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Novedades del Estudio Nacional sobre la Prevención de Defectos Congénitos
 (National Birth Defects Prevention Study – NBDPS)

El NBDPS continúa avanzando a grandes pasos. Hemos 
entrevistado a más de 25.000 mujeres en todo el país, de las 
cuales, algunas sufrieron embarazos afectados por defectos 
congénitos mientras que otras tuvieron hijos sin anomalías. 
También hemos obtenido muestras de células bucales de los 
miembros de más de 13.000 familias. 

Al ir obteniendo más datos podremos comenzar a investigar 
las posibles causas de algunos defectos congénitos. 

La relación entre las fi suras tanto orales como 
faciales y el consumo materno de nutrientes
Las fi suras orales y faciales (labio leporino y paladar 
hendido) son malformaciones surgidas durante el 
embarazo en donde no cierran por completo los labios 
y el paladar. No se sabe hasta dónde la nutrición puede 
ser una causa de estas malformaciones y de qué manera 
infl uiría. Recientemente concluimos un amplio estudio 
sobre este tema basándonos en datos del NBDPS. 
Queríamos determinar si se reducirían las probabilidades 
del nacimiento de bebés con estas fi suras al incrementar 
el consumo de folato en la dieta a través de suplementos 
de ácido fólico, o al consumir algunos nutrientes. Los 
datos mostraron una disminución de más de 30% en 
el riesgo de fi suras orales y faciales si se aumentaba el 
consumo de proteína total, colina y mietonina. 
También observamos una disminución de los riesgos 
de estas malformaciones del paladar y el labio si se 
aumentaba el consumo de cisteína. Encontramos que 
con el consumo de sólo dos micronutrientes, hierro y 
ribofl avinas, se puede reducir el riesgo de estos defectos 
congénitos, si se agregan a otros nutrientes. Estos 
resultados sugieren que la dieta de una mujer puede 
disminuir las probabilidades de que su bebé nazca con 
estas fi suras.
Referencia: Shaw GM, Carmichael SL, Laurent C, Rasmussen 
SA. Maternal nutrient intakes and risk of orofacial clefts. 
Epidemiology 2006; 17(3):285-291.

Estudios publicados del NBDPS
La relación entre hipospadias y el consumo 
materno de progestina 
El hipospadias es una malformación congénita en los ni-
ños varones, en la que el orifi cio uretral por donde sale la 
orina está en la parte inferior del pene, y no en la punta. 
Procuramos determinar si la madre que tomaba pro-
gestina al momento de la concepción podría afectar las 
probabilidades de tener un bebé con este defecto. Se les 
da progestinas a algunas mujeres para ayudarlas a quedar 
embarazadas. También suelen darse durante la etapa 
temprana del embarazo para evitar problemas o incluso 
un aborto espontáneo. Estos medicamentos también se 
dan junto con otras medicinas que estimulan la ovulación 
y en tratamientos de fertilidad. Encontramos que los 
hijos de las madres que tomaron progestinas en la etapa 
temprana del embarazo eran más propensos a nacer con 
hipospadias. Esta conclusión ayudará a los médicos y a 
las familias a estar mejor informados cuando tengan que 
tomar alguna decisión sobre el uso de la progestina.
Referencia: Carmichael SL, Shaw GM, Laurent C , Croughan 
MS, Olney RS, Lammer EJ. Maternal progestin intake and risk 
of hypospadias. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159:957-62.

La relación entre hipospadias y el consumo de 
tabaco durante el embarazo
El propósito de este estudio fue determinar si el hipospa-
dias estaba vinculado a las madres que fumaban un mes 
antes de quedar embarazadas o durante los primeros meses 
del embarazo. En los escasos estudios sobre el hipospadias 
y el cigarrillo que se realizaron anteriormente no se encon-
tró una conexión, o se consideró que no llegaba a constitu-
ir un verdadero riesgo. Ahora podemos analizar este tema 
más profundo gracias a los nuevos  datos más detallados 
de maternidad y el cigarrillo, obtenidos por el NBDPS. En 
conclusión, nuestros datos no mostraron ningún vínculo 
entre el uso del cigarrillo de la madre y el hipospadias en 
los niños.
Referencia: Carmichael SL, Shaw GM, Laurent C, Lammer EJ, 
Olney RS. Hypospadias and maternal exposures to cigarette 
smoke. Paediatr Perinat Epidemiol 2005;19:406-12.

Hemos preparado una lista de recursos que le podrían 
ser útiles. Los Centros no se hacen responsables del 
contenido de estos sitios en Internet.
Defectos congénitos específi cos
La página de Internet de la American Pediatric Surgical 
Association tiene una sección sobre gastrosquisis. 
Contiene fotografías muy explícitas con descargo de 
responsabilidad sobre cada una; para poder ver una 
imagen en específi co hay que hacer clic con el botón 
derecho del ratón sobre la imagen.
Página de Internet: www.eapsa.org/parents/abdomen.htm
Hypospadias and Epispadias Association o HEA 
(Asociación del Hipospadias y Epispadias). Este sitio 
proporciona información sobre las personas y familias 
afectadas por estas malformaciones, así como las 
preguntas más frecuentes, historias personales y recursos. 
Página de Internet: www.heainfo.org

University of Michigan Medical Center (Centro 
Médico de la Universidad de Michigan). Este sitio tiene 
información útil para familias afectadas por el 
hipospadias y su tratamiento.
Página de Internet: www.med.umich.edu/urology/Pa-
tientInfo/PatientInfoPages/Hypospadias.htm
Spina Bifi da Association (Asociación de Espina 
Bífi da) proporciona lo último sobre información e 
investigación de la espina bífi da. Este sitio cuenta con 
una sección con las preguntas más frecuentes, hojas 
informativas y recursos.
Página de Internet: www.sbaa.org
Cleft Palate Foundation (Fundación del Paladar 
Hendido) cuenta en su página de Internet con secciones 
para pacientes y sus familias, además de hojas informati-
vas y recursos.
Página de Internet: www.cleftline.org
Genética y defectos congénitos
El sitio de Genetic Alliance (Alianza Genética) tiene 
hojas informativas con un índice de enfermedades y 
recursos sobre genética.
Página de Internet: www.geneticalliance.org
Genetic and Rare Conditions (Genética y 
Enfermedades Raras) también cuenta con información y 
una lista de grupos de apoyo para distintas condiciones 
genéticas y defectos congénitos. 
Página de Internet: www.kumc.edu/gec/support
March of Dimes presenta una página dedicada a defec-
tos congénitos y la genética; los temas incluyen genes 
y defectos congénitos, consejería genética así como la 
relación entre la genética y el embarazo.
Página de Internet: www.marchofdimes.com/pnhec/4439.asp

Defectos congénitos generales y temas relacionados
Compassionate Friends. Este sitio ofrece ayuda a famili-
as tras la muerte de un hijo, cualquiera que sea su edad. 
Página de Internet: http://www.compassionatefriends.org/
National Organization for Rare Disorders
(Organización Nacional para las Enfermedades Poco Co-
munes) tiene recursos sobre enfermedades poco comunes 
y otros servicios de apoyo para las familias afectadas. 
Página de Internet: www.rarediseases.org/
Brave Kids ofrece recursos en Internet para niños con 
necesidades especiales y sus familias; cuenta con un foro 
de mensajes y anuncios, fuentes de consulta y juegos. 
Página de Internet: www.bravekids.org/
Organization of Teratology Information Specialists 
(Organización de Especialistas de Información sobre 
Teratología). Este sitio se enfoca en medicamentos y 
otras exposiciones prenatales. Tiene una línea telefónica 
gratuita (866-626-OTIS o 866-626-6847) a la que pueden 
llamar familias y profesionales de la salud para hablar 
con alguno de sus especialistas. Estas llamadas están 
libres de cargos y son confi denciales.
Página de Internet: www.otispregnancy.org/

Recursos sobre los defectos 
congénitos y temas afi nes

Los investigadores trabajan actualmente en más de 200 
proyectos de investigación y constantemente se añaden 
nuevos temas de estudio. Este boletín informativo incluye 
algunos de los resultados recientes del NBDPS. 

