan deter-ainante-nente en la 
laorbilidad lerin^tal. 



0 B J B T I V 0 3 

OBJETIVO GEWEHAL? 

Conocer el porcentaje de Malformaciones Cong^nitas del Aparato 
Digeativo, en los nacimientos ocurridoa en el HG2 No 8, Cordo-
ba, Ver., en el perfodo comprendido del Iro. de Baez*o de 1991 
al 30 de Junio de 1991. 

OBJETIVOS ESPSC^-PICOS i 

1.- Conocer frecuencia de Malformaciones detectadas durante 
el control orenatal. 

2.- Conocer la frecuencia de las diferentes Ihilformaciones Con-
g^nitas del Aparato Digentivo en los reci^n nacidos vivos. 

3.- Ccnocer la edad de los padres de los productos. 
4.- Conocer los antece'^entes heredofaniliaree de los productos. 
5.- Conocer los antecedentes patol6gico8 de la madre durante la 

geataci<5n. 
6.- Conocer el porcentaje de las paclentes con Riesgo Obetetri-

co reSortadas en la consulta externa. 
7.- -onocer el porcentaje en quienes se presento llalformaci^n 

Congenita en mds de un eabarazo. 
8.- Conocer la frecuencia de las Halfor'naciones Cong^nitas, por 

cada -nil nacimientos. 
9.- Conooer el norcentaje de detecciones de Malfor.iiactones Con-

g^nitas en productos de nadrea en control en IMF, 
10.-Hesaltar la iTjportancia de la ietecci5n de "alforrnaciones -

Cong^nitas durante el control orenatal en la ' W , 



m a t e r i a l 

UNIVBH30 DE TRABAJOt 

Paclentes Hecl^n Ifacidoa atendidoe en los servicios de Tocoqui-
rurgica y cuneros, del HGJ No. 3, de Cordoba, Ver. 
En el periodo comprendtdo entre el Iro. de Enero de 1991 al 30 
de Junlo de 1991. 

CRITKRIOS DB IWCLDSIOW; 
Todos lOB Hecifo Nacidos con Malfornaaci^n del ^iparato diguesti-
vo de m&e de 28 Bemanas dB gB8taci6n, en lapso aencionado. 

CRITBRTOS DE EXCinsiOWa 
Reoiln Nacidos menorea de 28 semanaa de -eGtaci(5n. 
Reclln Nacidos que no hayan nacido en esta Hiidiid, 
Reclln Nacidos -nuertos. 

LDgTB DB rUBAJO. 

a).- SB BSPACIO. Servicio de Tocoquiriirgica. 
Cxineroe del Vo 8. 
Consujta externa de pediatrla. 

b).- DE TIBMPO. Del Iro de Enero de 1991 al 30 de 
Junlo de 1991. 



HBCCBS08 ggUHOB. 

Dra. Guadalvq;»« A^^lar Calder^n. 
Residente de Medicina Familiar. 
Dr. Ismael Antonio Haae Jlora. 
Medico Familiar adacrito a la IMF no. 61 Cordoba, Ver. 

RBCPR303 MATBRIALE3. 

Sxpedient* clfnico. 
SDI y Codifioaoi^n. 
•xMxoB y compleaentarios. 

RECORSOS FHfAllCIgROS. 

Los propios de la Instituci^n y el investigador. 



MBTODO Y PROCBDIMIBWTO 

SI esttidio prospectlYO comprendlo del Iro. de Snero de -
1991 al 30 de Junio de 1991, duramte este periodo de 6 aeses se 
captar4n a los reci^n nacidos, que finaliE«r6n su atencirfn en 
los servicios de tocoquirurgica y cuneros del H.G.8. No. 8. Me-
dlante los dates proporeionados por loe expedlentes clinlcos y 
las hojas de recolecci6n de datos prevlamente elaborados atra-
viz de estadistica directa y en loa caeos en que ^sto no fue -
posible, apoyados en los foricatos mencionados. 

Se identificaron a aquellos que preeentcuron lalformaci^n 
Qong^nita del Aparato Digestivo con los criterios establecidos 
previanente. 

La inve3tigaci6n incluy«5 exploraci(5n e inspeccirfn la cu-
al se complete con la introduccl6n de term6metro o sonda con el 
f£n de verificar la permeabilidad de fosas nasales y recto. 

