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"DEFICIT DE ACIDO F6LICO: UN FACTOR DE RIESGO PARA EL 
DESARROLLO DE DEFECTOS DEL TUBO NEURAL EN LA ZONA SUR DEL 

ESTADO DE VERACRUZ" 



RESUMEN 

"DEFICIT DE ACIDO F6LICO: UN FACTOR DE RIESGO PARA EL 
DESARROLLO DE DEFECTOS DEL TUBO NEURAL EN LA ZONA SUR DEL 

ESTADO DE VERACRUZ" 

Rendon Martinez Jose Alberto1. Angel Cortez Lopez2 Hernandez Cruz Santa Leticia 3 

1Residente del tercer Ano de Medicina Familiar. 2Jefe del Laboratorio Regional de 
Salud en el trabajo. 3Coordinador Delegacional de Investigation en Salud. Delegacion 
Regional Veracruz Sur. 

OBJETIVO GENERAL: Detemninar la asociacibn entre la deficiencia de £cido 
f6lico y el desarrollo de defectos del tubo neural, en nifios derechohabientes de 
la Delegacion Veracruz Sur del IMSS dentro del periodo comprendido del afio 
2006 al 2008. 
MATERIAL Y METODOS: Estudio transversal comparativo, prolectivo. De 
2006-2008, muestra de conveniencia 25 pacientes; 12 casos niftos con 
Defectos de tubo neural (DTN) y 13 no casos derechohabientes de la 
Delegacion Veracruz Sur. Previo consentimiento informado, se aplico un 
cuestionario de datos del producto, datos de la madre. Se les tomo una 
muestra sangulnea para la determinaci6n de plomo s6rico. 
ANALISIS ESTADISTICO: Se obtuvieron frecuencias simples y relativas, 
medidas de tendencia central. Las asociaciones se evaluaron a trav§s del 
estimador razbn de prevalencia e IC 95%. Las diferencias con X2 y P menor 
de 0.5. 
RESULTADOS: el DTN mSs frecuente fue la espina bifida (41.7%) y 
anencefalia (16.7%), el 33% de los casos, la madre ingirib Ac. F6lico durante el 
primer trimestre en comparacibn con 53.8% de los no casos. Tanto en los 
casos como los no casos, la mayoria presentd niveles bajos de plomo en 
sangre al igual que las madres. (83.40 y 77% respectivamente). 
La escolaridad primaria tuvo un riesgo 6 veces mayor para DTN (Rp 6 IC95% 
1-35.1) y el nivel socioeconbmico bajo y muy bajo (Rp 3.33 IC95% 0.92-12.11). 

CONCLUSIONES: El dcido fblico es un factor importante en la prevencibn de 
DTN, la educacidn, information y seguimiento de las mujeres embarazadas en 
1 y 2° nivel es primordial. 

PALABRAS CLAVE: Acido Fblico, Plomo Ambiental, Defectos Del Tubo 
Neural. 



INTR0DUCCI6N 

La mortalidad infantii representa un problems de primera magnitud, 

especialmente en los paises en desarrollo como el nuestro. Entre las causas 

m2s frecuentes asociadas con la mortalidad infantii, se encuentran las 

afecciones del periodo perinatal. Las malformaciones cong6nitas han 

aumentado paulatinamente para consolidate como la principal causa de 

muerte entre los menores de un afio de edad. Pocos son los programas 

enfocados a la prevention y deteccidn de malformaciones cong6nitas lo cual 

releja poco impacto en la resoluti6n de este problema. En Mexico, durante 

1999 las malformaciones cong§nitas ocuparon el duodecimo lugar de la 

mortalidad general y el segundo de la mortalidad infantii, atribuy6ndose 25.7% 

de las muertes en menores de un afio de edad. Segun el Atlas Mundial de 

defectos Congenitos, basados en algunos registros hospitalarios de 

Malformaciones Congenitas, en 1998 Mexico tuvo la prevalencia de anencefalia 

m£s alta del mundo: 15.8 por 10 000 nacidos vivos. Los tipos de Defectos de 

Tubo Neural mas comunes son la anencefalia, la espina bifida y el encefalocele 

que representan 95% de los casos. 

Entre 40 y 70% de las Malformaciones Congenitas son de etiologia 

desconocida y los factores mas comunmente asociados son edad de la madre 

al momento de la conception, factores ambientales como radiaciones 

ionizantes, consumo de algunos fdrmacos especificos, consumo de alcohol y 

otras drogas, presencia de infecciones matemas o patologias, condici6n 

socioecondmica; plomo en el agua, exposici6n materna al calor; ocupacibn del 

padre, obesidad matema y estado de nutricibn de la madre. Asimismo, se ha 

demostrado que la carencia de dcido fblico, tiene un papel preponderante en la 

aparici6n de defectos del tubo neural. 



JUSTIFICACI6N 

Los defectos del tubo neural (DTNs) producen lesiones que la mayoria de los 

casos conducen a la invalidez o muerte en etapas tempranas de la vida. 

Ademas estos pacientes tienen alto riesgo de presentar repercusiones 

psicosociales, deficit neurolbgico y discapacidad, siendo el costo de su 

atencibn muy alto. Actualmente no se cuenta con medidas especificas o 

programas para la deteccibn temprana y prevencibn de defectos del tubo 

neural, lo que refleja el poco impacto en la resolucibn de esta problemdtica. 

La prevalencia de anencefalia y defectos del tubo neural es variable en nuestro 

pais, sin embargo una de las prevalencias mas altas se encuentra en la regibn 

de C6rdoba con 6.8 por cada mil nacidos vivos, comparada con otras diez 

ciudades del norte y quince del sureste y centro del pais, cuyos representantes 

son Puebla con 3.7 y Matamoros con 1.2 por cada mil nacidos vivos. Debido a 

que no existe consenso international acerca del papel de los factores 

involucrados en la etiopatogenia de los defectos del tubo neural, la ausencia 

de estos estudios a nivel national asi como de identificaci6n de los factores de 

riesgo, es necesario realizar investigaciones que midan las asociaciones y 

permitan intensificar acciones especificas y planear estrategias para incidir en 

la disminuci6n de la morbimortalidad perinatal y determinar si el dcido f6lico y 

el plomo ambiental es un factor de riesgo para los defectos del tubo neural y en 

especial para anencefalia en nifios derechohabientes de la Delegacibn 

Veracruz Sur del IMSS durante los afios 2006 y 2008. 