Queremos agradecer a las familias que fueron tan amables 
en participar en este estudio; su colaboración nos ayudará a 
encontrar las causas de los defectos congénitos.
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  ¿Cuáles cree que son las causas de los defectos congé-
nitos? Resultados de la Encuesta sobre la Salud de las 
Mujeres en Texas

Se sabe muy poco sobre las causas de la mayoría de los 
defectos congénitos pero hay muchos planteamientos 
sobre el tema. En una encuesta se le preguntó a un grupo 
de mujeres en Texas a qué atribuían los defectos congéni-
tos. Algunas de estas mujeres tenían hijos, otras no, y otras 
estaban embarazadas cuando respondieron a la 
encuesta. La mayoría de las razones que dieron se 
refería al consumo del alcohol, tabaco y drogas, pero para 
otras también la herencia era una causa importante de 
defectos congénitos. También indicaron en la 
encuesta otras posibles razones tales como una dieta po-
bre, insufi cientes vitaminas o nutrientes, la 
contaminación, el estrés, la edad de la madre y las 
actividades físicas.
Esto es lo que respondieron algunas mujeres a la 
pregunta “¿qué cree usted que causa los defectos 
congénitos?” 
• “El estrés puede afectar al bebé”.
• “La falta de ejercicio y de información”.
• “Cualquier sustancia dañina o tóxica, hay que conservar 

el organismo en buen estado”.
• “Es algo que las personas no pueden controlar”.
El NBDPS también les pregunta a las mujeres del estudio 
lo que piensan que causa los defectos congénitos. Estas 
respuestas nos ayudarán a saber cómo 
podemos educar mejor a los futuros 
padres al tiempo que conocemos más 
acerca de las causas de los defectos 
congénitos y cómo prevenirlos.



Dado que muchas mujeres tienen las mismas preguntas 
sobre el NBDPS, queremos destacar las preguntas más fre-
cuentes que nos han hecho. Si usted tiene otras preguntas 
por favor comuníquese con el centro de salud de su estado 
encargado del programa. La lista de contactos para cada 
centro la encontrará en la parte posterior de este boletín 
informativo. 
Preguntas generales sobre el estudio
¿Por qué estudian los defectos congénitos?
La gente a menudo se sorprende al saber que los defectos 
congénitos son comunes y que se registran en uno de cada 
33 nacimientos. En la mayoría de los casos los médicos 
y los científi cos no conocen sus causas. Este estudio nos 
ayudará a entender mejor las causas de los defectos congé-
nitos y las formas de prevenirlos. 
¿En qué consiste el estudio?
El estudio consiste de dos partes: (1) una entrevista tele-
fónica y (2) una toma de muestras de células bucales de la 
familia inmediata.
¿Cómo obtiene el NBDPS los nombres de los partici-
pantes? ¿Cómo se resguarda esta información? 
Una parte de nuestra investigación actual para identifi car 
las causas de los defectos congénitos incluye estudiar cu-
ando ocurren estos nacimientos. La ley estatal nos autoriza 
a seguir estos casos y esta es la manera en que encontra-
mos a la mayoría de las mujeres que participan en el estu-
dio. Las madres que tuvieron bebés sin defectos congénitos 
fueron seleccionadas en forma aleatoria entre las mujeres 
que dieron a luz el mismo año.
La información de este estudio es confi dencial y todos los 
expedientes se mantienen guardados bajo candado. Las 
preguntas personales y los resultados genéticos no pueden 
ser consultados por ninguna persona ajena al estudio; 
esto signifi ca que nadie más, ni siquiera las compañías de 
seguros u otras entidades gubernamentales, puede solici-
tar información del estudio, aun cuando recurran ante un 
tribunal. 
 ¿Qué se hará con los resultados del estudio?
Los difundiremos en publicaciones médicas y en este 
boletín informativo. Debido a que los defectos congéni-
tos son objeto de gran interés, las conclusiones a menudo 
se divulgan en las noticias y también suelen ser utiliza-
das para elaborar materiales de educación para la salud. 
Todos nuestros resultados se refi eren a grupos de mujeres 
y nuestros informes o publicaciones no identifi carán a las 
participantes en forma individual.
Sobre la toma de muestras de células bucales
¿Por qué se recoge información sobre los genes? 
Las muestras de células bucales proporcionan información 
genética de gran importancia. La entrevista provee la 
información necesaria sobre los factores del ambiente que 
pueden afectar los defectos congénitos. Este estudio nos 
ayudará a determinar cómo interactúan ambos factores.

El consumo de suplementos con ácido fólico en-
tre las mujeres embarazadas
Queríamos saber cuántas mujeres embarazadas del estu
dio del NBDPS tomaron suplementos de vitaminas con 
ácido fólico, cuándo comenzaron a tomarlos y cuáles 
eran sus características. 
De las mujeres que tomaban suplementos de ácido 
fólico:
• 53% comenzó a tomarlos tres meses antes o un mes 
después de la concepción. 
• 35% comenzó a tomarlos dos o tres meses después de 
la concepción. 
• 8% comenzó a tomarlos cuatro meses después de la 
concepción o más tarde. 

Las mujeres que no tomaron suplementos de ácido fólico 
durante los tres meses antes o un mes después de la con-
cepción por lo general tenían más probabilidades de: 
•No ser  blancas 
•Hablar español 
•Tener un nivel de educación bajo 
•Ser menores de 25 años 
•No haber tenido un bebé nunca antes
•Fumar 
•No haber tenido abortos espontáneos anteriormente ni 
tratamientos de fertilidad
•Comenzar cuidados prenatales y darse cuenta de su 
embarazo después del primer trimestre 
•No haber planifi cado su embarazo 
•Comer menos cereal en el desayuno

 Este estudio nos indica cuáles son las mujeres que 
tienen una mayor o menor probabilidad de tomar suple-
mentos de ácido fólico; esta información nos permitirá 
crear mejores mensajes para recomendar que todas las 
mujeres en edad de tener hijos tomen ácido fólico, antes 
y durante la etapa temprana del embarazo.
Referencia: Carmichael SL, Shaw GM, Yang W, Laurent C, et 
al. Correlates of intake of folic acid-containing supplements 
among pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2006;194:203-
10. 

Los medicamentos y los defectos congénitos
A las medicinas que se pueden comprar sin receta 
médica se les llama en inglés over-the counter medica-
tions (OTC). Las OTC fi guran entre las sustancias de 
exposición más comunes en el embarazo. Utilizando los 
datos del NBDPS encontramos que alrededor del 75% de 
las mujeres tomó por lo menos un medicamento sin receta 
médica durante el embarazo. La mayoría de las mujeres 
del estudio tomaba acetaminofeno, que se encuentra en 
Tylenol® y otros productos para aliviar el dolor, la fi ebre, 
la tos y los resfriados. De hecho, dos tercios de las mu-
jeres lo tomaron en algún momento de su embarazo. Una 
de cada cinco mujeres tomó ibuprofen, que se encuentra 
en productos populares como Advil® y Motrin®. Una de 
cada siete mujeres tomó seudoefedrina, que se encuentra 
en Sudafed® y otros productos descongestionantes. 

No causa sorpresa que las medicinas para los dolores 
de cabeza, el dolor general, los resfríos y la gripe sean 
utilizadas a menudo durante el embarazo, ya que éstas 
son enfermedades comunes. Pero nos sorprendió observar 
que algunos de los medicamentos sin receta médica eran 
tomados más durante el embarazo que antes de éste. Por 
ejemplo el acetaminofeno, la seudoefedrina, la difenidr-
amina (en Benadryl® y otros productos) y la guaifenesina 
(en Robitussin® y otros productos) lo habían tomado más 
las mujeres durante su embarazo que en los tres meses 
antes de quedar embarazadas. 

Las mujeres blancas con más educación y edad eran las 
que más tomaban estos medicamentos sin receta médica 
para aliviar el dolor, las alergias y la congestión. Las 
mujeres en Iowa eran más propensas a tomar medica-
mentos para el dolor que no requieren receta médica. En 
California, Iowa y Georgia es donde más se utilizaron 
descongestionantes y las mujeres embarazadas de Arkan-
sas tomaron más medicamentos contra las alergias. Las 
mujeres del estudio en New Jersey fueron las que menos 
tomaron los tres tipos de medicamentos que no requieren 
receta médica. 