Se detertnino la tasa de estas Halformaclonee Cong^nltae 
en la Unidad en base a los parametroe interaacionales estableci 
dos, identificandose las principales causae jerarquizadas de -
acuerdo a su frecuencla de aparlci^n. 

La recopilaci<5n de los datos obtenidos se analizaron y 
comparando nuestros resultados con otros estudios preliaiinares, 
Pinalmente a estos resultados se les di6 tratamiento estadisti-
co. 



H B S U L T A D O S 

El eetudio comprendio a todos los reci^tx nacidos malfor-
mados, tomando en cuenta a todos aquellos con anomalfas estruc-
tvirales extemae o intemas clfnicaaente diagnosticadais 6 detec 
tadae en el perfodo cotrprendido entre el Iro de Enero de 1991 -
30 de Junio de 1991, en el HGZ No. 8 de Cordoba, Ver. 

Durante el oerfodo aenclonado se revisar^n 2074 xiaeimien 
tos con edad gestaclonal mayor de ?S semanas. Del total de nacl 
mientos, se encontrar^n 41 casos con K£ilforiEaci<5n Congenita del 
Aparato Digeativo, con malfojrjnaci^n congenita externa e interna 
lo que signiflc6 un promedio al mes de 4.43> Lae ?ialformaciones 
gonf^nitas del An&rato Digestive se a^upar<5n en cuatro entida-
dee princioales ouedando diatribuidas de la siguiente isinera: 
Malforxaciones Confelnitas Mdltiplea con 17 casos, Labio y T>ala-
dar hendidos con 12 casos, Hioertrofia cong4nita de pfloro con 
9 casos y la oresencia de Ano imperforado con 3 casos. (Cuadro 
No. 1). 

Cioadro No. 1 
Precuencia de Malformaciones Congenitas del Aoarato Digestif 
vo del Hospital General de Zona To. 8 de Cordoba, Ver. De -

Enero Iro al 30 de Junio de 1991. 
Malformaci^n Congenita Frecuencia Porcenta^e 
llalforaaci(5n Conglnita Mdltiple 17 41.46 
Î ibio y Paladar 12 29.26 
Hipertrofia Congenita de Pfloro 9 21.95 
Ano Imoerforado 3 7.31 
T O T A L 41 100.00 

vicio de Tocoquiriirfica y cimeros. 



En relaci(5n con el xjeBO de loB productos problema fu^ de 
un pro.nedio de 318 Kg, con lui desviaci($n estdndar de* 717 grs 
y oue est^ en relaci^n con un mayor n'5raero de productos de t^r-
mlno. 

De los antecedentes heredofamiliares de los productos se 
doca'^.entaron los si^ientes datoss de los 12 casos de labio y -
paladar hendido 2 resultar<5n de imoortancia, el primero de ello 
p una hermana de la aaadre, tiene un hi jo var<5n con syndrome de 
Down y al oarecer de padres hipertensos. el segiindo caao un 
medio herrtano de la Itnea aatema con datos de pie equino varo 
a su nacimiento. 

En relaci6n a la edad de los padres tambi^n ful otro da-
to significativo de este trabajo, con las siguientes variables! 
Para los pddres nayores de 30 a?los, 13 casos; menores de 30 a-
Hos fuer5n de 23 casos, con un promedio de 28.32, variando rela 
tivaaente esta? cifrme con las de laa madres ya que se encontr6 
T.ujeres nayores de 30 a^os 15» menores de 30 afios 26, con un -
orc^edio de edad de 25.25. 

De los antecedentes oatol(5gicos de la madre durante la 
=:eptaci'̂ n se identifico dos casos de deabettes -nellitus lo que 
equivale a un 4.879^. ^ caso de Hipertensifin arterial moderada 
en coatrol a base de dieta y antihipertensivos orales como la 
nifedijidct que correspondio al 2.431'. De las enferciedades in-
feccioaafi la que mayor i-icidencia tuvo fu4 las infeccior.es de 
vfaa urinarias con 13 casos, lo nue nos dio un porcenta^e'de -
31.70?C, siendo de estas la mds r ^resentativa la cistouretritis 



Final-^ente en el 90^ de los chsop se ot^erviJ una avitaminosis -
marcada, cor. un total de 25 oaeos. ( Cuadro No. ? ) 

Cuadro Wo. 2 

Bafermedades xa&s fr«cuentes durante la Geetacidn 
de la0 madree con productoo con MElforrncici^n Con 
g^nita del Hospital Gral de Zona No. 8 Co^-doba, 
Ver. 

