
Agenda de investigación y 
actualización del Estudio Nacional 
sobre la Prevención de los 
Defectos de Nacimiento (NBDPS, 
por sus siglas en inglés)
El NBDPS continúa recogiendo y 
analizando información. Hemos ent-
revistado a más de 26,000 mujeres 
en 9 estados. Esta cifra incluye tanto 
a madres de bebés con defectos de 
nacimiento como a madres de bebés 

sin ninguno de estos defectos. También hemos recibido muestras de células bucales 
de más de 13,000 familias.  
Conforme recojamos más información, podremos comenzar a estudiar algunos de los 
defectos de nacimiento más raros. Los investigadores trabajan actualmente en más de 220 
proyectos de investigación, y a menudo se añaden nuevos temas de estudio. Este boletín 
informativo presenta algunos de los hallazgos más recientes del NBDPS.
Muchas gracias a las familias que han participado en este estudio. La información que 
ustedes han facilitado nos ayudará a encontrar las causas de algunos defectos congénitos. 
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El uso de antidepresivos durante el 
embarazo comporta pocos riesgos 
de defectos congénitos
La depresión en las mujeres ocurre 
con mayor frecuencia en la edad de 
procrear. A menudo se utilizan los 
inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (o SSRI, por sus siglas en 
inglés) para tratar la depresión en las 
mujeres embarazadas. Prozac, Zoloft y 
Paxil son algunos ejemplos de SSRI. No 
se sabe si los SSRI representan riesgos 
para las mujeres embarazadas, por lo 
tanto, nuestros investigadores utilizaron los 
datos que aportó el NBDPS para analizar 
la relación entre estos medicamentos y los 
defectos congénitos. 

Se determinó que el uso de SSRI 
durante el embarazo no aumenta el 
riesgo de tener un bebé con defectos 
congénitos, incluidas las malformaciones 
cardíacas. Los SSRI estuvieron asociados 
a un mayor riesgo de tres defectos de 
nacimiento en particular: la anencefalia, 

la craneosinóstosis y la onfalocele. Sin 
embargo los riesgos fueron muy bajos y 
no se han detectado con anterioridad. 
En general, los resultados son 
tranquilizadores. Tanto por el bien de la 
madre como del bebé, es recomendable 
que el tratamiento contra la depresión no 
sea interrumpido durante el embarazo. 
Las mujeres deben hablar con su médico 
sobre los riesgos y los beneficios de 
tomar SSRI durante el embarazo.  
Referencia: Alwan S, Reefhuis J, Rasmussen 
SA, Olney RS, Friedman JM for the National 
Birth Defects Prevention Study. Use of selective 
serotonin-reuptake inhibitors in pregnancy and 
the risk of birth defects. N Engl J Med 2007; 
356:2684–92.  

Bebés pequeños y malforma-
ciones cardíacas
Los investigadores del NBDPS evaluaron 
a los bebés con malformaciones cardía-
cas para determinar si su peso tendía a 
ser bajo para su edad comparados con 
los bebés que no tenían ningún defecto, 
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y notaron que los bebés que tenían 
malformaciones cardíacas tenían un peso 
más bajo al nacer que los bebés que no 
tenían ningún defecto. Asimismo, en los 
bebés con malformaciones cardíacas, la 
tendencia a tener un peso bajo para su 
edad era dos veces mayor. En los bebés 
con bajo peso para su edad y con una 
malformación cardíaca, el riesgo de tener 
problemas médicos es mayor. Probable-
mente deban permanecer en el hospital 
por más tiempo que un bebé que solo 
tiene una malformación cardíaca. Los 
proveedores de atención médica pueden 
utilizar estos datos como guía en el cui-
dado de estos bebés. 
Referencia: Malik S, Cleves MA, Zhao W, Cor-
rea A, Hobbs CA, and the National Birth Defects 
Prevention Study. Association between congenital 
heart defects and small for gestational age. 
Pediatrics 2007;119:e976–e982. 
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Factores de riesgo de hipospadias
El hipospadias es un defecto congénito 
en los varones en el que el orificio uretral 
por donde sale la orina está en la cara 
inferior del pene, en lugar de estar en la 
punta. En Estados Unidos, aproximada-
mente 7 de cada 1,000 niños varones 
nacen con este defecto. Estudiamos la 
información que aportó el NBDPS a fin 
de identificar los factores relacionados 
con la madre que pudieran estar aso-
ciados a este defecto. Observamos que 
una mujer es más propensa a tener un 
niño con hipospadias si es mayor de 35 
años de edad, tiene sobrepeso o está 
dando a luz por primera vez.
Referencia: Carmichael SL, Shaw GM, Laurent 
C, Olney RS, Lammer EJ, and the National Birth 
Defects Prevention Study. Maternal reproductive 
and demographic characteristics as risk factors 
for hypospadias. Paediatric Perinatal Epidemiol-
ogy 2007;21:210–218.