No creemos que la mayoría de estas medicinas que no 
requieren receta traigan riesgo de defectos congénitos, 
pero de todas formas es importante realizar estudios para 
establecer su seguridad. Nuestros estudios sobre los medi-
camentos que no requieren receta médica ayudarán a las 
mujeres y sus médicos a la hora de tomar decisiones sobre 
cómo tratar enfermedades comunes durante el embarazo. 
Referencia: Werler et al. American Journal of Obstetrics and 
Gynecology 2005; 193:771-77.

 

  

Las preguntas más frecuentes sobre el 
NBDPS

¿Qué se hace con las muestras de células bucales? 
Las muestras son enviadas a un laboratorio central donde 
se les saca el material genético y se determina que pueden 
ser utilizadas; a cada una de las muestras se les coloca una 
etiqueta con un código y se guardan hasta que los investiga-
dores estén listos para usarlas.
La mayoría de las muestras están en buen estado pero, a 
veces, el laboratorio descubre que no tienen sufi ciente mate-
rial para su estudio. Estos casos son poco frecuentes y es 
probable que le pidamos que se tome una segunda muestra 
de células bucales. 
¿Van a conocer los participantes los resultados de sus 
pruebas genéticas? No. Los participantes no recibirán los 
resultados de sus pruebas individuales; las familias recibirán 
una copia de este boletín; aquí encontrarán la información 
sobre los principales resultados, especialmente si las con-
clusiones de un estudio pudieran ser de utilidad para los 
miembros de la familia interesados en pruebas genéticas.Las 
familias podrán entonces hablar con un médico o un con-
sejero genético para que les ayude a decidir si las pruebas 
genéticas les servirán de algo.
¿Por qué no se envían los resultados de las pruebas gené-
ticas a los participantes?  
Las pruebas no se envían por varias razones. 
•   En primer lugar, las pruebas que se realizan utilizando las 

muestras son con fi nes de investigación. Esto signifi ca 
que nuestro estudio buscará identifi car las relaciones 
entre los defectos congénitos y los genes. Antes de que 
estas conexiones tengan alguna utilidad, deben repetirse 
las pruebas en otros laboratorios con muestras de otras 
familias. 

•   En segundo lugar, en la mayoría de los casos los defectos 
congénitos son producto de una combinación de genes y 
otros factores, tales como la exposición a algunas medici-
nas o a sustancias en el medio ambiente. Por lo tanto para 
conocer las causas de los defectos congénitos necesitar-
emos examinar tanto los datos de las entrevistas telefóni-
cas como los de las pruebas genéticas. En la mayoría de 
los casos los resultados de una prueba genética no tendrán 
relevancia si no contamos con información adicional. 

•   En tercer lugar, si bien realizamos las pruebas con mucho 
cuidado éstas no cumplen con las normas estrictas nec-
esarias que se siguen con las pruebas médicas; debido a 
que no se habrían seguido estos parámetros no podemos 
enviar resultados de pruebas individuales. 

¿Duele la toma de las muestras de células bucales?  No, la 
toma de muestras no causa molestias o, si llegara a presen-
tarse alguna, sería mínima.
¿Pueden afectar las muestras la gripe u otra enfer-
medad?   No. Estar enfermo no afectará la calidad de las 
muestras bucales. Se puede tomar una muestra de una per-
sona aun cuando esté enferma. 
¿Se tienen que enviar las muestras inmediatamente? 
Los resultados serán mejores si las muestras nos llegan lo 
más pronto posible después de haberlas tomado. Si no son 
enviadas dentro de la semana siguiente a su toma, le podem-
os proporcionar otro estuche para que las tome de nuevo. 6 3



El NBDP realiza sus estudios en nueve estados y esto 
implica mucha coordinación. Cada estado tiene uno o dos 
líderes, llamados investigadores principales, que dirigen 
el equipo de investigación. Estos investigadores princi-
pales dirigen los proyectos científi cos y se aseguran que 
no haya problemas en sus áreas de estudio.
Para este ejemplar les pedimos a los investigadores prin-
cipales su opinión sobre la importancia del NBDP y sobre 
los temas que más les interesan en cuanto la investig-
ación. Finalmente les preguntamos qué es lo que piensan 
que podríamos aprender de este estudio.
¿Por qué cree que es importante el NBDPS?
 Como pediatra estoy presente en el nacimiento de los 
bebés y cuido de ellos desde los primeros momentos y 
días de sus vidas. El nacimiento de un bebé puede ser un 
acontecimiento de gran alegría, pero puede ser 
devastador cuando algo no sale bien con la madre o el 
bebé. En los últimos 12 años he visto nacer a muchos 
bebés con defectos congénitos graves. La alegría que 
sobreviene con el nacimiento de un bebé saludable es 
reemplazada por la preocupación y la angustia, mientras 
se logra estabilizar al bebé y se le transfi ere a cuidados 
especiales. Los padres a menudo me preguntan por qué 
su bebé nació con un defecto congénito. Desafortun-
adamente no se conocen las causas de la mayoría de los 
defectos congénitos y las familias quedan sumidas en una 
incertidumbre y preocupación que a menudo se prolongan 
durante la infancia del niño y los embarazos futuros de la 
madre. 
El NBDPS ofrece a padres, médicos y científi cos un 
medio para que trabajen juntos con el fi n de conocer las 
causas de los defectos congénitos y lograr así que más 
bebés nazcan sanos. Si conocemos las causas podremos 
quizá algún día descubrir cómo prevenir los defectos con-
génitos. --Dra. Charlotte Hobbs, Centro de Arkansas
El NBDPS es el mayor estudio en su tipo realizado hasta 
ahora en los Estados Unidos. Su gran dimensión 
permite a los investigadores estudiar las causas de todos 
los defectos congénitos, comunes o no. También nos 
permite observar la forma en la que las exposiciones 
inusuales, como las de algunos medicamentos, afectan los 
riesgos de defectos congénitos. Debido a que es un 
estudio en proceso podemos investigar las nuevas 
preocupaciones que surjan. También podemos aprovechar 
nuestros datos para confi rmar los resultados de otros 
estudios en cuanto a los vínculos entre la exposición a 
ciertas sustancias y los defectos congénitos. Para 
concluir, este estudio reúne a los principales 
investigadores de varios estados, lo que hace posible 
resolver problemas que ninguno podría resolver por sí 
solo. --Dra. Marlene Anderka, Centro de Massachusetts
Las muestras de células bucales que se obtienen para este 
estudio nos permitirán determinar los vínculos entre los 
defectos congénitos, el medio ambiente y los genes de 
una familia. –Dr. Mark Canfi eld, Centro de Texas

Este estudio está cuidadosamente diseñado para obtener 
información de todos los casos elegibles de defectos 
congénitos, que cumplen con los requisitos para ser 
estudiados en nuestra área. En la misma zona de estudio 
reunimos los datos de bebés que nacieron sin defectos 
congénitos, a fi n de poder comparar a ambos grupos 
para determinar los posibles factores relacionados a los 
defectos congénitos. Este diseño de casos con un grupo 
control es una de las mejores formas de encontrar 
factores de riesgo para nacimientos con defectos 
congénitos, y sus resultados se pueden aplicar a la 
población entera. --Sra. Marcia Feldkamp, Centro de Utah
¿Cuáles son sus intereses en la investigación? 
Nuestro equipo de investigación intenta buscar las 
causas genéticas y el estilo de vida asociados a los 
nacimientos de bebés con cardiopatía congénita y de-
fectos del tubo neural. Las cardiopatías fi guran entre los 
defectos 
congénitos más comunes y graves. En el hospital de 
niños de Arkansas (Arkansas Children’s Hospital) los 
cardiólogos y cirujanos trabajan con nuestro equipo para 
identifi car a los bebés y los padres que pueden participar 
en el NBDPS. Durante los últimos seis años encontramos 
algunos factores en las mujeres que parecen aumentar el 
riesgo de tener hijos que nazcan con un defecto cardíaco. 
Ahora intentamos determinar cuáles otros factores gené-
ticos y de estilo de vida pueden aumentar la probabilidad 
de tener un bebé con un defecto congénito. Si podemos 
detectar estos factores antes del embarazo y realizar pro-
gramas para reducir los riesgos, tal vez logremos preve-
nir algunos defectos congénitos.
--Dra. Charlotte Hobbs, Centro de Arkansas
A mí me interesan la nutrición y los defectos congénitos, 
los trastornos endocrinos así como los factores 
fi nancieros, sociales y mentales que pueden afectar los 
defectos congénitos. También estoy investigando la 
asociación entre nuestros genes y el medio ambiente, 
enfocándome en el hipospadias y las malformaciones en 
el cerebro, la cara, el corazón y las extremidades.
--Dra. Suzan Carmichael, Centro de California
Mi investigación se enfoca en los defectos del tubo    
neural, las fi suras orales y los defectos del cerebro. 
Estudio la asociación entre los genes, los nutrientes y 
el medio ambiente, con un énfasis en la relación entre 
folatos y genes. También estoy estudiando la manera 
en que se pueden utilizar las pruebas biológicas para 
documentar exposiciones a toxinas o metales en el medio 
ambiente. --Dr. Gary Shaw, Centro de California
Estoy investigando la manera en que los genes de una 
persona pueden cambiar el riesgo de defectos 
congénitos, en el caso de una madre que fuma o toma 
bebidas alcohólicas. --Dr. Paul Romitti, Centro de Iowa
Yo intento identifi car los factores de riesgo de defectos 
congénitos graves que pueden llevar a formas de 
prevención. He realizado varios estudios para evaluar la 
relación entre la exposición maternal al tabaco y
algunos tipos de defectos congénitos. También me inte-