ANTECEDENTES 

Desde casi todos los puntos de vista (fenotipico, epidemiolOgico, etiol6gico y 

clinico) los defectos del tubo neural incluyen toda una gama de malformaciones 

cong6nitas, y se producen cuando el tubo neural abierto, propio de las etapas 

incipientes del desarrollo embrionario humano no se cierra. El cierre normal 

ocurre alrededor del 28° dla del desarrollo. Cerca de la mitad de los casos 

corresponden a anencefalia, estos reciOn nacidos nacen muertos o viven muy 

poco. La otra mitad corresponden a los que se producen a lo largo de dicho 

tubo, siendo el m£s grave la craneoraquisquisis (falta de cierre de todo el tubo 

neural). Existe mucha information sobre la clasificaciOn de los defectos del 

tubo neural y sus consecuencias cllnicas, pero poco se sabe sobre sus causas. 

Los defectos del tubo neural se pueden diagnosticar en la etapa prenatal 

mediante ultrasonogram de alta resolution. Otras tecnicas que se pueden 

utilizar para detectarlos incluyen el examen de alfa -feto proteina (AFP) s6rica 

en la madre, los ex£menes ultrasonogr£ficos ordinarios y las mediciones de 

AFP amniOtica cuando la amniocentesis se hace con otros fines. Cuando hay 

concentraciones elevadas de AFP o cuando un examen ultrasonogrdfico 

ordinario lleva a sospechar la presencia de defectos congOnitos, se requiere 

una prueba con ultrasonogram de alta resolution para poder hacer un 

diagnostico definitivo y especifico de un defecto del tubo neural. (1-4) 

Se considera que los defectos del tubo neural tienen una de las tasas de 

incidencia mas elevadas de todas las malformaciones congOnitas. La 

incidencia mundial de los DTN oscila entre 1-8 casos por cada 10.000 nacidos 

vivos, con un aumento de dicha incidencia en individuos caucasianos y en los 

niveles socioeconOmicos bajos, existiendo variaciones geogrdficas. Las 

investigaciones en paises como Irlanda, El Reino Unido, China, Hungria y 

Mexico han notificado cifras superiores. De acuerdo con los datos presentados 

en el World Atlas of Birth Defects (1999), Mexico ocupa el primero, segundo y 

tercer lugar en el mundo por la ocurrencia de anencefalia, espina bifida y 

encefalocele; la frecuencia de estos tipos de defectos se encuentra al nivel de 

15.8, 16.1 y 2.9 casos por 10000 nacidos, respectivamente. El peligro de que 

un segundo embarazo se vea afectado por la apariciOn de dichos defectos es 

mas elevado que el riesgo poblacional o de primera apariciOn. Los c£lculos en 



cuanto a la reaparici6n oscilan entre 3% y 5% segun el nivel de riesgo de la 

poblaci6n de que se trate. La anencefalia parece afectar mds a menudo a las 

mujeres(2.3:1) sobre todo en personas blancas. La informaci6n sobre los 

defectos del tubo neural en America Latina es escasa. Segun el Atlas Mundial 

de Defectos Cong6nitos, basado en algunos registros hospitalarios de 

malformaciones congenitas, en 1998 Mexico tuvo la prevalencia de anencefalia 

mas alta del mundo: 15.8 por 10000 nacidos vivos. Durante el periodo 1994-

1997 en Mexico y en estados como Nuevo Le6n que cuenta con uno de los 

mejores Indices de desarrollo del pais, los defectos del tubo neural ocuparon el 

segundo lugar como causa de mortalidad infantii, precedidos por las 

malformationes congenitas del sistema circulatorio. Esta prevalencia en 

nuestro pals es variable de 1.21 a 2.9 por cada 1000 nacidos vivos, 

report£ndose en Torre6n, Coahuila una de las prevalencias m£s altas de los 

DTNs con 5.4 por cada 1000 nacidos vivos. Tambi6n se han reportado cifras 

diferentes para anencefalia en varias ciudades de nuestro pais que van de 0.3 

a 6.8 por cada 1000 nacidos vivos, de acuerdo con el sistema de vigilancia 

Epidemiol6gica de los defectos del tubo neural. En el sur de Veracruz la 

prevalencia reportada es de 1.97 de cada 1000 nacidos vivos y 

especfficamente en la Ciudad de C6rdoba de 6.8 por cada 1000 nacidos vivos. 
(5-8) 

Hay factores de riesgo tanto geneticos como ambientales relacionados con los 

defectos del tubo neural. Desde el punto de vista gengtico, algunos de esos 

defectos se ha relacionado con herencia multifactorial, trastorno de un gen 

mutante, anormalidades cromos6micas, como duplicaci6n partial del 

cromosoma 11 q, as! como trisomias13,18; sindromes hereditarios con patrones 

de transmision inciertos, fenotipos especificos de causa desconocida, agentes 

terat6genos entre ellos el eitido valproi'co e hipertermia materna y lesiones no 

clasificables con otras anomalias importantes, asi como factores ambientales 

como la radiaci6n UV.(1,9) 

Sin embargo se cree que los tipos m£s comunes de defectos del tubo neural 

son de origen multifactorial, cosa que ocurre frente a una predisposici6n 

genetica favorable a la malformacidn, cuyo desencadenante es un factor de 

riesgo ambiental. Hasta la fecha los defectos del tubo neural se han vinculado 

con varios factores de riesgo, entre los que cabe mencionar los siguientes: 



condition socioeconomics, gripe, fiebre, obesidad matema, el antecedente 

familiar de malformaciones cong6nitas y edad materna, exposition matema al 

calor, ocupacion del padre, lugar de residencia, consumo deficiente de algunos 

nutrientes como el selenio, el £tido fOlico y complejo B , As! mismo 

substantias ambientales como el plomo este ultimo reportado por Bound JP y 

cols en Inglaterra en un estudio de casos y controles. ,10~15 

Las causas de los DTN aislados no se conocen con exactitud, pero se piensa 

que la mayorfa de estos defectos presentan un origen multifactorial, de forma 

que podrlan influir factores geneticos y ambientales. El componente gen6tico 

es complejo y no bien conotido. En cuanto a los factores ambientales, segun 

multiples investigaciones epidemiolOgicas, constituyen una de las causas m£s 

importantes de los DTN, siendo el deficit de folatos la circunstantia m£s 

firmemente relacionada.16 

El Ac. FOlico es una vitamina del complejo B, hidrosoluble, cristalina y de color 