Fatologfa Precuencia Porcentaie 

Avitaminoels 25 60. 37 
Infeccltfn de Vfas 
Urinartae 13 31.70 
Deabettes Kellitus ? 4,37 
Hlpertenal6n Arterial 1 ^.43 
T O T A L 41 100. X 

l^ientes ?ormato linico de caTtura j expedientea clfn^ 
COS de los servicios de Tocoquirurri-c^ y cu-
neros. 



De l08 datos obtenidos en los ant ecedf-i* obet^tricoF 
SLnalizar.oc eiccntrH-.os rue: 14 ca^os (34.14^) de lop 'iroductce 
Tjroblemas fueron •jremataroe, 20 casoe (43.'78;C) fuer6n de Tir-
aino y solo 7 casos (17.07) con edad gestaeional de -ĥ f -e 4? 
seir.anas. 

Con referenda a la atenci^i del oarto de los ;rcc ;c-
tos, 30 malfornados (73.17!^) re obtavi^r-:.i '̂ or :'--rto cutocico 
espont&ieo y 11 casos (26.32^) por cesarea, 5 c<a.f=o9 fueron -
por placenta orevia, 3 ^or desproporciin cefaloo^lvic-i y los 
3 casoe restantes por sufrimlento fetal 'T-rafica "o. 1 

Grafica 7o. 1,- Distribuci'5n oorce.."^.f^e ' 
IifalfcrniacrLonep Ccr.-^nitap e-
relaci^r. ^ la vf^. de oc^e.'.c 
del ic"̂ 0. 



Pr^ctici^irr^nte en lu. noblaci^r I'̂ e estudi'-. ^ huVo -ir < 

r)r'?valencia de dos grupos socii- les: el pri.-rero y el ads nii.e-

r060 que correspo:idi<5 a los estacior.c-.leE de ca-po, de estcs -

el r)ertenecfan a una, clase sociecori<5:^ica baja. el «e-

gi-Lndo grupo est^ba repreeentadc por los obr'-rcs -»e '.orr-r-or. 

den a la clase r.edia, lo que e^iuiv-il'^ .il 10< re. ti:/*'. . 
Otro de los par^metros de importanci . f-.-eror. 

cedentes glneco-obet^tricos, en los cuales Le cbier-vi ur.-. 
yor frecuencia de las !*̂ alforrr.acioner Cor.fei.i'L-s e . -^cres r.ul 
tfparae con 18 casoB (43.905(), oara la ^ran nultf-rara 14 
sos (34.14^) y en laa pri^ipestas 9 casos (21.?^,^}. Z î  iro -

Cundro N'o. 3 
Frecuencia de Malforniacion»^g Cc.g'enitns er. los; r)ro'i'-.ct 
de niadreB de acuerdo al antecedente ^e ,"ei:tcici'5r.. De"*. -
Hoep. Gral de Zona No 9, Cordoba, Ver. 

No. de Gestaci<$n ?recuencia ?orceii+ -je 
Multiparas 18 43.90 
Gran Multtparia 14 24.14 
Primigeetae 9 '1.95 
T O T A L 41 100. 

Puente : Porn:ato linicc -le captura y e y : ^nter c H 
nicoe r'el servicio de Tc^oquirurfica y cu-



Zn relaci^n a los antecedentep '-er'̂ on-iles no 
cos de lo5 oadres de los ':<roductos .T-i-lf or n^C ds e-czr̂ '̂ .i-o -
que el 89,61^ de los padres tenfan un erado de escolaridad mf 
nimo, con -jriicaria completa e incorcilet'A, lar ---"res e-. el -
r^ismo fndice de escolaridad. "a cudnto or-'-iT-.d5n -1 35.-
91^ pe dedicaba a las actividadee eel y e^ 1 4 . r e p -
tante eran obreros. El 93.34"^ de lis ec^t^ban cedic-f^os 
a las labores del hogar. 