resa mucho el papel que juegan los medicamentos 
consumidos durante el embarazo. Muchas mujeres em-
barazadas requieren de medicamentos para tratar algunas 
afecciones, pero no sabemos en qué medida esto es seguro 
para el feto. Una mujer con una enfermedad crónica, 
como el asma, necesita saber cómo tratar su enfermedad 
durante el embarazo para no causarle daño al feto.  
--Dra. Jennita Reefhuis, CDC
A mí me interesan la nutrición y los medicamentos 
consumidos durante el embarazo y cómo pueden afectar al 
bebé. Mi trabajo reciente se ha enfocado a los 
tratamientos para la náusea, el vómito durante el em-
barazo, y la manera en que podrían causarle daño al bebé. 
El NBDPS reúne datos sobre náusea, vómitos y medica-
mentos utilizados durante el embarazo, lo que permite 
investigar las cuestiones relacionadas con estos síntomas 
comunes. 
--Dra. Marlene Anderka, Centro de Massachusetts
Yo estoy interesada en las exposiciones a sustancias co-
munes, como la cafeína o el alcohol, y en las 
enfermedades maternas como el asma y la hipertensión. 
Quiero saber si es la enfermedad la que puede ser un 
factor de riesgo para los defectos congénitos o si es la 
medicina utilizada para tratarla. 
--Dra. Charlotte Druschel, Centro de New York 
Mi interés se centra en las enfermedades pediátricas. Esto 
incluye defectos congénitos, cáncer infantil y los factores 
genéticos de riesgo asociados.
--Dr. Andy Olshan, Centro de North Carolina
A mí me interesan principalmente los riesgos en el lugar 
de trabajo, en la casa y en el medio ambiente en general.
--Dr. Bob Meyer, Centro de North Carolina
He estudiado los defectos del tubo neural en hispanos 
durante muchos años. También me interesan otros tipos de 
defectos congénitos como los que se pueden prevenir con 
el ácido fólico. Otras áreas en las que participo son la de-
tección de trastornos en el recién nacido, el estudio de la 
salud y la forma de vida de los niños que nacen con algún 
defecto y las encuestas que nos ayudan a saber lo que hace 
la gente para prevenir los defectos congénitos. 
--Dr. Mark Canfi eld, Centro de Texas
A mí me interesa la conexión entre los defectos 
congénitos y las sustancias en el medio ambiente y en el 
lugar de trabajo. --Dr. Peter Langlois, Centro de Texas
Yo me concentro en investigar los factores de riesgo gené-
tico subyacentes y las exposiciones que pueden causar los 
defectos congénitos. 
--Sra. Marcia Feldkamp, Centro de Utah
Yo quiero entender mejor los defectos cardíacos, sus cau-
sas y las formas para prevenirlos.
 -- Dr. Lorenzo Botto, Centro de Utah

¿Cuáles cree que serán los próximos descu-
brimientos importantes?
A diferencia de hace 10 años, los investigadores poseen 
actualmente más pistas sobre las causas posibles de los 
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defectos congénitos, como son las exposiciones a 
sustancias y a ciertos genes. Ahora debemos agrupar 
estas piezas del rompecabezas para formar una imagen 
más clara que revele la compleja naturaleza de las causas 
de los defectos congénitos. 
--Dr. Gary Shaw, Centro de California
No esperamos soluciones mágicas sino una comprensión 
más detallada de cómo la interacción de algunos genes y 
el medio ambiente pueden causar defectos congénitos. 
--Dra. Suzan Carmichael, Centro de California
El NBDPS nos dará pistas importantes sobre la infl u-
encia que tienen en los defectos congénitos la dieta, 
los medicamentos, el cigarrillo, el alcohol y el tipo de 
trabajo de la madre. Este conocimiento nos 
proporcionará una plataforma para diseñar futuros 
programas de prevención.
--Dr. Paul Romitti, Centro de Iowa
Creemos que la mayoría de los defectos congénitos 
graves son causados por una combinación compleja de 
factores de riesgo. El NBDPS nos ayudará a entender 
algunas de las principales combinaciones. Por ejemplo si 
una madre que fuma puede aumentar el riesgo de un 
defecto congénito porque posee un gen específi co o si 
entre las madres que fumaron durante su embarazo se 
puede aumentar el riesgo de un cierto tipo de defecto 
congénito porque toman una medicina en particular. 
Creo que el NBDPS también nos ayudará a saber si 
algunos medicamentos son seguros para tomar durante el 
embarazo.  --Dra. Jennita Reefhuis, CDC
Esperamos descubrir como los genes infl uyen la salud 
humana. --Dr. Andy Olshan, Centro de North Carolina
Queremos saber por qué si dos personas están expuestas 
al mismo riesgo, una desarrolla cierta afección y la otra 
no; queremos saber por qué algunas personas parecen 
tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad que 
otras. --Dr. Bob Meyer, Centro de North Carolina Center
Tengo la esperanza de que determinemos la información 
dietética para ayudar a las mujeres a tener un embarazo 
saludable y saber el tipo de exposiciones que pueden 
poner en riesgo el embarazo. Muchas mujeres necesitan 
tomar medicamentos para conservar su salud y algunas 
los suspenden porque les preocupa que les afecte su 
embarazo. Pero la suspensión de estos medicamentos 
también puede poner en riesgo el embarazo y la salud 
de la madre. Espero que podamos identifi car y proveer 
información sobre los medicamentos que las mujeres 
deben evitar y los que no aumentan los riesgos.
--Dra. Charlotte Druschel, Centro de Nueva York
Es muy difícil predecir el futuro y lo más probable es 
que nos traiga sorpresas. Esperamos contar con una 
mejor idea sobre la contribución de los genes en los 
defectos congénitos y la forma en que los factores 
ambientales pueden afectar su incidencia. Talvez tam-
bién identifi quemos las causas de defectos congénitos 
que ni siquiera habíamos pensado.
--Dr. Lorenzo Botto, Centro de Utah