amarillo, esential para el crecimiento, y la reproduction de las c6lulas, Actua 

como coenzima de las vitaminas B y C en el catabolismo, y la utilization de las 

proteinas, asf como en la formation de dcidos nucleicos y del grupo hemo de la 

hemoglobina, Tambi6n actua en el apetito y estimula la production de dcido 

clortiidrico en el estomago. Se almacena en el higado y puede ser sintetizado 

por la flora bacteriana del tracto gastrointestinal.17 

Los folatos tienen dos efectos biolOgicos conocidos: a) actuan como cofactores 

de enzimas que son esentiales para la slntesis del ADN y ARN; y b) son 

necesarios para la transferencia de grupos metilo en el ticlo de metilatiOn de 

los amino£tidos. La defitientia de folatos puede ser debida a diferentes 

causas: a) ingesta inadecuada; b) absorciOn deficiente; c) aumento del 

consumo; y d) alteraciones en su utilization. Ademds de una dieta insuficiente 

hay otras situaciones en las que puede existir un deficit de folatos, como el 

alcoholismo o determinadas enfermedades intestinales e interacciones 

medicamentosas.17,18 

Durante el embarazo las necesidades matemas de folatos aumentan, dada la 

importantia de la sintesis de £cidos nucleicos y proteinas durante la 

embriogenesis, as! como la gran velocidad de crecimiento y desarrollo fetal 

durante los primeros meses de la gestaciOn. Segun las Recommended Dietary 

Allowances (RDA), o raciones dieteticas recomendadas, de la National 



Academy of Sciences, Food and Nutrition Board, las cantidades diarias de 

folatos que una mujer adulta necesita son de 200 microgramos/dia, mientras 

que en una mujer gestante las necesidades ascienden a 400 

microgramos/dia19"23 

La evidencia mas convincente que demuestra una reducci6n de la recurrencia 

de estos defectos con el suplemento de dcido f6lico es la del ensayo clinico 

multicentrico aleatorizado del United Kingdom Medical Research Council. Se 

estudiaron 1195 embarazos, se encontrb que el suplemento con 4 mg al dia de 

£cido f6lico por si solo reduce la recurrencia de los defectos del tubo neural en 

un 72% (odds ratio (OR): 0,32; intervalo de confianza (IC) 95%: 0,16-0,64). 

El estudio de "Czeizel", un ensayo clinico hungaro en 4.753 mujeres, ofrece la 

mejor evidencia de que los suplementos de dcido fblico periconcepcional 

previenen de forma primaria los defectos del tubo neural (OR: 0,13; IC 95%: 

0,03-0,65). Aquellas mujeres que planeaban quedarse embarazadas fueron 

asignadas de manera aleatorizada a recibir 0,8 mg de dcido f6lico y un placebo 

al dia al menos un mes antes de la concepcibn, y al menos hasta el segundo 

mes de embarazo. Las malformaciones cong6nitas aparecieron con mayor 

frecuencia en el grupo que recibi6 el placebo de forma significativa (22,9 por 

1.000 vs 13,3 por 1.000, p = 0,02). 24-25 

Otro factor de riesgo, estudiado ultimamente es el plomo, la Universidad de 

Zulia, en Venezuela revela que la exposici6n prolongada a mercurio, plomo y 

vanadio, se asocia a la aparicibn de anencefalia y otras enfermedades 

conggnitas. Lo anterior se correlaciona con la aparici6n de este tipo de DTNs 

y otras malformaciones cong6nitas, en ciudades expuestas a sustancias 

toxicas que pululan en el medio ambiente y lugares de trabajo como la costa 

oriental del lago de Maracaibo y en la frontera M6xico-EU.26 32 

Por otra parte un estudio ecol6gico en Glasgow EU. recientemente publicado 

no encontrb asociacion entre concentraciones de plomo en agua domestica y 

los defectos del tubo neural. Se ha encontrado en algunos estudios en 

pacientes de 6 meses a 2 afios una relaci6n inversamente proporcional de 

niveles de plomo por encima de 10 microgramos con bajo nivel intelectual. Los 

resultados de otros estudios relacionan los niveles de plomo en sangre de 

mujeres embarazadas con bajo peso al nacer, parto pret6rmino o calificaciones 

de apgar bajas. 33 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

cLa Deficiencia en la ingesta de £cido f6lico es un factor de riesgo para el 

desarrollo de anencefalia y otros defectos del tubo neural? 

HIP6TESIS: 

Hipotesis General: 

"La Deficiencia de dcido folico es un factor de riesgo en la ocurrencia de 

anencefalia y defectos del tubo neural" 

Hip6tesis Nula: 

"La ingesta de £cido folico no es un factor de riesgo en la ocurrencia de 
anencefalia y defectos del tubo neural" 



OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la asociacion entre la deficiencia de acido f6lico y el desarrollo de 

defectos del tubo neural en niftos derechohabientes de la DelegaciOn Veracruz 

Sur del IMSS dentro del periodo comprendido del afio 2006 al 2008. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

> Determinar la frecuencia con que ingieren las mujeres embarazadas 

5cido fOlico, antes de su embarazo y durante su embarazo. 

> Determinar las concentraciones de plomo en sangre de los niftos con 

DTN y sus padres (especificamente la madre) 

> Determinar la frecuencia de caracteristicas epidemiolOgicas de lugar, 

tiempo y persona en relaciOn a DTN. 



MATERIAL Y METODOS: 

CARACTERISTICAS DEL LUGAR DONDE SE REALIZA EL ESTUDIO: 

La investigation se realizb en el HGZ 8 y HGRO de la delegaci6n Veracruz sur 

del IMSS y que atendieron a nifios con defectos del tubo neural 

TIPO DE ESTUDIO: 

Estudio Transversal, comparativo, Prolectivo. 

POBLACI6N DE ESTUDIO: 

Nifios menores de 2 afios, diagnosticados con cualquier tipo de defecto neural 

dentro del periodo comprendido del afio 2006 al 2008 en el HGRO de la 

Delegation Veracruz sur. 

POBLACI6N DE REFERENCIA: 

Todos los nifios menores de 2 afios que nacieron en la delegation Veracruz 

sur dentro del periodo comprendido del afio 2006 al 2008 atendidos en el 

HGZ8 de C6rdoba, Ver y HGR Orizaba. 