En cuanto p. las pacientes qie icudier6n a control 
prenatal adecuado en la , fuer6n e-: 7 •^''^os con u:. t'.O'T'^ 
el reeto de lae nacientee no tuvier^n un control orer.atal •bl-
ende 19 casc^ cor. un 46.24^ 6 f ' "'le-.̂ ':- ' : • 

gular siendo de 15 ca = OF con un 3 6 . C C T . o e u.eT-ti/^ -
en la gr^fica '̂o. 

GHtfica No. 2 -^istr^ 
buci6n porcentual de las *'al-
fornaciones Contenitas en re-
laci<5n al control prenatal. 

nin Control 46,34< 
Control irrePTilar 
Con control 17.07^ 



D I S C U 3 I 0 N 

Cofflo se ha jiencionado con anteriorldad, los trabajos 
que se han publicado sobre las Ma^formaciones Cong-Anitas son 
relativamente escazoe en nuast.o medio. Con el objeto de ob-
servar el compromieo que teneaos al detectar cualquier alte-
racitfn y toxando en cuenta la relevancia que asto representa 
tanto para la salud p^blica como para el ndcleo faalllar, se 
dedico efectu^r el presente trabajo con base en estudioa -
prospectlvos, valorando las probabilidades en entender 7 a-
tender el riesg'o, calcular el daflo una ves presentado j tra-

> 

tar c'e ofrecer algdn procedimiento de rahabllitaci^n, sin de 
jar de percibir el costo que implica para la faitilia. 

En la mayorfa de los estudios las malformaciones con 
g^nitas en el aparato digeativo en los productos vivos o mor 
tinatos, estas alteraciones ocupan siempre los priasiros li;^^ 
res, esto representa un probleoa de salxad pdblica ya que se 
ha encontrado de que cada 100 niflos que nacen cinco tienen -
una malformaci6n congenita importante. 

Bn este trabajo se observar6n 17 casos (41.46^) con 
Malfomaoidnes milltipies, sigtiiendo may de cerca con 12 ea-
ses (29,26^) per productos que presentaron defectos de cie-
rre de labio y paladar tO-Tiados en con junto, se pre?entan con 
una prevalencia de 1 por mil, estando constituido oor grunos 
diferentes coraoia) labio hendido aislado y labio hendido coi 
paladar hendido y b) palar^ar hendidc aislado. 



No 36 aprecid una variaci6n sigr.ificativa ê i lo referen 
te al sexo de los productos, 26 casoe (63.41<) corres^o^.'^ieron 
al sexo masculino y 15 eases (36«58lC) al eexo fenienino ccno se 
esquer&atiza en la gr^fica !To. 3. 

'IrAfica No. 3.- Distribuci(5n ^orcent'ial de l̂.*: M-.lfor 
maciones Cong4nitas e:i relu.cidn al 
xo del nroducto. 

Casos 60 
50 

40 

30 

20 

10 

0 

n r i 

63.41:; 

Masc. 

36.^ 

Fern. 



Los defectos del d,par<ito digestive cue fueron detecta-
dos en el presente estudio son en su mayorfa del tipo de la -
estenosis o atresias, y de ^stas IcSgicanente las ô ue se hacen 
evidentes al ndcimiento o en los priseros dfas de la vida. A 
este ti-oo de nialforsaci^n le correspondieron 9 casos (21.95^) 
poKteriormente continuo ano imperforado con sola 3 casos que 
le correspondio el 7.31^. 

Se sabe cue existe una mayor frecuencia de 'naifornjacio 
nes congenitafc en los hijos de rnadres diabeticas, hecho muy -
conocido desde hace un buer. n'5rero de a'^os. 

Otro hecho .T̂uy iirnortante Que tienen los antecedentes 
obst^tricos de gestacior.es y oartos en relaci'5n con la inci-
denciu de cong^nitas, observando u:i ."nayor ri-
esgo z-̂r̂-- las rrult iciest&s y para las n'-iliparas. 

Se coni':roVjO la relaci(5n ^ue existe entre la incidencia 
de las 'alfor'naciones congenitas y los factores socio^conoai-
cos, que en nuestra poblacii5n estudiada es princioalmente im 
nivel medio-bajo. 