El NBDP realiza sus estudios en nueve estados y esto 
implica mucha coordinación. Cada estado tiene uno o dos 
líderes, llamados investigadores principales, que dirigen 
el equipo de investigación. Estos investigadores princi-
pales dirigen los proyectos científi cos y se aseguran que 
no haya problemas en sus áreas de estudio.
Para este ejemplar les pedimos a los investigadores prin-
cipales su opinión sobre la importancia del NBDP y sobre 
los temas que más les interesan en cuanto la investig-
ación. Finalmente les preguntamos qué es lo que piensan 
que podríamos aprender de este estudio.
¿Por qué cree que es importante el NBDPS?
 Como pediatra estoy presente en el nacimiento de los 
bebés y cuido de ellos desde los primeros momentos y 
días de sus vidas. El nacimiento de un bebé puede ser un 
acontecimiento de gran alegría, pero puede ser 
devastador cuando algo no sale bien con la madre o el 
bebé. En los últimos 12 años he visto nacer a muchos 
bebés con defectos congénitos graves. La alegría que 
sobreviene con el nacimiento de un bebé saludable es 
reemplazada por la preocupación y la angustia, mientras 
se logra estabilizar al bebé y se le transfi ere a cuidados 
especiales. Los padres a menudo me preguntan por qué 
su bebé nació con un defecto congénito. Desafortun-
adamente no se conocen las causas de la mayoría de los 
defectos congénitos y las familias quedan sumidas en una 
incertidumbre y preocupación que a menudo se prolongan 
durante la infancia del niño y los embarazos futuros de la 
madre. 
El NBDPS ofrece a padres, médicos y científi cos un 
medio para que trabajen juntos con el fi n de conocer las 
causas de los defectos congénitos y lograr así que más 
bebés nazcan sanos. Si conocemos las causas podremos 
quizá algún día descubrir cómo prevenir los defectos con-
génitos. --Dra. Charlotte Hobbs, Centro de Arkansas
El NBDPS es el mayor estudio en su tipo realizado hasta 
ahora en los Estados Unidos. Su gran dimensión 
permite a los investigadores estudiar las causas de todos 
los defectos congénitos, comunes o no. También nos 
permite observar la forma en la que las exposiciones 
inusuales, como las de algunos medicamentos, afectan los 
riesgos de defectos congénitos. Debido a que es un 
estudio en proceso podemos investigar las nuevas 
preocupaciones que surjan. También podemos aprovechar 
nuestros datos para confi rmar los resultados de otros 
estudios en cuanto a los vínculos entre la exposición a 
ciertas sustancias y los defectos congénitos. Para 
concluir, este estudio reúne a los principales 
investigadores de varios estados, lo que hace posible 
resolver problemas que ninguno podría resolver por sí 
solo. --Dra. Marlene Anderka, Centro de Massachusetts
Las muestras de células bucales que se obtienen para este 
estudio nos permitirán determinar los vínculos entre los 
defectos congénitos, el medio ambiente y los genes de 
una familia. –Dr. Mark Canfi eld, Centro de Texas

Este estudio está cuidadosamente diseñado para obtener 
información de todos los casos elegibles de defectos 
congénitos, que cumplen con los requisitos para ser 
estudiados en nuestra área. En la misma zona de estudio 
reunimos los datos de bebés que nacieron sin defectos 
congénitos, a fi n de poder comparar a ambos grupos 
para determinar los posibles factores relacionados a los 
defectos congénitos. Este diseño de casos con un grupo 
control es una de las mejores formas de encontrar 
factores de riesgo para nacimientos con defectos 
congénitos, y sus resultados se pueden aplicar a la 
población entera. --Sra. Marcia Feldkamp, Centro de Utah
¿Cuáles son sus intereses en la investigación? 
Nuestro equipo de investigación intenta buscar las 
causas genéticas y el estilo de vida asociados a los 
nacimientos de bebés con cardiopatía congénita y de-
fectos del tubo neural. Las cardiopatías fi guran entre los 
defectos 
congénitos más comunes y graves. En el hospital de 
niños de Arkansas (Arkansas Children’s Hospital) los 
cardiólogos y cirujanos trabajan con nuestro equipo para 
identifi car a los bebés y los padres que pueden participar 
en el NBDPS. Durante los últimos seis años encontramos 
algunos factores en las mujeres que parecen aumentar el 
riesgo de tener hijos que nazcan con un defecto cardíaco. 
Ahora intentamos determinar cuáles otros factores gené-
ticos y de estilo de vida pueden aumentar la probabilidad 
de tener un bebé con un defecto congénito. Si podemos 
detectar estos factores antes del embarazo y realizar pro-
gramas para reducir los riesgos, tal vez logremos preve-
nir algunos defectos congénitos.
--Dra. Charlotte Hobbs, Centro de Arkansas
A mí me interesan la nutrición y los defectos congénitos, 
los trastornos endocrinos así como los factores 
fi nancieros, sociales y mentales que pueden afectar los 
defectos congénitos. También estoy investigando la 
asociación entre nuestros genes y el medio ambiente, 
enfocándome en el hipospadias y las malformaciones en 
el cerebro, la cara, el corazón y las extremidades.
--Dra. Suzan Carmichael, Centro de California
Mi investigación se enfoca en los defectos del tubo    
neural, las fi suras orales y los defectos del cerebro. 
Estudio la asociación entre los genes, los nutrientes y 
el medio ambiente, con un énfasis en la relación entre 
folatos y genes. También estoy estudiando la manera 
en que se pueden utilizar las pruebas biológicas para 
documentar exposiciones a toxinas o metales en el medio 
ambiente. --Dr. Gary Shaw, Centro de California
Estoy investigando la manera en que los genes de una 
persona pueden cambiar el riesgo de defectos 
congénitos, en el caso de una madre que fuma o toma 
bebidas alcohólicas. --Dr. Paul Romitti, Centro de Iowa
Yo intento identifi car los factores de riesgo de defectos 
congénitos graves que pueden llevar a formas de 
prevención. He realizado varios estudios para evaluar la 
relación entre la exposición maternal al tabaco y
algunos tipos de defectos congénitos. También me inte-

resa mucho el papel que juegan los medicamentos 
consumidos durante el embarazo. Muchas mujeres em-
barazadas requieren de medicamentos para tratar algunas 
afecciones, pero no sabemos en qué medida esto es seguro 
para el feto. Una mujer con una enfermedad crónica, 
como el asma, necesita saber cómo tratar su enfermedad 
durante el embarazo para no causarle daño al feto.  
--Dra. Jennita Reefhuis, CDC
A mí me interesan la nutrición y los medicamentos 
consumidos durante el embarazo y cómo pueden afectar al 
bebé. Mi trabajo reciente se ha enfocado a los 
tratamientos para la náusea, el vómito durante el em-
barazo, y la manera en que podrían causarle daño al bebé. 
El NBDPS reúne datos sobre náusea, vómitos y medica-
mentos utilizados durante el embarazo, lo que permite 
investigar las cuestiones relacionadas con estos síntomas 
comunes. 
--Dra. Marlene Anderka, Centro de Massachusetts
Yo estoy interesada en las exposiciones a sustancias co-
munes, como la cafeína o el alcohol, y en las 
enfermedades maternas como el asma y la hipertensión. 
Quiero saber si es la enfermedad la que puede ser un 
factor de riesgo para los defectos congénitos o si es la 
medicina utilizada para tratarla. 
--Dra. Charlotte Druschel, Centro de New York 
Mi interés se centra en las enfermedades pediátricas. Esto 
incluye defectos congénitos, cáncer infantil y los factores 
genéticos de riesgo asociados.
--Dr. Andy Olshan, Centro de North Carolina
A mí me interesan principalmente los riesgos en el lugar 
de trabajo, en la casa y en el medio ambiente en general.
--Dr. Bob Meyer, Centro de North Carolina
He estudiado los defectos del tubo neural en hispanos 
durante muchos años. También me interesan otros tipos de 
defectos congénitos como los que se pueden prevenir con 
el ácido fólico. Otras áreas en las que participo son la de-
tección de trastornos en el recién nacido, el estudio de la 
salud y la forma de vida de los niños que nacen con algún 
defecto y las encuestas que nos ayudan a saber lo que hace 
la gente para prevenir los defectos congénitos. 
--Dr. Mark Canfi eld, Centro de Texas
A mí me interesa la conexión entre los defectos 
congénitos y las sustancias en el medio ambiente y en el 
lugar de trabajo. --Dr. Peter Langlois, Centro de Texas
Yo me concentro en investigar los factores de riesgo gené-
tico subyacentes y las exposiciones que pueden causar los 
defectos congénitos. 
--Sra. Marcia Feldkamp, Centro de Utah
Yo quiero entender mejor los defectos cardíacos, sus cau-
sas y las formas para prevenirlos.
 -- Dr. Lorenzo Botto, Centro de Utah