PERIODO DE ESTUDIO: 
Se estudiaron dos afios de 2006 al 2008 

TAMANO DE LA MUESTRA: 
Por conveniencia, no aleatoria. 

METODO DE SELECCI6N DE LA MUESTRA: 

CASOS: Todos los nifios menores de 2 afios con anencefalia o DTNs 

registrados a partir del 2006-2008 en la Delegacibn Veracruz sur. 

No casos. Menores de 2 afios sin anencefalia 0 DTNs que compartieron las 

mismas caracteristicas en cuanto a sexo y ciinica de adscripcidn. 

Se selecciono un control por cada caso. 



CARACTERISTIC AS DE LOS CASOS: 

GRUPO DE ESTUDIO 

Se analizaron todos los casos de nifios menores de 2 afios de vida extrauterina 

con diagnostico de anencefalia y /o defectos del tubo neural derechohabientes 

del IMSS, pertenecientes a la Delegation Veracruz Sur. 

CRITERIOS DE INCLUSlbN: 
CASOS 

Nifios menores de 2 afios con anencefalia 0 defectos del tubo neural 

reportados en la Delegacion Veracruz sur derechohabientes del IMSS y 

atendidos durante el periodo 2007-2008. 

NO CASOS 

Nifios menores de 2 afios sanos pertenecientes, a la misma Delegation de 

adscripciOn 

CRITERIOS DE EXCLUSI6N: 
CASOS: 

Ninos con anencefalia 0 DTNs que no est£n adscritos a la Delegation 

Veracruz Sur. 

NO CASOS 

Nifios con algun defecto congenita. 

CRITERIOS DE ELIMINACI6N: 
CASOS: 
Nifios no derechohabientes del IMSS 

Casos de Anencefalia o DTNs en los cuales no se localizo a la madre 0 

familiar. 

NO CASOS 

Nifios no derechohabientes del IMSS. 



ANALISIS DE LOS DATOS: 

Se obtuvieron frecuencias simples y relativas. medietas de tendencia central. 

Las asociaciones se evaluardn a traves del estimador de raz6n de prevalencia 

e IC95%. Las diferencias con X2 y P menor de 0.5. 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLLECCION DE LOS DATOS 

Se construyo una cedula para la recoleccibn de los datos en la cual se ha 

evaluado su validez aparente y de contenido (anexol). 

VARIABLES DEL ESTUDIO: 

DEPENDIENTE: 

Anencefalia o cualquier otro defecto del tubo neural. 

INDEPENDIENTE: 

Ingesta de Ac. Fblico, concentraciones de Plomo sangulneo, sexo, lugar de 

residencia, edad, lugar de nacimiento, etc... 



CATEGORIZACION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

DefinieMn 
conceptual 

Drftafcttn 
operaclonal 

Naturaleza Escaladt 
medicMfi 

Indfcador 

Acido fdlico 
Vrtamina B9. 

la ingesta de acido folico 
(una tableta diaria) dos 

meses antes de su 
embarazo. Y durante los 
tres meses siguientes, de 

su embarazo 

numerica De razon 
continua. 

Meses de 
consumir el acido 

folico. 

Plomo. 
metal de color gris azulado, 

muy blando, maleable y 
ductil 

toda concentration en 
sangre materna o de 
recien nacido por arriba 
de 10 microgramos por 
I00 ml. 

numdrica De razon o 
continua 

Segun norm. 
Oficial mexicana. 

Malformaciones 
cong6nitas 

anomalia o deformidad 
desde o antes del 

nacimiento 

Cualquier anomalia 
congenita presente en 
forma concomitante con 
algun DTNs. 

Cualitativa Nominal 
Categorica 

DTN, anencefalia, 
espina bifida, 
microcefalia, 
mielningocele, 
m ielomeningocele 

Antecedentes familiares 
con DTN. 

dato familiar en la historia 
patologica del enfermo, 
anterior al estado actual. 

Miembros de la familia 
patema o matema hasta 
la tercera generation con 
diagnostico de algun tipo 
de DTNs confirmado. 

Cualitativa Nominal 
Categorica 

Pie equinovaro, 
sx. De Arnold 
Chiari.; 
malformaciones 
de vias urinarias. 

Sexo 
Constitution organica que 

distingue masculino y 
femenino. 

Se valoro de 
acuerdo a las 
caracteristicas 
fisicas de la persona 

Cualitativa 
Nominal 

Categorica 

Femenino 

Masculino 

IMC 
Signo que permite presumir 

el volumen corporal con 
fundamento 
Peso/T alla2 

Fue el peso expresado en 
kilos divididos por la 
altura2 y expresado en 
metros cuadrados 

Cuantitativa Ordinal 
<24 
25 a 27 
>27 

Escolaridad 
Periodo de tiempo 
durante el cual se 

asiste a la escuela o 
centro de ensenanza 

Se considero 
al maximo gra-
do de estudios 

obtenidos al 
momento de la 
investigation 

Cualitativa Nominal 

Categorica 

Analfabeta 
Primaria 

Secundaria 

Preparatoria. 
Licenciatura. 

Ocupacidn de los padres 
empleo u oficio de los 

padres 

Empleo habitual del padre 
y /o la madre 

Cualitativa Nominal 
categorica 

1 ,-campesino. 
2.-obrero 
3.-comerciante. 
4.-empleado. 
5.-labores del 
hogar. 
6-profesionista. 

Edad 
Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento hasta 
la fecha actual 

Se evaluo en base al 
numero 
de anos desde el 
nacimiento hasta la fecha 
del estudio. 

Cuantitativa Continua 
12-14 afios 

15-19 anos 



METODOLOGIA 

A todos los casos y no casos, asi como a sus respectivas mam^s previo 

consentimiento informado, se les aplic6 un cuestionario y se les realizd una 

determination de plomo en sangre, en el momento del diagnostico de algun 

defecto del tubo neural de los casos, mediante la t£cnica de espectrofotometria 

de absorcion atbmica con homo de grafito corrector de fondo y auto muestrador 

cuyo limite de detection inferior es de 1.45 microgramos de plomo por detilitro 

de sangre Y limite superior es de hasta 80.0 microgramos por detilitro de 

sangre (0.07 micromoles de plomo por litro de sangre - hasta - 3.86 

microgramos de plomo por litro de sangre), de acuerdo a la norma oficial 

mexicana de emergencia NOM-EM-004-SSA1-I999, salud ambiental, ( 35 ) en 

el laboratorio regional de salud en el trabajo ubicado en el hospital general 

regional de Orizaba, Ver. 