"n'relacicSn a la edad gestacional encontramos que el 
mayor nu.-rero de casos ocurrio en los productos de t̂ r.T.ino y 
aan( ue tradicionalmente se describe mayor riesgo para los f^ 
t03 de poster-nino. 

De ac ler-̂ o al peso que alcanzabf-n lo? ^roductos al na 
cer se observo en su xayorfa eran loroductos eutroficos, e=̂ to 
tiene irmortur.cia ya r-.je estadisticarr^ente son los que tienen 
'•-yor -rob^^bilidcifl de supervivencia. 



C O N C L U S I O N E S 

Toiandd en consideraci(5n los resultados de los datos 
analizados en el presente trabajo, se puede concluir que las 
Walfomaciones Cong^nitas del Aparato dig-estivo representan 
una patologfa frecuente en los recien nacidos, constituyen-
do un serio problema de atenci^n tn^dica perinatal y de la -
infancia. Aproximadaaiente uno de cada 100 reci€n nacidos -
vivos y uno de cada 9 nacidos nuertos presentan una 6 mds -
malforn^aciones :-ayores o nenores, alcanas de tipo letal y -
otras cue requieren de tratamientos complejos y prolongados, 
ôrao er el capo de labio y paladar hendidos y los defectos -
atresicos del ar>Eirato digestive. 

Otros tioos de defectos cong^nitos constituyen enti-
dades en las que aden^s de las ano-aalfas conf^nitas ai5rfolo 
gicas, hay -^resencid de retraso rcental asociado, que conrol^ 
can aun mis el trataniento y la total rehabilitaci6n de los 
afectados, corao ocurre en el sfndroae de Down y otras enti-
dades de etioloffa gen^tica y cror.osArnica. 

For otro lado, en esta serie, se encontr6 una irsarca-
da avitaainoeis condicionada por una insvificiente ingesta -
proteino-cal(5rica condicionada por una insxificiente aoorte 
lcono;rico, durante el errbarazo, con 'ona reDercusi^n irs'jor-
tante en el deseaieflo reproductive. la oer'̂ ic'a cr(5nird de -
hierro deeencadena l5gicamente diversos prado? de aneuia, -
la caal prevalecio en la nayorla de las madres. 



ALTroNATIVAS DB SOLDCION 

En base a los resultados observados, considerarnos que 
el n^dico indeiDendiente.-nente de cual sea su eepecialidad, ad-
quiere una ^ran resnonaabilidad moral ante cualquier enferao, 
y ee nay grave, cuando se enfrenta a ijn oroblema de tino here 
ditario no infome ooortunamente a los orog-enitores del ries-
go de que el nisTO pueda repetir en otroa hijos, Tomando en 
cuentci cocno bc-.̂ e este principio consideramoa que una de las -
altemativas de soluci6n es el consejo genltico, el dtagnost^ 
CO prenatal y el control de la fertilidad, 

En base cil consejo gen^tico es pues el asesoraniiento -
en relaci6n ^on los ^roble^.as hu-ranos asociados a la inciden 
cia 6 riesg'o de la -nisT̂ a con alguna alteraci<5n gen^tica en -
una deterrinada familia. Para dar consejo g-enltico se deben 
de tener en mente los si^aientee nuntos que considerai-os son 
fundamentales: 
1,- Llevar un buen control orenatal adecuado,.que nos permita 

detectar los factores de riesgo perinatal y determinar cua 
les son los pacientes que necesitan mayor atenci5n, Tener 
en cuenta a todos los que con53ultan, en la aiayorfa de las 
veces, mantienen un estado de aneiedad y de tension por lo 
siguiente ? 

a) Por lo general estdn convencidos de nue todo lo que es 
hereditario es incurable. 



Es importante .Tiencionar e? epte tr̂ t̂cijo rue enccr.tr.i.'5s hemo-
globins de 9 a 10 Y que fuer<5n c&ptadas en el estudio 
como Avitaminosis. 

La multioaridad 'j la reproducci(5n en edades e: tremas o 
en ed-ides. .v^inradas de Iof progenitores son causa de :nalfonr.a 
clones cong^r.itas, que ocasiona ade-n^s â jL'.iento en el fr.dice -
de abortos y <5bitos, 

la frecuencia de riialforTnaciones conglnitas encontradas 
en este -^rahajo correspcndio un 2.04^. 

