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Hallazgos 
recientes del 
NBDPS  
Uso de medicamentos 
durante el embarazo
El uso de medicamentos durante 
el embarazo es común. Por lo 
tanto, es importante conocer la 
manera en que esto puede afectar 
a la madre y a su bebé. Tener un 
mejor conocimiento ayudará a las 
mujeres y a sus médicos a tomar 
mejores decisiones acerca de los 
tratamientos durante el embarazo.

Utilizando datos del NBDPS y de 
otras fuentes, los investigadores 
han podido observar el uso de 
medicamentos a través del tiempo. 
Estos datos han servido para averiguar los tipos de medicamentos que las mujeres 
estaban tomando durante el embarazo. Se encontró que el uso de medicamentos 
durante el periodo de gestación ha aumentado durante los últimos 30 años. Durante 
el primer trimestre del embarazo, del 70 al 80% de las mujeres dijeron que tomaron 
por lo menos un medicamento.  Casi 50% de las mujeres dijeron que tomaron por 
lo  menos un medicamento recetado durante ese tiempo. Esto muestra la necesidad 
de continuar las investigaciones acerca de los riesgos y la seguridad de utilizar estos 
medicamentos durante el embarazo. 

Mitchell AA, Gilboa SM, Werler MM, Kelley KE, Louik C, Hernandez-Diaz S and the National Birth Defects Prevention Study. 
Medication use during pregnancy, with particular focus on prescription drugs: 1976–2008. Am J Obstet Gynecol. 
2011 Jul;205(1):51.e1-8.

Actualización del NBDPS  
El Estudio Nacional para la Prevención de los Defectos de Nacimiento conocido 
por sus siglas en inglés como NBDPS sigue investigando las causas de los defectos 
de nacimiento. Hemos entrevistado a más de 37,000 mujeres en 10 estados. Entre 
estas se incluyen mujeres que han tenido embarazos afectados por defectos de 
nacimiento y mujeres que han tenido bebés sin defectos de nacimiento. También 
hemos recibido muestras de células bucales de más de 23,000 familias.

A través de los años, nuestro trabajo ha proporcionado datos para estudiar los 
factores de riesgo de los defectos de nacimiento. Actualmente los investigadores 
del NBDPS tienen más de 300 ideas para proyectos de estudio. En el 2010 y el 2011, 
se publicaron en revistas médicas y de salud 57 artículos que utilizaron datos del 
NBDPS. Los resultados de algunos de estos documentos los presentaremos en este 
boletín. 

Agradecemos a todas las familias que han participado en este estudio. La 
información que han compartido nos acercarán a descubrir las causas de los 
defectos de nacimiento. 
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nacimiento.
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no encontraron  una 

relación entre el uso 

de acetaminofeno y 

defectos de nacimiento 

específicos. 
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Hallazgos recientes del NBDPS (continuación)

 
 

Medicamentos para aliviar las 
náuseas y el riesgo de defectos 
de nacimiento 
El malestar matutino, como las náuseas 
y el vómito, es común durante el 
embarazo. Algunos medicamentos se 
pueden utilizar para tratar este malestar. 
Queríamos entender mejor la manera 
en que estos medicamentos pudieran 
afectar a la madre y su bebé. 

Casi  70% de las mujeres en el estudio 
reportó náuseas matutinas durante 
el primer trimestre. De estas, 15% 
tomaron medicamentos para aliviar 
sus síntomas. Los investigadores del 
NBDPS encontraron que la mayoría de 
los medicamentos no aumentaron el 
riesgo de muchos de los defectos de 
nacimiento que se estudiaron. Pero con 
algunos de ellos, como las hipospadias y 
el paladar hendido puede haber alguna 
relación. Se necesitan más estudios para 
explorar aún más los posibles enlaces.

Anderka M, Mitchell AA, Louik C, Werler MM, Hernandez-Diaz S, 
Rasmussen SA, and the National Birth Defects Prevention Study. 
Medications used to treat nausea and vomiting of pregnancy 
and the risk of selected birth defects. Birth Defects Res A Clin 
Mol Teratol. 2012 Jan;94(1):22-30. 