LOS VALORES CRITERIO QUE SE UTILIZARAN PARA DETERMINAR LOS 
NIVELES DE CONCENTRACI6N DE PLOMO EN SANGRE SON LOS 
SIGUIENTES: 

1 .-El valor criterio para la concentration de plomo en sangre en nifios y mujeres 

es de: 10 microgramos por detilitro. 

2.-EI valor criterio para la concentration de plomo en sangre en adultos es de 

25 microgramos por detilitro. 



FACTIBILIDAD Y ASPECTOS ETICOS: 

Los hospitales que se consideraron para el estudio tienen la estructura 

necesaria para realizar el trabajo de investigaci6n: son hospitales de referenda 

y cuentan con personal calificado para realizar los diagnOsticos con precision. A 

demds cuentan con archivos clinicos bien estructurados de donde es factible 

obtener los datos requeridos. Por otra parte se tienen los denominadores 

respectivos de la poblaciOn derechohabiente usuaria de la Delegation Veracruz 

Sur, las cuales se encuentran estratificadas por sexo y edad lo que hace 

factible la realization del estudio. 

CONSIDERACIONES ETICAS: 

> La presente investigation se califico con riesgo minimo, ya que 

unicamente se limito a la realization de una encuesta a los padres de los 

pacientes, exploration de los pacientes en estudio y toma de muestra 

(una) sangulnea a la madre y paciente en investigation. Se verifico el 

peso con su expediente antes, durante y al finalizar su embarazo. 

> Se ajusto a normas Oticas Institucionales y a la ley general de salud en 

materia de investigaciones en seres humanos. Estableciendo el permiso 

por escrito. La carta de consentimiento informado de los pacientes en 

estudio o de sus representantes legates, para poder ser encuestado, 

citado a la unidad u hospital de adscripciOn correspondiente o bien ser 

visitado en su domitilio. 

> Esta investigation tambien esta supeditada a las normas del Institute 

Mexicano del Seguro Social, en materia de investigation cienti'fica. 

> Se llevo a cabo la realization del estudio hasta que se acepto por el 

comitO de investigation de los hospitales involucrados y delegation 

correspondiente. 



RESULTADOS 

Se aplicO el cuestionario a 25 pacientes de estos, 12 fueron casos y 13 no 

casos, con edades similares entre ambos. En Siete de los casos se obtuvieron 

los datos durante su hospitalizaciOn en el HGRO. El de dos casos en HGZ8 

Departamento de pedlatria y de 3 pacientes se obtuvo su expediente clinico, 

del archivo y se les realizo visita domiciliaria para que acudieran a HGRO para 

toma de muestra. La muestra de los no casos se obtuvo en 9 pacientes en 

unidad de toco quirurgica de HGRO, 2 pacientes de la consulta externa de 

medicina Familiar de la UMF1 y 2 pacientes del piso de hospitalizaciOn de 

Pediatrla. 

El tipo de malformation mas frecuente fue Espina Bifida 5 (41.7%); 3 casos de 

Mielomeningocele (25%); 2 casos de Anencefalia (16.7%); 1 caso de 

Meningocele(8.3%) y de Encefalocele (8.3%). (Tabla 1.) 

TABLAI 

TIPO DE DEFECTO DEL TUBO NEURAL 

DEFECTO TUBO 
NEURAL N % 

ANANCEFALIA 2 16.70% 
ESPINA BIFIDA 5 41.70% 
ENCEFALOCEFE. 1 8.30% 
MIELOMENINGOCELE. 3 25% 
MENINGOCELE. 1 8.30% 

Fuente: cuestionarios aplicados 
N: numero de casos 12. 

La malformation acompafiante mds frecuente fue hidrocefalia en 4 casos 

(33.4%), Sindrome de Arnold Chiari en 3 casos (25%), microcefalia, pie equino 

varo y malformaciones de las vtas urinarias en un caso cada uno ( 8.3%), y no 

se acompafiO de ninguna malformation en 2 casos (16.7 %). (Tabla II) 



TABLA II 

TIPO M A L F O R M A C I O N A C O M P A N A N T E 

DE D E F E C T O DEL T U B O NEURAL 

TIPO DE DEFECTO NEURAL 
ACOMPANANTE. N % 
Hidrocefalia 4 33.40% 
Arnold Chiari 3 25% 
Microcefalia 1 8.30% 
Malformaciones de Vias 
Urinarias. 1 8.30% 
Pie equinovaro 1 8.30% 
Ninguna 2 16.70% 

Fuente: cuestionarios aplicados 

N: numero de casos 12. 

Todas las pacientes que fueron estudiadas, mencionaron que habian ingerido 

acido f6lico, pero solo en uno de los caso lo inicio en etapa preconcepcional 

(8.3%). Y uno de los no casos (7.70%) 4 de los casos empezaron en el primer 

trimestre (33.4%), 8 de los casos lo iniciaron en el segundo trimestre (66.6%), 

en contrate con los no casos donde 7 lo iniciaron en primer trimestre (53.8%). 

4 en el segundo trimestre (30.75%) y 2 en el tercer trimestre (15.3%).(TABLA 

TABLA III 

TRIMESTRE DE INICIO DE INGESTION DE AC. FOLICO 

VARIABLE 
CASO 

NO CASO Valor P 
AC. FOLICO EN 
EMBARAZO N % N % 
1° TRIMESTRE 4 33.40% 7 53.80% 
2° TRIMESTRE 8 66.60% 4 30.75% 0.24 
3° TRIMESTRE 0 0 2 15.30% 
PRECONCEPCION 1 8.30% 1 7.70% 

Fuente: cuestionarios aplicados 

N: numero de total casos. 

En relation a los niveles de plomo en sangre, encontramos a; 2 casos (16.6%) 

con niveles anormales de plomo, por arriba de 10.2 y 2 no casos por arriba de 

10.2 (15.4%); Llama la atenciOn los niveles elevados por arriba de 24.5 (7.6%) 

en un no caso. 10 casos (83.4%) y 10 no casos (77%) presentaron niveles 



normales, en los niveles de plomo de las madres encontramos que el 100% 

tuvieron niveles de plomo s6ricos normales. TABLA IV 

TAB LA IV 

NIVELES DE PLOMO EN SANGRE DE LOS NINOS Y SU MADRE. 