El consumo de alcohol y las 
hendiduras orofaciales 
El labio leporino y el paladar hendido 
afectan a 1 de cada 700 bebés. En 
estudios con animales se ha observado 
que puede existir una relación entre el 
alcohol y las hendiduras orofaciales. Los 
investigadores del NBDPS estudiaron la 
relación entre las hendiduras orofaciales 
y cuánto, cuándo y qué tipo de 
alcohol ingirieron las madres durante 
el embarazo. Los hijos de las madres 
que bebieron alcohol mientras estaban 
embarazadas eran más propensos a 

nacer con paladar hendido. El riesgo 
más alto se registró entre las mujeres 
que bebían licor fuerte y no tomaban 
ácido fólico. Necesitamos hacer más 
investigación con un mayor número de 
familias a fin de confirmar estos hallazgos.
Referencia: Romitti PA, Sun L, Honein MA, 
Rasmussen SA, Correa A, Reefhuis J, and 
the National Birth Defects Prevention Study. 
Maternal periconceptional alcohol consump-
tion and risk of orofacial clefts. Am J Epidemiol 
2007;166:775–785.

Medicamentos antimicóticos: bajo 
riesgo de defectos congénitos
Durante el embarazo son frecuentes las 
infecciones por levadura. A menudo las 
mujeres se tratan estas infecciones con 
medicamentos antimicóticos. Los datos 
de NBDPS nos sirvieron para determinar 
si los medicamentos antimicóticos aumen-
tan el riesgo de tener un bebé con un 
defecto congénito. Se determinó que es-
tos medicamentos no estaban asociados 
a ninguno de los defectos de nacimiento 
que analizamos, con la excepción del 
síndrome de hipoplasia ventricular izqui-
erda, una malformación rara pero grave. 
Las mujeres embarazadas deben tratarse 
las infecciones por levadura a menos que 
nuevos estudios indiquen otros hallazgos.
Referencia: Carter TC, Druschel CM, Romitti PA, 
Bell EM, Werler MM, Mitchell AA. Antifungal 
drugs and the risk of birth defects. Am J Obstet 
Gynecol, 2008:198(2):191.e1-191.e7.

Cafeína y malformaciones cardíacas
Cerca del 89% de las mujeres de 18 a 
34 años de edad consumen cafeína al 
comer chocolates o tomar café, té y re-
frescos. Utilizamos los datos del NBDPS 
para determinar si había alguna rel-
ación entre las malformaciones cardía-
cas y el consumo de cafeína durante el 
embarazo. Observamos que el consumo 
de cafeína durante el embarazo no au-
menta la probabilidad de tener un bebé 
con una malformación cardíaca. 
Referencia: Browne ML, Bell EM, Druschel 
CM, Gensburg LJ, Mitchell AA, Lin AE, Romitti 
PA, Correa A, and the National Birth Defects 
Prevention Study. Maternal caffeine consump-
tion and risk of cardiovascular malforma-
tions. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 
2007;79(7):533–43.

El tabaquismo y las 
hendiduras orofaciales
Los estudios han demostrado que fumar 
durante el embarazo puede aumentar la 
probabilidad de tener un bebé con una 
hendidura orofacial. Utilizamos los datos 
del NBDPS para determinar la cantidad de 
cigarrillos que se fuman a diario y el riesgo 
de tener un bebé con una hendidura oro-
facial. Observamos que el riesgo de estos 
defectos aumenta si la madre fuma más 
durante la primera etapa del embarazo. Las 
madres que fumaban 25 cigarrillos o más 
al día tenían más probabilidad de tener un 
bebé con hendiduras orofaciales. Este estu-
dio complementa lo que ya se sabe sobre el 
hábito de fumar durante el embarazo.
Referencia: Honein M, Rasmussen SA, Reefhuis J, 
Romitti PA, Sun L, Correa A, Lammer E, Moore C. 
Effect of maternal smoking and environmental to-
bacco smoke on the occurrence of orofacial clefts, 
National Birth Defects Prevention Study, 1997–
2001. Epidemiology 2007;18(2):226–33. 