Tratamiento con analgésicos 
recetados (opioides) y los 
defectos de nacimiento  
Los médicos a menudo tratan el dolor 
intenso con analgésicos recetados 
llamados opioides. También se pueden 
encontrar pequeñas cantidades de 
opioides en algunos medicamentos 
para la tos que son vendidos sin receta. 

Desafortunadamente, no tenemos 
mucha información acerca de los efectos 
de los analgésicos recetados en las 
mujeres embarazadas y sus bebés en 
gestación. Pudimos estudiar este tema 
utilizando datos del NBDPS.

Del 2 al 3% de las mujeres en el NBDPS 
reportaron haber recibido tratamiento 
con esta clase de analgésicos poco 
antes o al comienzo del embarazo. Los 
de uso más comunes fueron la codeína 
e hidrocodona (que se vende bajo el 
nombre Vicodin®). Algunos defectos 
congénitos, incluyendo la espina 
bífida (defecto que afecta la columna 
vertebral del bebé) y ciertos defectos 
del corazón, estuvieron asociados al 
uso de un analgésico recetado que se 
analizó en nuestro estudio. Estudios 
previos encontraron una relación 
similar entre la codeína y los defectos 
del corazón. Nuestro estudio fue el 
primero en encontrar relación entre el 
uso de analgésicos y otros defectos de 
nacimiento. Al escoger tratamientos, las 
mujeres y sus médicos deben considerar 
los beneficios y los riesgos de los 
analgésicos recetados.

Broussard CS, Rasmussen SA, Reefhuis J, Friedman JM, Jann 
MW, Riehle-Colarusso T, et al. Maternal treatment with opioid 
analgesics and risk for birth defects. Am J Obstet Gynecol. 2011 
Apr;204(4):314.e1-11.

 

Citrato de clomifeno y los 
defectos de nacimiento  
El citrato de clomifeno, vendido bajo 
el nombre comercial de Clomid® o 
Serophene®, es un medicamento 
utilizado para ayudar a las mujeres que 
tienen dificultad en quedar embarazadas. 
Es uno de los medicamentos más 
comunes para el tratamiento de la 
infertilidad. Como tal, es importante 
saber todos los riesgos posibles 
vinculados a su uso. 

Investigadores del NBDPS encontraron 
que el uso de ese medicamento fue más 
común en las madres de bebés nacidos 
con ciertos defectos de nacimiento. 
Estos incluyen craneosinóstosis (defecto 
que afecta el cráneo del bebé), algunos 
defectos del corazón y otros defectos 
de nacimiento. La relación del uso de 
estos medicamentos con estos defectos 
de nacimiento fue observada por 
primera vez. Por esa razón se necesitan 
más investigaciones para saber si los 
riesgos ocurrieron por el uso de citrato 

de clomifeno o porque la pareja tuvo 
problemas para quedar embarazada. 

Reefhuis J, Honein MA, Schieve LA, Rasmussen SA and the 
National Birth Defects Prevention Study. Use of clomiphene 
citrate and birth defects, National Birth Defects Prevention 
Study, 1997-2005. Hum Reprod. 2011 Feb;26(2):451-7.  

Defectos de nacimiento y el uso 
de acetaminofeno 
El acetaminofeno, vendido como 
Tylenol®, es un medicamento de venta 
sin receta que se usa para tratar dolores 
leves o para bajar la fiebre. Por lo general,  
el acetaminofeno se encuentra en los 
medicamentos contra el resfriado o la 
influenza (gripe) y en los analgésicos no 
recetados. Las mujeres embarazadas lo 
usan a menudo. 

Este estudio analizó el uso del 
acetaminofeno al comienzo del 
embarazo (en los primeros 3 meses). 
Alrededor de 47% de las mujeres de 
bebés con un defecto de nacimiento y 
cerca de 45% de las madres de bebés 
sin defectos de nacimiento dijeron que 
lo usaron durante el primer trimestre. 
Los investigadores no encontraron una 
relación entre el uso del acetaminofeno 
y algún tipo específico de defecto de 
nacimiento. Sin embargo, encontraron 
que el acetaminofeno usado para bajar la 
fiebre durante el embarazo puede haber 
disminuido el riesgo de ciertos defectos 
de nacimiento. 