CASO NO CASO Valor P 
NIVELES DE 
PLOMO N % N % 
Plomo Hijo 
0-8.4 
10.2-24.5 
>24.5 

10 
2 

83.40% 
16.60% 

10 
2 
1 

77% 
15.40% 
7.60% 

0.58 

Plomo Madre 
<20 12 100% 13 100% 
Fuente: cuestionarios aplicados 

N: numero de casos y no caso. 

En relation a las caracterlsticas sociodemogr^ficas de los nifios, en los casos 6 

eran del sexo masculino y 6 del sexo femenino (50% respectivamente), no se 

pudo determinar el apgar en 5 pacientes ya que lo desconocian las madres. 

El tipo de parto fue cesdrea en 7 de los casos (58.3%). El mes de nacimiento 

de los casos tuvo predominio en verano con 5 casos (41.7%) en comparaci6n 

con los no casos que fue en otofio 11 (84.6%) con diferencias 

estadisticamente significativas. 

En relacibn al lugar de residentia de los casos fue COrdoba ( 4 casos, 33.35%), 

zona del volccin (4 casos, 33.35%) y Orizaba (3 casos, 25%) y con 1 caso en 

nogales (8.3%). De los no casos 7 fueron en Orizaba (53.80%), 3 

correspondieron a Nogales y Mendoza (23.1%), 2 a Zona del VolcSn (15.4%) y 

uno a Tezonapa (7.7%). Tabla V 



T A B L A V 

CARACTERIST ICAS G E N E R A L E S D E LOS P R O D U C T O S . 

CASO NO CASO. 
VARIABLE. N % N % P<0.05. 
SEXO FEMENINO 6 50% 7 53.80% 

MASCULINO 6 50% 6 46.20% 0.83 
TIPO DE 
PARTO EUTOCICO 5 41.70% 10 76.90% 

DISTOCICO. 7 58.30% 3 23.10% 0.07 
ESTACION INV1ERNO 3 25% 2 15.40% 
NACIMIENTO. PRIMAVERA 2 16.65% 0 0 

OTONO 2 16.65% 11 84.60% 0.03 
VERANO. 5 41.70% 0 0 

RESIDENCIA. ZONA DEL VOLCAN 4 33.35% 2 15.40% 
ORIZABA 3 25% 7 53.80% 
NOGALES-MENDOZA 1 8.30% 3 23.10% 0.08 
CORDOBA 4 33.35% 0 0 
TEZONAPA 0 0 1 7.70% 

Fuente: cuestionarios aplicados 
N: numero de total casos. 

Con respecto a las caracteristicas de las madres, la edad materna de los 

casos fueron, 25% menores de 25 afios (3) y 75% mayores de 25 afios (9). En 

la escolaridad de la madre solo un caso cuenta con carrera tgcnica (4%). 

Primaria dos casos (8%). 5 de los casos cuentan con secundaria (20%) y 

Preparatoria 4 casos (16%). Ninguna con estudios universitarios en 

comparacion de los no casos, donde 4 si tienen estudios universitarios 

(30.75%). 

En cuanto el estado civil en los casos tenemos, que el 66.6% son casadas y 

43.4% union libre. En cuanto a la ocupaci6n de las madres, en los casos, 

91.7% (11) se dedicaban a labores del hogar, 4% (1) ocupaci6n empleada. 

Respecto al IMC en los casos: 1 tuvo IMC bajo. (8.3%), 6 en peso normal 

(58.3%) y 4 con sobrepeso-obesidad. (33.4%). 

El nivel socioeconomic© predominante fue el bajo y muy bajo 10 de los casos 

(83.3%), dos casos con nivel medio (16.7%).En comparacibn con los no casos 

donde 6 (46.2%) correspondi6 a nivel medio, 5 (38.5%) a bajo nivel 

socioeconbmico y 2 (15.3%) a alto nivel socioecondmico (TABLA VI. 



TABLA. VI 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LA MADRE. 

CASO NO CASO P<0.0.5 
VARIABLE N % N % 

EDAD <25 anos 3 25% 6 46.20% 0.28 
>25 anos 9 75% 7 53.80% 

ESCOLARIDAD Primaria 2 16.70% 0 0 
Secundaria 5 41.70% 4 30.75% 

Bach. 4 33.40% 3 23.10% 0.20 
Carrera Tec. 1 8.30% 1 7.70% 
Universidad 0 0 4 30.75% 

Ninguna 0 0 1 7.70% 
EDO.CIVIL Casada 8 66.60% 8 61.55% 

Union Libre 4 33.40% 4 30.75% 0.61 
Soltera 0 0 1 7.70% 
Am a de 

OCUPACION Casa 11 91.70% 6 46.20% 
Empleada 1 8.30% 1 7.70% 

Aux. Medica 0 0 3 23.10% 0.11 
Cocinera 0 0 1 7.70% 

Trab. Social 0 0 2 15.30% 
IMC <20 1 8.30% 1 7.70% 

20-24 7 58.30% 5 38 50% 0.57 
>25 4 33.40% 7 53.80% 

MEDIO SOCIO 
ECONOMICO 

Muy Bajo, 
Bajo 10 83.30% 5 38.50% 

Medio 2 16.70% 6 46.20% 0.05 
Alto. 0 0 2 15.30% 

Fuente: cuestionarios aplicados 

N: numero de casos y no caso. 

En cuanto a la exposition de insecticidas 6 madres de los casos, se expusieron 

durante el primer trimestre (50%), durante el segundo trimestre 3 (25%) y un 

caso durante el tercer trimestre (8.3%).En los no casos el uso de insecticidas 

en el primer trimestre fueron 4 (30.7%), en el segundo trimestre 3 (23.1%). El 

uso de pinturas fue mayor en el primer trimestre en 5 casos (41.7%) y tres en el 

segundo trimestre (25%). Durante el tercer trimestre no hubo exposition. El 

50% del total de casos (6) acostumbra ingerir alimentos en cerdmica vidriada. 

En ninguna se encontraron diferencias estadisticas. TABLA VII. 



TABLA VII. 

ANTECEDENTES DE EXPOSlON DE FACTORES DE RIESGO 

PARA DTNs EN LA MADRE. 