Îa niciyoi'fa de nuestra poblaci6n estudiada desconoce -
sus antecedenteB gen^ticos, por lo que nos atrevemos a pen-
3ar qae fc-.. positle rup en al^ujias -̂ e l a ? "elforaaciones en-
contradas }:ayan tenido su bdse 6 car^a en la consag'-iinidad -
de loa mis.TJOs progenitores, toda ve.z que este factor avunenta 
conriderable.r.ente la incidencia de las malfornaciones. 

Las ireas de depresi^n con condiciones soci^comicas e 
higienicas a^bientales deplorablee, aunado a la desnutrici(5n 
que prevaJLecio en nuestra es otro de los factores 
que definitivamente influyen en el desarrollo de nialformacl^ 
nes confenitas, co-ro ocxirrirfa con los defectos de atresia, 

•Pinalraente es irr̂ Dortante :!iencionar el inpacto que oca 
sionar. las T-alformacioner, en el nilcleo fa:, iliar efectuando, 
principalmente la ^:articioaci6n laborc-.l de los padres y los 
sentir.iontos de culpa que ocasiona choqae, negaci6r., onsie-
dad, iiegusto y estidos de-:rerivcs. 



b) En la mayorfa de los casos, los padres han desarrollado un 
complejo de culpa, rue altera en nuchas veces en foima irre 
versible, la din^mica familiar. 

c) Se debe respetar los pensamientos m^gicos, religiosos y -
sus conviccioneB filosdficas, de los padres. 

d) "studiar todas las altemativas que se pueden tener para -
la descendencia 6 tenerla aceotando el riesgo, iesalentar -
los casumientos entre faniliares o censanguineos. 

Una oarte rutinaria en el consejo gen^tico es aquella 
que trata de las oosibilidades del dian6stico prenatal. Las 
indicaciones para este tipo de, diagn(5stico son fundaaientalnen 
te en Id, edad materna avanzada y la existencia de on hi jo con 
sfndrome de DoA-n 6 en el caso de atresia del aparato digesti-
ve. 

En general el diagnostico prenatal por arnniocentesis 
se reco'rier-ia a todas las aujeres de mds de 35 anos, cuyo ri_ 
esgo de tener im hijo con alguna anomalfa crom(5sorriica es de 
preferencia hacia la semana 15 6 16 de edad gestacional, cu-
ando el crecimiento uterino r)er.-nite la reali2aci(5n de la am-
niocentesis. 

Es irr.oortante hacer hincapie en el control adecuado de 
la reoroducci<5n, el control prenatal, y las sesiones educati-
vas de factores de riesgo reproductivo, ya que ofrecen en las 
alteraciones cromos(53icas una alternativa de prevenci6n de -
los d«fectos cong^nitos. 



Si caBO de las uadreB gtstantes con deabettes mellitua 
es convenient® un control raetab^lico •decuado, para evitar el 
desarrollo de nalformaciones el cual se debe llevar desde an-
tes de la fecundaci^n (2 a 3 -̂ eaes antes), cisf cor.o djj-̂ r.te -
las siguientes siete a ocho senianas ooi;teriores, qae cor.L titu 
yen el mayor rieego para la organog^aeeis. 

En resumen, ee importante tomar oomo base las siguieri-
tes conaideraclones para la prevenci^n de la? T^alforncicioaei 
Cong^nltas t 
a),- Conclentisar al Nidico Familiar de la gran importancia -

que repreeenta la detecci6n oport'ona de factcres de riopf̂ o 
reproductive en nueetra r)oblaci(5n, aaf cc.-̂.o el ade-̂ '.iiiac 
nejo de la forma 0-7. 

b)t- In loo casos que lo ameriten y bajo supervision eficien-
te se debe efectuar dia^(58tico prenatal por amniocentesis, 

c).- Canaliear oportunamente a lag pacier.tes a segiindo nivel 
con factor«B de riesgo retsroductivo alto. 

d).- B1 control de la fertilidad definitive 6 ternporal pectin 
las circunstanciae y el ea-jaAaaiento de por lo menos de -
doe aPlos en loe embarasos. 

• )',- Aef como conclentlEar a lae e-oecialidadee gineco-obs 
tetricla de la capataci4n de los datos y antecedentee de la 
MP-7, y de 8U8 factores de riesgo. 
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