Feldkamp ML, Meyer RE, Krikov S, Botto LD and the National 
Birth Defects Prevention Study. Acetaminophen use in 
pregnancy and risk of birth defects: findings from the 
National Birth Defects Prevention Study. Obstet Gynecol. 2010 
Jan;115(1):109–15.



Alrededor de 3% de las 

mujeres en los Estados 

Unidos tiene diabetes 

y más de 30% son 

obesas.  La obesidad 

y la diabetes antes del 

embarazo son factores 

de riesgo para defectos 

de nacimiento. 
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Análisis de la actividad física
La obesidad y la diabetes son comunes en las mujeres en los Estados Unidos. 
Alrededor de 3% de las mujeres en los Estados Unidos tiene diabetes y más de 
30% son obesas. La obesidad y la diabetes antes del embarazo son factores de 
riesgo para defectos de nacimiento. La actividad física puede tener muchos efectos 
positivos para la salud, como un menor riesgo de diabetes tipo 2 y pérdida de peso. 
Sin embargo, no sabemos mucho acerca de la actividad física y los defectos de 
nacimiento. Los estudios previos han dado resultados mixtos. Algunos han sugerido 
que el levantamiento de objetos pesados o pasar mucho tiempo de pie pueden 
estar relacionados con el riesgo de defectos de nacimiento, mientras que otros no 
encontraron estos resultados. Varios estudios han sugerido que la actividad física 
puede reducir el riesgo de algunos defectos de nacimiento. 

El NBDPS nos permite estudiar esta importante relación. El primer pasó al estudiar 
este tema fue decidir los tipos de preguntas que queríamos hacer y cómo formularlas. 
Queríamos saber no sólo acerca del nivel de actividad física, sino también de las 
diferentes maneras en que se puede ser activo. Esto incluye actividades realizadas 
durante el tiempo libre o tareas caseras. En octubre del 2010, agregamos al NBDPS 
una versión breve revisada del Cuestionario Internacional sobre Actividad Física 
(International Physical Activity Questionnaire).

Fumar y los defectos  del tubo 
neural 
Fumar cigarrillos durante el embarazo 
puede causar efectos nocivos en el 
bebé, tales como nacer muy pequeño 
o prematuro. Estudiamos el efecto de 
fumar en los defectos de nacimiento que 
afectan el cerebro del bebé (anencefalia) 
y la médula espinal (espina bífida). 
También estudiamos los efectos de la 
exposición a humo de segunda mano 
durante el embarazo.

Al compararlas con las mujeres que 
no fuman, las mujeres embarazadas 
que estuvieron expuestas al humo 
de segunda mano tuvieron más 
probabilidades de tener un bebé con 
espina bífida o anencefalia. 

Suarez L, Ramadhani T, Felkner M, Canfield MA, Brender JD, 
Romitti PA, et al. Maternal smoking, passive tobacco smoke, 
and neural tube defects. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 
2011 Jan;91(1):29-33. 

Infecciones del tracto genital y 
los defectos de nacimiento 
Las infecciones del tracto genital son 
comunes durante el embarazo. Algunos 
estudios han mostrado que estas 
infecciones durante el embarazo pueden 
generar resultados adversos, incluyendo  
nacimientos de bebés prematuros. 
Utilizamos datos del NBDPS para 
establecer si esta clase de infecciones 
estaban vinculadas a defectos de 
nacimiento. 

Encontramos que las infecciones 
del tracto genital estaban asociadas 
a riesgos más altos  para algunos 
defectos de nacimiento, como labio 
fisurado y paladar hendido. Algunos 
de estos riesgos más altos no se habían 
observado antes. Por lo tanto, se 
necesitan más estudios para confirmar 
estos hallazgos.