CASO NO CASO P 
VARIABLE N % N % P<0.05 

INSECTICIDAS 1er. Trimestre 6 50% 4 30.75% 
2° trimestre. 3 25% 3 23.10% 0.63 
3er. Trimestre 1 8.30% 0 0 

PINTURA 1er. Trimestre 5 41.70% 6 46.20% 
2° trimestre. 3 25% 0 0 0.07 
3er. Trimestre 0 0 2 15.30% 

CERAMICA SI 6 50% 6 46.20% 
NO 6 50% 7 53.80% 0.85 

Fuente: cuestionarios aplicados 

N: numero de casos y no caso. 

Los principales riesgos encontrados fueron: 

Las mujeres que Ingieren acido fOlico despues del primer trimestre tienen 57% 

mas probabilidad de que su hijo presente algun tipo de defecto del tubo neural 

en comparatiOn con las que lo ingieren durante el primer trimestre o antes del 

embarazo (Rp = 1.57 IC95% 0.64-3.88) aunque no fue estadisticamente 

significativo. 

No se encontrO asociatiOn en relation a los niveles de plomo en sangre en el 

producto y el gOnero y la presentia de defectos del tubo neural. 

En relation al tipo de parto, las pacientes con parto distOcico tuvieron 2 veces 

m£s riesgo en comparatiOn con las de parto eutOcico, aunque tampoco fue 

estadisticamente significativo Rp= 2.10 (IC95% 0.92-4.78). 

Es importante mentionar que se encontrO un riesgo de tres veces mayor en las 

mujeres con escolaridad menor a carrera tOcnica o profesional en comparatiOn 

con las que si la tienen (Rp 3.67 IC95% 1.28-11.61) y al hacer el anSlisis 

estratificado se encontrO especificamente un riesgo de 6 veces m£s en las 

mujeres con escolaridad primaria (Rp 6 IC95% 1- 35.91). 

En relation al Medio socioeconOmico, el nivel muy bajo y bajo presentO 3 veces 

mayor riesgo en comparatiOn con el medio y alto. Tabla VIII 



TABLA VIII 

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE DEFECTOS DEL 

T U B O NEURAL 

Rp. IC95% Rp MH 

VARIABLE 

Ac. Folico 

2° y 3er trimestre 

1er trimestre 

1.57 0.64-3.88 

Tipo parto 

Distodco 

Eutocico 

2.10 0.92-4.78 

Escolaridad 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Carrera tecnica y prof. 

6 

3.33 

3.43 

1-35.91 

0.51-21.89 

0.51-22.94 

3.67 

IC95% 
1.28-11.61 

Nivel Socioeconomico 

Muy Bajo-bajo 

Medio-alto 

3.33 0.92-12.11 

Fuente: cuestionarios aplicados 

N: numero de casos y no caso. 



CONCLUSIONES. 

1.- Se observo que en todas las mujeres de los casos y no casos, tomaron 

dcido fblico, durante su embarazo, pero no antes del mismo, la mayorla de los 

embarazos no fue programado, por lo tanto, no tomaron el £cido f6lico de 

manera preconcepcional. 

Lo ingirieron durante el primer y segundo trimestre, solo un porcentaje muy 

pequefio (1%). 

2.-Se observ6 que el plomo en sangre en los nifios con Defectos en Tubo 

Neural solo estuvo alterado en 2 de los casos (16.6%), y en 3 (23%) de los no 

casos. 

3.-La presencia de fiebre, gripe, ingesta de alimentos en material de cerdmica o 

enfermedad no fueron de significancia estadistica para nuestro estudio, asi 

como tampoco los antecedentes gineco-obstetricos. 

4.- se encontro en este estudio como factores de riesgo: la escolaridad, tipo de 

parto, ingesta de acido f6lico y nivel socioecon6mico muy bajo. 



ALTERNATIVAS. 

Crear programas para la prevention de Defectos de Tubo Neural, la 

suplementaciOn con folatos sigue siendo una medida eficaz en la prevention 

primaria de defectos de Tubo Neural y sigue siendo un punto dObil dentro de la 

atentiOn medica tanto en primer nivel, como en segundo nivel en el control 

prenatal. 

Promover diversas medidas de prevention primaria: desde la education para la 

Salud, la orientation nutritional con modification del rggimen alimentario y el 

consejo genetico. 

Es necesario el planteamiento de hipOtesis que originen lineas de investigation 

espectficas que permitan evaluar los diversos factores de riesgo involucrados 

asi como hacer del conocimiento publico de las principales fuentes 

contaminantes de plomo en nuestra poblaciOn. 
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CRONOGRAMA. 

Acciones programadas: P 
Acciones realizadas: R 

ACTIVIDAD PRIMER ANO SEGUNDO ANO TERCER ANO 
1ER 

CUATR 
2DO 

CUATR 
3ER 

CUATR 
1ER 

CUATR 
2DO 

CUATR 
3ER 

CUATR 
1ER 

CUATR 
2DO 

CUATR 
3ER 

CUATR 
Elaboracion de 
protocolo 

P P P P P P Elaboracion de 
protocolo R R R R R R 
Autorizacion por 
el comite local 

P P P P Autorizacion por 
el comite local 

R R R R 

Recoleccidn de 
la informacion 

P P P P P P P P P P P Recoleccidn de 
la informacion 

R R R R R R R R R R R 

Elaboracion de 
la informacion 

P P P p P p P Elaboracion de 
la informacion 

R R R R R R R 

Analisis e 
interpretation de 
los resultados 

P P P P Analisis e 
interpretation de 
los resultados R R R 

Difusion P P P Difusion 
R 

Envio a 
publication 

P P Envio a 
publication R 



ANEXOS 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Lugar y fecha: 

El Padre o Madre del paciente o 
Tutor . 
Por medio del presente autorizo se nos incluya como participantes en el 

proyecto de investigacibn titulado "DEFICIT DE ACIDO FOLICO: UN FACTOR 
DE RIESGO PARA LOS DEFECTOS DEL TUBO NEURAL EN LA ZONA SUR 
DEL ESTADO DE VERACRUZ" 

Registrado ante el comity local de investigacibn con el numero 

El objetivo de este estudio es determinar si el plomo ambiental es un factor de 
riesgo para los defectos del tubo neural. 
Se me ha explicado que mi participacibn consiste en contestar un cuestionario, 
as! como de donar una muestra de sangre para la determinaci6n de plomo en 
sangre. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participaci6n en el 
estudio, como son los siguientes: Infecci6n en el srtio de la punci6n para la 
toma de muestra sanguinea riesgo que es leve y raramente grave, asi como el 
recibir al investigador en mi domicilio las veces que sean necesarias y acudir a 
mi UMF u HGZ cuando se me solicite. 