¿Cuáles cree que serán los próximos descu-
brimientos importantes?
A diferencia de hace 10 años, los investigadores poseen 
actualmente más pistas sobre las causas posibles de los 
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defectos congénitos, como son las exposiciones a 
sustancias y a ciertos genes. Ahora debemos agrupar 
estas piezas del rompecabezas para formar una imagen 
más clara que revele la compleja naturaleza de las causas 
de los defectos congénitos. 
--Dr. Gary Shaw, Centro de California
No esperamos soluciones mágicas sino una comprensión 
más detallada de cómo la interacción de algunos genes y 
el medio ambiente pueden causar defectos congénitos. 
--Dra. Suzan Carmichael, Centro de California
El NBDPS nos dará pistas importantes sobre la infl u-
encia que tienen en los defectos congénitos la dieta, 
los medicamentos, el cigarrillo, el alcohol y el tipo de 
trabajo de la madre. Este conocimiento nos 
proporcionará una plataforma para diseñar futuros 
programas de prevención.
--Dr. Paul Romitti, Centro de Iowa
Creemos que la mayoría de los defectos congénitos 
graves son causados por una combinación compleja de 
factores de riesgo. El NBDPS nos ayudará a entender 
algunas de las principales combinaciones. Por ejemplo si 
una madre que fuma puede aumentar el riesgo de un 
defecto congénito porque posee un gen específi co o si 
entre las madres que fumaron durante su embarazo se 
puede aumentar el riesgo de un cierto tipo de defecto 
congénito porque toman una medicina en particular. 
Creo que el NBDPS también nos ayudará a saber si 
algunos medicamentos son seguros para tomar durante el 
embarazo.  --Dra. Jennita Reefhuis, CDC
Esperamos descubrir como los genes infl uyen la salud 
humana. --Dr. Andy Olshan, Centro de North Carolina
Queremos saber por qué si dos personas están expuestas 
al mismo riesgo, una desarrolla cierta afección y la otra 
no; queremos saber por qué algunas personas parecen 
tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad que 
otras. --Dr. Bob Meyer, Centro de North Carolina Center
Tengo la esperanza de que determinemos la información 
dietética para ayudar a las mujeres a tener un embarazo 
saludable y saber el tipo de exposiciones que pueden 
poner en riesgo el embarazo. Muchas mujeres necesitan 
tomar medicamentos para conservar su salud y algunas 
los suspenden porque les preocupa que les afecte su 
embarazo. Pero la suspensión de estos medicamentos 
también puede poner en riesgo el embarazo y la salud 
de la madre. Espero que podamos identifi car y proveer 
información sobre los medicamentos que las mujeres 
deben evitar y los que no aumentan los riesgos.
--Dra. Charlotte Druschel, Centro de Nueva York
Es muy difícil predecir el futuro y lo más probable es 
que nos traiga sorpresas. Esperamos contar con una 
mejor idea sobre la contribución de los genes en los 
defectos congénitos y la forma en que los factores 
ambientales pueden afectar su incidencia. Talvez tam-
bién identifi quemos las causas de defectos congénitos 
que ni siquiera habíamos pensado.
--Dr. Lorenzo Botto, Centro de Utah



Dado que muchas mujeres tienen las mismas preguntas 
sobre el NBDPS, queremos destacar las preguntas más fre-
cuentes que nos han hecho. Si usted tiene otras preguntas 
por favor comuníquese con el centro de salud de su estado 
encargado del programa. La lista de contactos para cada 
centro la encontrará en la parte posterior de este boletín 
informativo. 
Preguntas generales sobre el estudio
¿Por qué estudian los defectos congénitos?
La gente a menudo se sorprende al saber que los defectos 
congénitos son comunes y que se registran en uno de cada 
33 nacimientos. En la mayoría de los casos los médicos 
y los científi cos no conocen sus causas. Este estudio nos 
ayudará a entender mejor las causas de los defectos congé-
nitos y las formas de prevenirlos. 
¿En qué consiste el estudio?
El estudio consiste de dos partes: (1) una entrevista tele-
fónica y (2) una toma de muestras de células bucales de la 
familia inmediata.
¿Cómo obtiene el NBDPS los nombres de los partici-
pantes? ¿Cómo se resguarda esta información? 
Una parte de nuestra investigación actual para identifi car 
las causas de los defectos congénitos incluye estudiar cu-
ando ocurren estos nacimientos. La ley estatal nos autoriza 
a seguir estos casos y esta es la manera en que encontra-
mos a la mayoría de las mujeres que participan en el estu-
dio. Las madres que tuvieron bebés sin defectos congénitos 
fueron seleccionadas en forma aleatoria entre las mujeres 
que dieron a luz el mismo año.
La información de este estudio es confi dencial y todos los 
expedientes se mantienen guardados bajo candado. Las 
preguntas personales y los resultados genéticos no pueden 
ser consultados por ninguna persona ajena al estudio; 
esto signifi ca que nadie más, ni siquiera las compañías de 
seguros u otras entidades gubernamentales, puede solici-
tar información del estudio, aun cuando recurran ante un 
tribunal. 
 ¿Qué se hará con los resultados del estudio?
Los difundiremos en publicaciones médicas y en este 
boletín informativo. Debido a que los defectos congéni-
tos son objeto de gran interés, las conclusiones a menudo 
se divulgan en las noticias y también suelen ser utiliza-
das para elaborar materiales de educación para la salud. 
Todos nuestros resultados se refi eren a grupos de mujeres 
y nuestros informes o publicaciones no identifi carán a las 
participantes en forma individual.
Sobre la toma de muestras de células bucales
¿Por qué se recoge información sobre los genes? 
Las muestras de células bucales proporcionan información 
genética de gran importancia. La entrevista provee la 
información necesaria sobre los factores del ambiente que 
pueden afectar los defectos congénitos. Este estudio nos 
ayudará a determinar cómo interactúan ambos factores.

El consumo de suplementos con ácido fólico en-
tre las mujeres embarazadas
Queríamos saber cuántas mujeres embarazadas del estu
dio del NBDPS tomaron suplementos de vitaminas con 
ácido fólico, cuándo comenzaron a tomarlos y cuáles 
eran sus características. 
De las mujeres que tomaban suplementos de ácido 
fólico:
• 53% comenzó a tomarlos tres meses antes o un mes 
después de la concepción. 
• 35% comenzó a tomarlos dos o tres meses después de 
la concepción. 
• 8% comenzó a tomarlos cuatro meses después de la 
concepción o más tarde. 

Las mujeres que no tomaron suplementos de ácido fólico 
durante los tres meses antes o un mes después de la con-
cepción por lo general tenían más probabilidades de: 
•No ser  blancas 
•Hablar español 
•Tener un nivel de educación bajo 
•Ser menores de 25 años 
•No haber tenido un bebé nunca antes
•Fumar 
•No haber tenido abortos espontáneos anteriormente ni 
tratamientos de fertilidad
•Comenzar cuidados prenatales y darse cuenta de su 
embarazo después del primer trimestre 
•No haber planifi cado su embarazo 
•Comer menos cereal en el desayuno

 Este estudio nos indica cuáles son las mujeres que 
tienen una mayor o menor probabilidad de tomar suple-
mentos de ácido fólico; esta información nos permitirá 
crear mejores mensajes para recomendar que todas las 
mujeres en edad de tener hijos tomen ácido fólico, antes 
y durante la etapa temprana del embarazo.
Referencia: Carmichael SL, Shaw GM, Yang W, Laurent C, et 
al. Correlates of intake of folic acid-containing supplements 
among pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2006;194:203-
10. 

Los medicamentos y los defectos congénitos
A las medicinas que se pueden comprar sin receta 
médica se les llama en inglés over-the counter medica-
tions (OTC). Las OTC fi guran entre las sustancias de 
exposición más comunes en el embarazo. Utilizando los 
datos del NBDPS encontramos que alrededor del 75% de 
las mujeres tomó por lo menos un medicamento sin receta 
médica durante el embarazo. La mayoría de las mujeres 
del estudio tomaba acetaminofeno, que se encuentra en 
Tylenol® y otros productos para aliviar el dolor, la fi ebre, 
la tos y los resfriados. De hecho, dos tercios de las mu-
jeres lo tomaron en algún momento de su embarazo. Una 
de cada cinco mujeres tomó ibuprofen, que se encuentra 
en productos populares como Advil® y Motrin®. Una de 
cada siete mujeres tomó seudoefedrina, que se encuentra 
en Sudafed® y otros productos descongestionantes. 

No causa sorpresa que las medicinas para los dolores 
de cabeza, el dolor general, los resfríos y la gripe sean 
utilizadas a menudo durante el embarazo, ya que éstas 
son enfermedades comunes. Pero nos sorprendió observar 
que algunos de los medicamentos sin receta médica eran 
tomados más durante el embarazo que antes de éste. Por 
ejemplo el acetaminofeno, la seudoefedrina, la difenidr-
amina (en Benadryl® y otros productos) y la guaifenesina 
(en Robitussin® y otros productos) lo habían tomado más 
las mujeres durante su embarazo que en los tres meses 
antes de quedar embarazadas. 