Carter TC, Olney RS, Mitchell AA, Romitti PA, Bell EM, Druschel 
CM, and the National Birth Defects Prevention Study. Maternal 
self-reported genital tract infections during pregnancy and 
the risk of selected birth defects. Birth Defects Res A Clin Mol 
Teratol. 2011 Feb;91(2):108-16. 

Cafeína y ciertos defectos de 
nacimiento  
La cafeína se encuentra en diferentes 
alimentos y bebidas, como café, te, 
chocolate y bebidas gaseosas. Muchas 
mujeres consumen cafeína durante 

el embarazo (casi dos de cada tres 
mujeres). Con frecuencia se nos pregunta 
acerca del consumo de cafeína y los 
efectos en el embarazo. Para abordar 
este tema, utilizamos datos del NBDPS 
para determinar si el consumo de cafeína 
durante el embarazo aumentó las 
probabilidades de defectos. En general, 
los hallazgos fueron tranquilizadores y 
no mostraron un aumento en el riesgo 
de los defectos de nacimiento que 
estudiamos.

Browne ML, Hoyt AT, Feldkamp ML, Rasmussen SA, Marshall EG, 
Druschel CM, et al. Maternal caffeine intake and risk of selected 
birth defects in the National Birth Defects Prevention Study. 
Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2011 Feb;91(2):93-101.

Hallazgos recientes del NBDPS (continuación)



Informando y ayudando a las familias  

La entrevista del NBDPS ahora les pregunta a las mujeres acerca de 
su actividad física durante el embarazo y en los 3 meses anteriores 
al embarazo. Estudiamos actividades moderadas y vigorosas. Las 
actividades moderadas hacen que la respiración sea un poco más fuerte 
de lo normal. Por ejemplo, trabajar en el jardín, jugar con niños de 
manera activa, cargar cosas ligeras o montar en bicicleta a paso regular. 
Las actividades vigorosas hacen que la respiración sea mucho más fuerte 
de lo normal. Por ejemplo, levantar objetos pesados o pedalear  rápido 
en una bicicleta. Las preguntas que se añadieron al NBDPS fueron:

 • Número de días a la semana que realizó actividades moderadas 
o vigorosas

 • Tipo y duración de las actividades en esos días 

También se les pregunta a las mujeres acerca de caminar en el trabajo, 
en la casa y mientras va de un lugar a otro diariamente. Finalmente, se 
les pregunta acerca del tiempo que pasan sentadas, mientras visitan 
amistades, leyendo, trabajando en el escritorio o viendo televisión.

Nos complace haber comenzado a hacer estas preguntas y sabemos que 
tomará algún tiempo reunir suficientes datos. Una vez que lo hagamos, 
pensamos estudiar los efectos de la actividad física en el riesgo de 
defectos de nacimiento. También planeamos estudiar la manera en 
que la actividad física puede cambiar la asociación entre la diabetes y 
obesidad y los defectos de nacimiento . 

Análisis de la actividad física (continuación)

 
Tener un hijo es un momento muy especial en la vida de 
los padres. Sin embargo, cuando a un padre le dicen que 
su bebé tiene un defecto de nacimiento, ese momento 
especial se puede llenar de preocupación. Al escuchar 
un diagnóstico de un defecto de nacimiento, los 
padres y miembros de la familia pueden tener muchas 
preguntas y preocupaciones. 

Julie Mayberry, quien trabaja con la Coalición sobre 
el Acido Fólico de Arkansas (Arkansas Folic Acid 

Coalition), hizo un video que aborda algunas de estas preocupaciones. Su hija, Katie, nació con espina bífida. 
Julie decidió contar la historia de su familia. Ella quería que el video incluyera experiencias de otros padres que 
estaban criando hijos con espina bífida. También quiso contestar a las preguntas que le habían hecho y las 
que los padres tal vez se rehusaban a hacer. El propósito del video es darles a las familias esperanza, ánimo y 
consejos de otras personas que ya han pasado por lo que ellos están pasando. 