El investigador principal se ha comprometido a darme informaci6n sobre 
cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso. Asi 
como a responder a cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee 
a cerca de los procedimientos que se llevaran a cabo, los riesgos, los 
beneficios u otro cualquier otro asunto relacionado con la investigaci6n. 

El investigador principal ha dado seguridad de que no se identificara a mi 
persona, en las presentaciones o publicaciones que se deriven de este estudio 
y de los datos relacionados con mi privacidad, serdn manejados en forma 
confidencial. 

Tambi6n se ha comprometido a proporcionarme la informaci6n que se obtenga 
durante el estudio, aunque esto pudiera hacerme cambiar de parecer respecto 
a mi permanencia en el mismo. 

NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR 
PERSONA RESPONSABLE DEL DR. Rendon Mtz. Jose Alberto. 

PACIENTE. Mat - 99224027. 

TESTIGO TESTIGO 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGAClON VERACRUZ 

SUR 



DEFICIT DE ACIDO FOLICO: UN FACTOR DE RIESGO PARA LOS 
DEFECTOS DEL TUBO NEURAL EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ" 

CUESTIONARIO 
Nombre de la madre: 

No. de 
afiliacibn: 
Nombre del hijo 
(a): 
No. Afiliacion hijo (a): 

Domicilio: 

Tel: Poblacibn:. 

Hospital: 

Entrevistador: 

Fecha. 
A).-DATOS GENERALES DEL PRODUCTO: 

Caso Control 
1.-Fecha de nacimiento: 
2).-Tipo de parto: 
3.-Sexo: 4.- Peso: 5).-
Talla: 
6).-Edad Gestational: 7).-Apgar: 

8).-Nacido vivo: 9).Natido muerto: 
10.- Tipo de malformaci6n: Anencefalia: Espina bifida: 
Encefalocele: Hidrocefalia Otra: 
Malformaciones acompafiantes: 

B).-DATOS DE LA MADRE: 
1).-Edad 2).-Peso 
3).-Talla : 
4).-IMC : 
5).-Escolaridad : 6).-Estado Civil: 
7).- Toxicomanias: 
8).-Ocupaci6n : 9).-Cuida nifios: SI 
NO DONDE:Guarderia: Orfanato: Maternal: Ki 
nder Otro: 
10).-lngresos mensuales: . 
11 ).-Gesta: 12).-Partos: 13).-Ces£reas: 
14).-Abortos: 



Fecha 
aborto: 

de ultimo parto:. Fecha de ultimo 

Su embarazo actual lo programo SI 
15).-Presento fiebre durante el embarazo: 
SI NO Trimestre: 
16).-Presento gripe 
SI NO Trimestre: 
17).-Tomo 
SI NO 

NO 

durante el 

medicamentos 
Trimestre: 

18) TOMO ACIDO FOLICO Sl_ 
ANTES DE SU EMBARAZO SI_NO_ 
DURANTE SU EMBARAZO 
TIEMPO 

durante 
_Cuales: 
NO 

el 

embarazo: 

embarazo 

DURANTE QUE TIEMPO 
SI NO CUANTO 

19).-Padeci6 durante el embrazo alguna enfermedad: Diabetes 
mellitus 

Epilepsia: Otras: Cardiopatia: 

"Que 
enfermedades: 
20).-Tubo amenaza 
gestaci6n: 

_Neumopatia:_ 

de aborto: 
Trimestre: 

s f NO Semanas: de 

21).-Ha tenido nifios con malformaciones cong6nitas: 
Que tipo 

SI NO 
de 

22).-En su familia habido nifios 
NO 
foarentesco): 

con malformaciones cong6nitas: SI 
En quienes 

23).-Utilizo 
SI NO 

durante 
Cuales: 

el embarazo insecticidas: 

Trimestre: 
24).-Utilizo 
SI NO 

durante 
Cuales: 

el embarazo pesticidas: 

25).-Utilizo 
SI NO 

durante 
Cuales: 

el embarazo pinturas: 

26).-Utilizo 
SI NO 

durante 
Cuales: 

el embarazo solventes: 

27).-Acostumbra tomar agua: 
Have: Garraf6n: De 
rio: Lago: 
28).-Acostumbra ingerir 
SI NO Cuales: 

Hervida Sin De 
pozo: De 

producto enlatados: 

28).-Durante su embarazo se bano en Temascal 
29).- Acostumbra ingerir alimentos en cerdmica vidriada: 
C).- NIVEL SOCIO ECONOMICO 
1).-Material del piso de la vivienda: 
Recubrimiento: Cemento. Tierra. Material de construcci6n 
de la vivienda: 



2).-Disponibilidad del agua potable: Intra domiciliaria: Dentro del 
vecindario: Hidrante publico: Ninguno: 
3).-Forma de eliminaci6n de excretas: Drenaje: Otros: 
4).-Numero de personas en la vivienda: No hacinado (hasta 1.5): Semi 
hacinado (1.6 a 3.5): Hacinado(3.6 o mas): No de cuartos en 
la vivienda: 
5) Tipo de vivienda: nueva o antigua. Tiempo de vivir en esa 
vivienda: 
6) Consumid alimentos en cer£mica vidriada: 

C).-DATOS GENERALES DEL PADRE: 

1).-Edad: 2).-Escolaridad: 
3).-Toxicomanias : 
4).-Ocupaci6n:(soldador, Imprenta, Fontanero, Industria de pleisticos, o de 
Productos ceramicos, Uso de insecticidas, Pintor 
etc). 
5).-lngreso mensual: 6).-Afios de 
antiguedad: 
7).-Es campesino o tiene actividad agrlcola: SI NO 
Utiliza Insecticidas: o Pesticidas 
SI NO Cuales: 
8).-En su trabajo o en otra actividad esta en contacto o utiliza solventes o 
pinturas? 
SI NO Cuales: 

9):-Trabaja en el sector salud: SI NO: 
Esta expuesto a gases anest6sicos: SI NO u A radiaci6n: SI 
NO 