Las mujeres blancas con más educación y edad eran las 
que más tomaban estos medicamentos sin receta médica 
para aliviar el dolor, las alergias y la congestión. Las 
mujeres en Iowa eran más propensas a tomar medica-
mentos para el dolor que no requieren receta médica. En 
California, Iowa y Georgia es donde más se utilizaron 
descongestionantes y las mujeres embarazadas de Arkan-
sas tomaron más medicamentos contra las alergias. Las 
mujeres del estudio en New Jersey fueron las que menos 
tomaron los tres tipos de medicamentos que no requieren 
receta médica. 

No creemos que la mayoría de estas medicinas que no 
requieren receta traigan riesgo de defectos congénitos, 
pero de todas formas es importante realizar estudios para 
establecer su seguridad. Nuestros estudios sobre los medi-
camentos que no requieren receta médica ayudarán a las 
mujeres y sus médicos a la hora de tomar decisiones sobre 
cómo tratar enfermedades comunes durante el embarazo. 
Referencia: Werler et al. American Journal of Obstetrics and 
Gynecology 2005; 193:771-77.

 

  

Las preguntas más frecuentes sobre el 
NBDPS

¿Qué se hace con las muestras de células bucales? 
Las muestras son enviadas a un laboratorio central donde 
se les saca el material genético y se determina que pueden 
ser utilizadas; a cada una de las muestras se les coloca una 
etiqueta con un código y se guardan hasta que los investiga-
dores estén listos para usarlas.
La mayoría de las muestras están en buen estado pero, a 
veces, el laboratorio descubre que no tienen sufi ciente mate-
rial para su estudio. Estos casos son poco frecuentes y es 
probable que le pidamos que se tome una segunda muestra 
de células bucales. 
¿Van a conocer los participantes los resultados de sus 
pruebas genéticas? No. Los participantes no recibirán los 
resultados de sus pruebas individuales; las familias recibirán 
una copia de este boletín; aquí encontrarán la información 
sobre los principales resultados, especialmente si las con-
clusiones de un estudio pudieran ser de utilidad para los 
miembros de la familia interesados en pruebas genéticas.Las 
familias podrán entonces hablar con un médico o un con-
sejero genético para que les ayude a decidir si las pruebas 
genéticas les servirán de algo.
¿Por qué no se envían los resultados de las pruebas gené-
ticas a los participantes?  
Las pruebas no se envían por varias razones. 
•   En primer lugar, las pruebas que se realizan utilizando las 

muestras son con fi nes de investigación. Esto signifi ca 
que nuestro estudio buscará identifi car las relaciones 
entre los defectos congénitos y los genes. Antes de que 
estas conexiones tengan alguna utilidad, deben repetirse 
las pruebas en otros laboratorios con muestras de otras 
familias. 

•   En segundo lugar, en la mayoría de los casos los defectos 
congénitos son producto de una combinación de genes y 
otros factores, tales como la exposición a algunas medici-
nas o a sustancias en el medio ambiente. Por lo tanto para 
conocer las causas de los defectos congénitos necesitar-
emos examinar tanto los datos de las entrevistas telefóni-
cas como los de las pruebas genéticas. En la mayoría de 
los casos los resultados de una prueba genética no tendrán 
relevancia si no contamos con información adicional. 

•   En tercer lugar, si bien realizamos las pruebas con mucho 
cuidado éstas no cumplen con las normas estrictas nec-
esarias que se siguen con las pruebas médicas; debido a 
que no se habrían seguido estos parámetros no podemos 
enviar resultados de pruebas individuales. 

¿Duele la toma de las muestras de células bucales?  No, la 
toma de muestras no causa molestias o, si llegara a presen-
tarse alguna, sería mínima.
¿Pueden afectar las muestras la gripe u otra enfer-
medad?   No. Estar enfermo no afectará la calidad de las 
muestras bucales. Se puede tomar una muestra de una per-
sona aun cuando esté enferma. 
¿Se tienen que enviar las muestras inmediatamente? 
Los resultados serán mejores si las muestras nos llegan lo 
más pronto posible después de haberlas tomado. Si no son 
enviadas dentro de la semana siguiente a su toma, le podem-
os proporcionar otro estuche para que las tome de nuevo. 6 3



Novedades del Estudio Nacional sobre la Prevención de Defectos Congénitos
 (National Birth Defects Prevention Study – NBDPS)

El NBDPS continúa avanzando a grandes pasos. Hemos 
entrevistado a más de 25.000 mujeres en todo el país, de las 
cuales, algunas sufrieron embarazos afectados por defectos 
congénitos mientras que otras tuvieron hijos sin anomalías. 
También hemos obtenido muestras de células bucales de los 
miembros de más de 13.000 familias. 

Al ir obteniendo más datos podremos comenzar a investigar 
las posibles causas de algunos defectos congénitos. 

La relación entre las fi suras tanto orales como 
faciales y el consumo materno de nutrientes
Las fi suras orales y faciales (labio leporino y paladar 
hendido) son malformaciones surgidas durante el 
embarazo en donde no cierran por completo los labios 
y el paladar. No se sabe hasta dónde la nutrición puede 
ser una causa de estas malformaciones y de qué manera 
infl uiría. Recientemente concluimos un amplio estudio 
sobre este tema basándonos en datos del NBDPS. 
Queríamos determinar si se reducirían las probabilidades 
del nacimiento de bebés con estas fi suras al incrementar 
el consumo de folato en la dieta a través de suplementos 
de ácido fólico, o al consumir algunos nutrientes. Los 
datos mostraron una disminución de más de 30% en 
el riesgo de fi suras orales y faciales si se aumentaba el 
consumo de proteína total, colina y mietonina. 
También observamos una disminución de los riesgos 
de estas malformaciones del paladar y el labio si se 
aumentaba el consumo de cisteína. Encontramos que 
con el consumo de sólo dos micronutrientes, hierro y 
ribofl avinas, se puede reducir el riesgo de estos defectos 
congénitos, si se agregan a otros nutrientes. Estos 
resultados sugieren que la dieta de una mujer puede 
disminuir las probabilidades de que su bebé nazca con 
estas fi suras.
Referencia: Shaw GM, Carmichael SL, Laurent C, Rasmussen 
SA. Maternal nutrient intakes and risk of orofacial clefts. 
Epidemiology 2006; 17(3):285-291.

Estudios publicados del NBDPS
La relación entre hipospadias y el consumo 
materno de progestina 
El hipospadias es una malformación congénita en los ni-
ños varones, en la que el orifi cio uretral por donde sale la 
orina está en la parte inferior del pene, y no en la punta. 
Procuramos determinar si la madre que tomaba pro-
gestina al momento de la concepción podría afectar las 
probabilidades de tener un bebé con este defecto. Se les 
da progestinas a algunas mujeres para ayudarlas a quedar 
embarazadas. También suelen darse durante la etapa 
temprana del embarazo para evitar problemas o incluso 
un aborto espontáneo. Estos medicamentos también se 
dan junto con otras medicinas que estimulan la ovulación 
y en tratamientos de fertilidad. Encontramos que los 
hijos de las madres que tomaron progestinas en la etapa 
temprana del embarazo eran más propensos a nacer con 
hipospadias. Esta conclusión ayudará a los médicos y a 
las familias a estar mejor informados cuando tengan que 
tomar alguna decisión sobre el uso de la progestina.
Referencia: Carmichael SL, Shaw GM, Laurent C , Croughan 
MS, Olney RS, Lammer EJ. Maternal progestin intake and risk 
of hypospadias. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159:957-62.

La relación entre hipospadias y el consumo de 
tabaco durante el embarazo
El propósito de este estudio fue determinar si el hipospa-
dias estaba vinculado a las madres que fumaban un mes 
antes de quedar embarazadas o durante los primeros meses 
del embarazo. En los escasos estudios sobre el hipospadias 
y el cigarrillo que se realizaron anteriormente no se encon-
tró una conexión, o se consideró que no llegaba a constitu-
ir un verdadero riesgo. Ahora podemos analizar este tema 
más profundo gracias a los nuevos  datos más detallados 
de maternidad y el cigarrillo, obtenidos por el NBDPS. En 
conclusión, nuestros datos no mostraron ningún vínculo 
entre el uso del cigarrillo de la madre y el hipospadias en 
los niños.
Referencia: Carmichael SL, Shaw GM, Laurent C, Lammer EJ, 
Olney RS. Hypospadias and maternal exposures to cigarette 
smoke. Paediatr Perinat Epidemiol 2005;19:406-12.