Mientras hacía el video, Julie conoció a la familia McGinley, que esperaba gemelos. Uno de los gemelos, Eli, 
tenía espina bífida. La familia permitió que se grabara el nacimiento para el proyecto de Julie. Eli solo vivió 
5 días. El video se completó, gracias a las donaciones de familiares y amigos. El video se conoce como 
Proyecto Cada Vida Inspira o ELI (Every Life Inspires). No se trata de que este proyecto  remplace la 
información médica, sino que sea una herramienta de ayuda a las familias. Julie ha puesto el video a 
disposición de los proveedores de atención médica y su personal. El video del Proyecto ELI también 
se puede ver en la página web: http://www.communityconnectionsar.org/services-programs/
project-eli. 

Análisis de la actividad física (continuación)



Nunca es demasiado tarde para 
enviar muestras de células bucales 
debido a que el ADN no cambia con 
el paso del tiempo.  Las muestras 
se pueden tomar años después del 
nacimiento y seguirán siendo de 
mucha utilidad.
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Métodos genéticos en el NBDPS 
En el NBDPS, se les pide a las familias que tomen muestras de 
células bucales. Muchos se preguntan cómo utilizamos estas 
muestras para investigar las causas de los defectos de nacimiento. 
Algunos estudios han sugerido que los defectos son causados 
tanto por factores genéticos (heredados) como no genéticos 
(ambientales y de estilo de vida). Para ver si eso es cierto, 
recolectamos información acerca del estilo de vida de cada madre, 
de su alimentación, salud y del entorno que la rodeaba antes y 
durante su embarazo. También obtenemos muestras de células 
bucales para estudiar material genético de cada familia (ADN).

Toma de muestras de células bucales
Las células bucales contienen ADN. Los laboratorios del NBDPS 
remueven de las células bucales el ADN y miden su cantidad. 
Durante este proceso, utilizamos un número codificado para 
identificar las muestras de ADN y así mantener confidencial la 
identidad del participante. Las muestras no tienen nombres ni 
ninguna otra información de identificación personal directamente 
vinculadas a ellas. Cada sede del estudio guarda la clave del código 
de cada muestra en un lugar seguro. Solo un número limitado del 
personal del estudio tiene acceso a esa información. La protección 
de la identidad de los participantes es muy importante. 

Obtenemos información de familias que tienen niños con 
defectos de nacimiento (familia caso) y de familias con niños que 
no tienen defectos (familias control). Los datos de familias caso 
y familias control se comparan entre si. Por ejemplo, podemos 
comparar información obtenida durante la entrevista acerca 
de los medicamentos que las madres tomaron cuando estaban 
embarazadas. Después analizamos la información de las muestras 
de ADN para determinar la rapidez o lentitud con la que el cuerpo 
de las madres asimiló y eliminó el medicamento. Las diferencias 
que observamos entre familias caso y familias control nos 
pueden indicar qué tanto el medicamento y el ADN pueden estar 
asociados a la causa de un defecto de nacimiento.

Mejorando el NBDPS
Siempre estamos buscando maneras de mejorar nuestro estudio. 
Como grupo, los defectos de nacimiento son comunes y afectan 
a 1 de cada 33 bebés nacidos en los Estados Unidos. Sin embargo, 
los defectos de nacimiento individuales son mucho menos 
comunes y se necesitan muchos años para recolectar suficientes 
muestras de ADN e información sobre el entorno para completar 
estudios significativos. Mientras esperamos que más familias 
acepten participar, hemos realizado discusiones en grupos de 
enfoque con madres en Georgia que ya habían participado en el 
estudio.  Durante las discusiones, les preguntamos a las madres 

la razón por la que quisieron ser parte del estudio, ya fuera para 
participar solo en la entrevista o para suministrar ADN; también les 
preguntamos cuáles retos enfrentaron al tomar la muestra de ADN. 
Se les preguntó cómo les parecieron los materiales del estudio, 
cuál era la mejor manera de comunicarse con ellas y acerca de 
los diferentes tipos de métodos para obtener las muestras de 
ADN. Estamos muy complacidos con las ideas que nos dieron las 
madres y con los cambios que hemos podido hacer con base en 
esta información. Hemos actualizado las carpetas del estudio y 
otros materiales que enviamos a las familias. También creamos un 
sitio web (www.nbdps.org/sp) que tiene mucha información para 
ayudar a contestar las preguntas acerca del estudio o sobre los 
defectos de nacimiento en general. En una sección este sitio web 
contiene recursos para las familias. Además, tiene un video breve 
sobre la manera en que se toman las muestras de células bucales. 

Nunca es demasiado tarde para enviar muestras de células 
bucales. Debido a que el ADN no cambia con el paso del tiempo, 
las muestras de células bucales se pueden tomar años después del 
nacimiento y seguirán siendo de mucha utilidad. Las familias que 
han participado en la entrevista del NBDPS, pero que todavía no 
han suministrado muestras de células bucales, podrán hacerlo en 
cualquier momento. Pueden comunicarse con personal del estudio 
en su estado para solicitar un kit de recolección de muestras de 
células bucales.

Esperamos poder utilizar en el futuro otros métodos novedosos 
para los estudios genéticos. Estos métodos nuevos permitirán 
que los científicos observen muchas más partes del ADN de cada 
persona o el ADN completo para ver si hay cambios que pueden 
estar vinculados a causas de defectos de nacimiento. 

Como pueden ver, hay muchas oportunidades interesantes 
para nuevos estudios. Les agradecemos a todas las familias que 
compartieron información con nosotros acerca de sus estilos 
de vida, alimentación, salud y entorno que las rodeaba antes y 
durante el embarazo, así como a las que suministraron muestras 
de células bucales o que participaron de ambas maneras. Sus 
esfuerzos nos ayudarán a encontrar respuestas a las causas de 
algunos de estos defectos de nacimiento. Esperamos ayudar a 
prevenir defectos de nacimiento en el futuro al compartir los 
resultados de nuestro estudio con mujeres y con sus médicos. 

Si desea compartir ideas para mejorar la recolección de muestras 
de células bucales o sobre cualquier otra parte del estudio, por 
favor envíenos un correo electrónico a nbdps@cdc.gov. Nos 
complace saber de sus experiencias y responder a cualquier 
pregunta o preocupación que pueda tener.  



6

Los doctores Feldkamp, Caton y Holmes recibieron premios por su trabajo 
 
Marcia Feldkamp, PhD, PA, MSPH 
La Dra. Feldkamp recibió el Premio “F. Clark Fraser Nueva Investigadora” que otorga la Sociedad de Teratología. Ella es la 
investigadora principal del Centro en Utah. También es la Directora de la Red de Defectos de nacimiento de Utah (Utah 
Birth Defect Network). Fue galardonada por su trabajo sobre gastrosquisis, un defecto de nacimiento en el que los 
intestinos se salen por fuera del cuerpo a través de un hueco al lado del ombligo. El premio rinde homenaje a aquellas 
personas que han hecho carrera en el área de investigación de defectos de nacimiento dentro de los 10 años siguientes 
a su graduación y la Dra. Feldkamp está comprometida con el estudio de los defectos de nacimiento. Ella se esfuerza 
para que los hallazgos de las investigaciones se traduzcan en medidas de prevención. Su meta es aumentar el número 
de bebés que nacen saludables. ¡Felicitaciones, Dra. Feldkamp! 
 
Alissa Caton, PhD 
La Dra. Caton recibió un premio por su artículo “Uso de medicamentos contra la hipertensión durante el embarazo 
y el riesgo de anomalías cardiovasculares” (“Antihypertensive Medication Use During Pregnancy and the Risk of 
Cardiovascular Malformations”). Ella trabaja con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Su artículo 
se refiere al uso de medicamentos para tratar la hipertensión arterial durante el embarazo. Ella encontró que el 
tratamiento con medicamentos para la hipertensión durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de tener un 
bebé con ciertos defectos de corazón. La revista Hypertension seleccionó el artículo como uno de los mejores artículos 
originales para publicación en el 2009 en el grupo de la comunidad científica. ¡Felicitaciones, Dra. Caton! 