Hemos preparado una lista de recursos que le podrían 
ser útiles. Los Centros no se hacen responsables del 
contenido de estos sitios en Internet.
Defectos congénitos específi cos
La página de Internet de la American Pediatric Surgical 
Association tiene una sección sobre gastrosquisis. 
Contiene fotografías muy explícitas con descargo de 
responsabilidad sobre cada una; para poder ver una 
imagen en específi co hay que hacer clic con el botón 
derecho del ratón sobre la imagen.
Página de Internet: www.eapsa.org/parents/abdomen.htm
Hypospadias and Epispadias Association o HEA 
(Asociación del Hipospadias y Epispadias). Este sitio 
proporciona información sobre las personas y familias 
afectadas por estas malformaciones, así como las 
preguntas más frecuentes, historias personales y recursos. 
Página de Internet: www.heainfo.org

University of Michigan Medical Center (Centro 
Médico de la Universidad de Michigan). Este sitio tiene 
información útil para familias afectadas por el 
hipospadias y su tratamiento.
Página de Internet: www.med.umich.edu/urology/Pa-
tientInfo/PatientInfoPages/Hypospadias.htm
Spina Bifi da Association (Asociación de Espina 
Bífi da) proporciona lo último sobre información e 
investigación de la espina bífi da. Este sitio cuenta con 
una sección con las preguntas más frecuentes, hojas 
informativas y recursos.
Página de Internet: www.sbaa.org
Cleft Palate Foundation (Fundación del Paladar 
Hendido) cuenta en su página de Internet con secciones 
para pacientes y sus familias, además de hojas informati-
vas y recursos.
Página de Internet: www.cleftline.org
Genética y defectos congénitos
El sitio de Genetic Alliance (Alianza Genética) tiene 
hojas informativas con un índice de enfermedades y 
recursos sobre genética.
Página de Internet: www.geneticalliance.org
Genetic and Rare Conditions (Genética y 
Enfermedades Raras) también cuenta con información y 
una lista de grupos de apoyo para distintas condiciones 
genéticas y defectos congénitos. 
Página de Internet: www.kumc.edu/gec/support
March of Dimes presenta una página dedicada a defec-
tos congénitos y la genética; los temas incluyen genes 
y defectos congénitos, consejería genética así como la 
relación entre la genética y el embarazo.
Página de Internet: www.marchofdimes.com/pnhec/4439.asp

Defectos congénitos generales y temas relacionados
Compassionate Friends. Este sitio ofrece ayuda a famili-
as tras la muerte de un hijo, cualquiera que sea su edad. 
Página de Internet: http://www.compassionatefriends.org/
National Organization for Rare Disorders
(Organización Nacional para las Enfermedades Poco Co-
munes) tiene recursos sobre enfermedades poco comunes 
y otros servicios de apoyo para las familias afectadas. 
Página de Internet: www.rarediseases.org/
Brave Kids ofrece recursos en Internet para niños con 
necesidades especiales y sus familias; cuenta con un foro 
de mensajes y anuncios, fuentes de consulta y juegos. 
Página de Internet: www.bravekids.org/
Organization of Teratology Information Specialists 
(Organización de Especialistas de Información sobre 
Teratología). Este sitio se enfoca en medicamentos y 
otras exposiciones prenatales. Tiene una línea telefónica 
gratuita (866-626-OTIS o 866-626-6847) a la que pueden 
llamar familias y profesionales de la salud para hablar 
con alguno de sus especialistas. Estas llamadas están 
libres de cargos y son confi denciales.
Página de Internet: www.otispregnancy.org/

Recursos sobre los defectos 
congénitos y temas afi nes

Los investigadores trabajan actualmente en más de 200 
proyectos de investigación y constantemente se añaden 
nuevos temas de estudio. Este boletín informativo incluye 
algunos de los resultados recientes del NBDPS. 

Queremos agradecer a las familias que fueron tan amables 
en participar en este estudio; su colaboración nos ayudará a 
encontrar las causas de los defectos congénitos.
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  ¿Cuáles cree que son las causas de los defectos congé-
nitos? Resultados de la Encuesta sobre la Salud de las 
Mujeres en Texas

Se sabe muy poco sobre las causas de la mayoría de los 
defectos congénitos pero hay muchos planteamientos 
sobre el tema. En una encuesta se le preguntó a un grupo 
de mujeres en Texas a qué atribuían los defectos congéni-
tos. Algunas de estas mujeres tenían hijos, otras no, y otras 
estaban embarazadas cuando respondieron a la 
encuesta. La mayoría de las razones que dieron se 
refería al consumo del alcohol, tabaco y drogas, pero para 
otras también la herencia era una causa importante de 
defectos congénitos. También indicaron en la 
encuesta otras posibles razones tales como una dieta po-
bre, insufi cientes vitaminas o nutrientes, la 
contaminación, el estrés, la edad de la madre y las 
actividades físicas.
Esto es lo que respondieron algunas mujeres a la 
pregunta “¿qué cree usted que causa los defectos 
congénitos?” 
• “El estrés puede afectar al bebé”.
• “La falta de ejercicio y de información”.
• “Cualquier sustancia dañina o tóxica, hay que conservar 

el organismo en buen estado”.
• “Es algo que las personas no pueden controlar”.
El NBDPS también les pregunta a las mujeres del estudio 
lo que piensan que causa los defectos congénitos. Estas 
respuestas nos ayudarán a saber cómo 
podemos educar mejor a los futuros 
padres al tiempo que conocemos más 
acerca de las causas de los defectos 
congénitos y cómo prevenirlos.



ARKANSAS
Charlotte Hobbs, MD, PhD
Universidad de Arkansas para las Ciencias Medicas
Hospital de Niños de Arkansas
Teléfono: (501) 364-5001; (877) 662-4567 (número gratuito)
Correo Electrónico: hobbscharlotte@uams.edu
Sitio web: arbirthdefectsresearch.uams.edu 

CALIFORNIA
Gary Shaw, DrPH
Programa de Vigilancia de los Defectos de 
Nacimiento de California
Teléfono: (510) 549-4155
Correo Electrónico: gsh@cbdmp.org
Sitio web: www.cbdmp.org

GEORGIA/CDC
Jennita Reefhuis, PhD
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades 
Teléfono: (404) 498-4315 
Correo Electrónico: nbdps@cdc.gov 
Sitio web: www.cdc.gov/ncbddd

IOWA
Paul Romitti, PhD
Universidad de Iowa
Teléfono: (866) 363-1979 (número gratuito)
Correo Electrónico: paul-romitti@uiowa.edu
Sitio web: www.public-health.uiowa.edu/ircid

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

NEW YORK
Charlotte Druschel, MD, MPH
Departamento de Salud de New York
Teléfono: (518) 402-7990; (800) 458-1158, ext. 27990
Correo Electrónico: cmd05@health.state.ny.us
Sitio web: www.health.state.ny.us/nysdoh/cmr/cmrhome.htm

NORTH CAROLINA
Andy Olshan, PhD
Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Carolina del Norte, Chapel Hill
Robert Meyer, PhD
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Carolina del Norte
Teléfono: (877) 204-5994 (número gratuito)
Correo Electrónico: lyle_lansdell@unc.edu
Sitio web: www.schs.state.nc.us/SCHS/bdmp

TEXAS
Mark Canfi eld, PhD
Peter Langlois, PhD
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas
Teléfono: (512) 458-7232
Correo Electrónico: mark.canfi eld@dshs.state.tx.us 
Sitio web: www.dshs.state.tx.us/birthdefects

UTAH
Marcia Feldkamp, PA, MSPH 
Departamento de Salud de Utah
Teléfono: (866) 818-7096 (número gratuito)
Correo Electrónico: mfeldkamp@utah.gov
Sitio web: www.health.utah.gov/birthdefect
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Si usted ya no desea recibir este boletín 
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centro listado en el directorio. Tambíen 
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alguna idea sobre 
temas para un 
boletín en el futuro.