Lewis B. Holmes, MD 
La Red Nacional para la Prevención de Defectos de Nacimiento, Inc.  otorgó al Dr. Holmes el premio Godfrey P. Oakley, 
Jr 2012.  Este premio es otorgado a personas que han aportado al avance de los defectos de nacimiento.  El Dr. Holmes 
es uno de los investigadores principales del Centro de Massachusetts.  Él ha hecho importantes contribuciones en las 
áreas de genética, teratología y epidemiología de defectos de nacimiento. ¡Felicitaciones, Dr. Holmes!

Recursos 
Nosotros proporcionamos varios recursos que pueden ser de interés. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
no se hacen responsables del contenido de estos sitios en la web. 

 

Actividad física

El sitio web de Marcha por los bebés (March of Dimes) hace recomendaciones acerca de los ejercicios que son 
seguros y la manera en que las mujeres pueden mantenerse activas durante el embarazo: 
http://www.nacersano.org/centro/9246_9628.asp.

La Oficina de Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
tiene un sitio web que ofrece consejos a las mujeres sobre el ejercicio y las maneras de mantenerse saludables y 
seguras durante el embarazo:  http://www.womenshealth.gov/espanol/embarazo/esta-embarazada/ 
cuidar-salud-seguridad.cfm.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) ofrecen guía 
para hacer ejercicios saludables durante y después del embarazo: http://www.cdc.gov/physicalactivity/
everyone/guidelines/pregnancy.html.

Condecoraciones  y Premios que otorga el NBDPS 

El Registro de Iowa gana el Premio de liderazgo estatal 
(State Leadership Award)
El Registro de defectos de nacimiento de Iowa (IBDR, por sus siglas en inglés) recibió un premio nacional 
por su trabajo de recolección de datos de calidad y por sus esfuerzos de prevención. El Dr. Paul Romitti, 
investigador principal del Centro de Iowa, es el Director del IBDR. Este premio de liderazgo estatal lo 
otorga anualmente la Red Nacional para la Prevención de Defectos de Nacimiento. 

El Centro de Arkansas Recibe el Premio de Educación y Prevención
El Programa de Arkansas recibió un premio nacional por su trabajo en educación y prevención.  El premio 
hace honor a las destacadas actividades que realiza la agencia para promover el conocimiento acerca 
de los defectos de nacimiento en la población.  Se reconoce el trabajo del Centro de Arkansas sobre la 
educación de ácido fólico, evaluación del recién nacido para identificar defectos críticos del corazón y la 
prevención de los defectos de nacimiento. ¡Felicitaciones!
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Recursos (continuación) 

Directorio de los Centros de Investigación y Prevención de Defectos 
de Nacimiento

ARKANSAS

Charlotte Hobbs, MD,PhD 
Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas 
Hospital Infantil de Arkansas 
Teléfono: (501) 364-5001; 
(877) 662-4567 (gratuito) 
Correo electrónico: hobbscharlotte@uams.edu 
Página web: http://arbirthdefectsresearch.uams.edu

CALIFORNIA

Gary Shaw, DrPH 
Universidad de Stanford 
Teléfono: (650) 721-5746 
Correo electrónico: gmshaw@stanford.edu 
Página web: http://www.cdph.ca.gov/programs/ 
cbdmp/Pages/default.aspx

Defectos cardíacos
El sitio web Salud de niños (KidsHealth) de la Fundación de Nemours ofrece información 
general básica de algunos de los síntomas de advertencia de que el niño puede tener un 
defecto de nacimiento cardiaco y describe algunos de los defectos cardíacos más comunes: 
http://kidshealth.org/parent/medical/heart/if_heart_defect.html.

El sitio web del Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y la Sangre (National Heart, 
Lung, and Blood Institute) contiene información para los padres de niños con  defectos 
cardíacos de nacimiento, y proporciona enlaces a estudios clínicos sobre estos defectos:  
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/chd/livingwith.html.

La Asociación Americana del Corazón tiene información acerca de los defectos cardíacos 
de nacimiento, como riesgos, cuidado, tratamiento, herramientas y recursos: http://www.
heart.org/HEARTORG/Conditions/CongenitalHeartDefects/Congenital-Heart-Defects_
UCM_001090_SubHomePage.jsp.  

Hospital Infantil de Cincinnati, Cincinnati, Ohio  
Existe gran cantidad de información disponible en la Heart Institute Encyclopedia,  sobre 
temas de salud como las anomalías cardíacas y los defectos cardíacos de nacimiento: 
http://www.cincinnatichildrens.org/patients/child/encyclopedia/default/. 

Royal Children’s Hospital (RCH) de Melbourne, Melbourne, Australia  
Para tener acceso a información detallada sobre los defectos cardíacos, haga clic en el 
enlace y seleccione  “departamento y servicios,” busque el departamento de cardiología 
del RCH en el menú desplegable. En la página del departamento de cardiología, se 
proporciona una lista de defectos cardíacos comunes y usted puede hacer clic en cada uno 
para obtener más información sobre un defecto cardíaco específico: http://www.rch.org.au.

Genética
El sitio web del Centro de aprendizaje de ADN Dolan (Dolan DNA Learning Center) proporciona numerosos recursos sobre el síndrome X 
frágil, la fenilcetonuria (PKU, por sus siglas en inglés), la enfermedad de Tay-Sachs y otros trastornos genéticos, y varios videos de padres e 
hijos que describen lo que significa tener alguna de esas enfermedades: http://www.ygyh.org/index.htm.

El sitio web de Marcha por los bebés contiene información sobre las causas y el diagnóstico de  anomalías cromosómicas y brinda enlaces 
con grupos de apoyo a familias de bebés afectados:  http://nacersano.org/centro/9388_9964.asp.



Comparta su historia:
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Si desea compartir su experiencia acerca del 
NBDPS, por favor comuníquese con su Centro 
listado en el directorio.

Ideas para el boletín y envío:
Por favor comuníquese con su Centro listado en el 
directorio si usted:

 • Ya no quiere recibir este boletín,

 • Necesita actualizar su dirección postal o

 • Quiere recibir este boletín por correo electrónico.

 
Además, déjenos saber si tiene ideas de temas para 
ejemplares futuros.

Directorio de los Centros de Investigación y 
Prevención de Defectos de Nacimiento (continuación)

GEORGIA/CDC

Jennita Reefhuis, PhD 
Sarah Tinker, PhD 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
Teléfono: (404) 498-4315 
Correo electrónico: nbdps@cdc.gov 
Página web: http://www.cdc.gov/ncbddd

IOWA

Paul Romitti, PhD 
Universidad de Iowa  
Teléfono: (888) 850-8534 (gratuito) 
Correo electrónico: NBDPS@uiowa.edu 
Página web: http://www.public-health.uiowa.edu/ircid

MASSACHUSETTS

Marlene Anderka, ScD, MPH 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts 
Teléfono: (888) 302-2101 (gratuito) 
Correo electrónico: marlene.anderka@state.ma.us 
Página web: http://www.mass.gov/birthdefectscenter

NUEVA YORK

Charlotte Druschel, MD, MPH 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York 
Teléfono: (518) 402-7990; (888) 296-8192 (gratuito) 
Correo electrónico: cmd05@health.state.ny.us 
Página web: http://www.health.state.ny.us/nysdoh/cmr/
cmrhome.htm

CAROLINA DEL NORTE

Andrew Olshan, PhD 
Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill 
Robert Meyer, PhD 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina 
del Norte 
Teléfono: (877) 204-5994 (gratuito) 
Correo electrónico: alison_woomert@unc.edu 
Página web: http://www.schs.state.nc.us/SCHS/bdmp

TEXAS

Mark Canfield, PhD 
Peter Langlois, PhD 
Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas 
Teléfono: (512) 458-7232; (888) 844-4633 (gratuito) 
Correo electrónico: mark.canfield@dshs.state.tx.us 
Página web: http://www.dshs.state.tx.us/birthdefects

UTAH

Marcia Feldkamp, PhD, PA 
Lorenzo Botto, MD 
Departamento de Salud de Utah 
Teléfono: (866) 818-7096 (gratuito) 
Correo electrónico: ubdn@utah.gov 
Página web: http://www.health.utah.gov/birthdefect