La obesidad y los defectos congénitos
Más de la mitad de las mujeres de 20 
a 39 años de edad tienen sobrepeso 
(índice de masa corporal, o IMC, de 
25 a <30) o son obesas (IMC >30). 
Estas mujeres muy probablemente tengan 
problemas para quedar embarazadas, 
problemas en el embarazo o den a luz 
a bebés con algún defecto congénito. 
Utilizamos la información aportada por el 
NBDPS para analizar la relación entre el 
peso de la madre antes de quedar emba-
razada y 16 tipos diferentes de defectos 
congénitos. Observamos que la proba-
bilidad de tener bebés con espina bífida, 
malformaciones cardíacas, hipospadias 
y otros defectos era mayor en las madres 
obesas. Sin embargo, la probabilidad de 
tener hijos con gastrosquisis fue menor. 
Se observó que la probabilidad de tener 
bebés con malformaciones cardíacas, 
hipospadias y onfalocele era mayor en 
las madres con sobrepeso. Es necesario 
realizar más estudios a fin de determinar 
la razón por la cual algunos defectos se 
dan con más frecuencia en bebés de 
madres obesas o con sobrepeso.
Referencia: Waller DK, Shaw GM, Rasmussen 
SA, Hobbs CA, Canfield MA, Siega-Riz AM, 
Gallaway MS, Correa A. Pre-pregnant obesity: a 
risk factor for structural birth defects. Arch of Pediatr 
Adolesc Med 2007;161:745–50.

2

NBDPS Recent Findings continued



Cuando alguien en la familia tiene una 
afección médica, como por ejemplo un 
defecto congénito, se dice que en la 
familia existen antecedentes de esa afec-
ción. Los antecedentes familiares pueden 
aumentar el riesgo de que una persona 
tenga una afección en particular o de 
tener un bebé con esa afección. En el 
caso de los niños, por lo general se sabe 
cuáles son los antecedentes familiares 
por los padres. Los antecedentes famil-
iares de un niño ayudan a los médicos 
y a las familias a tomar decisiones sobre 
las opciones de tratamiento. 
Analizamos las respuestas relativas a los 
antecedentes familiares que dieron las 
madres tanto de niños con algún defecto 
congénito como de aquellos sin ninguno 
de estos defectos en la entrevista del 
NBDPS. Estudiamos la manera como 
ciertos factores, entre ellos la edad, la 
raza y el grupo étnico de la madre, y 
hábitos como el tabaquismo, influyen en 
los informes sobre los antecedentes fa-
miliares. También analizamos el perfil de 
los casos y controles y el tipo de defecto 
congénito. Agrupamos las respuestas 
de las madres según el nivel de detalle 
que dieron en cada respuesta sobre los 
antecedentes de defectos congénitos. 
Por ejemplo, en el caso de las malfor-
maciones cardíacas, la “comunicación 
interventricular” entró en la categoría 
de nivel alto de detalle, el “hueco en el 
corazón” en la categoría de nivel medio 

y la “malformación cardíaca”, en la 
categoría de nivel bajo de detalle.
Determinamos que los informes de 
antecedentes de defectos de nacimiento 
estaban asociados al perfil del caso, a 
la raza blanca no hispana de la madre, 
a su grupo étnico, al tabaquismo en la 
madre y a la participación también de 
los papás en la entrevista. Uno o más de 
estos factores podrían estar relacionados 
con un aumento o una disminución reales 
de la cantidad de familiares afectados. 
Sin embargo, es probable que estos 
factores hayan influido en la información 
proporcionada. Un mismo instrumento 
podría no ser suficiente para medir el 
riesgo que se deriva de los antecedentes 
familiares en todas las razas y grupos 
étnicos. Y quizás no sea válido deducir 
que la cantidad de familiares incluidos 
en las respuestas refleje la cantidad 
real de personas afectadas en todos los 
grupos raciales y étnicos. Los resultados 
apuntan hacia la necesidad de contar 
con herramientas capaces de detectar 
diferencias culturales en la recopilación y 
análisis de los antecedentes familiares.
Observamos que el nivel de detalle en 
las respuestas variaba según el defecto 
congénito. Este hallazgo puede ayudar 
a definir la manera como se recoge la 
información sobres los antecedentes de 
defectos congénitos. Es probable que 
para algunos defectos, como las hendi-
duras orofaciales, no se necesite mayor 

nivel de detalle. Mientras que para otros, 
como por ejemplo las malformaciones 
cardíacas, es importante que la infor-
mación sea más detallada. Seguramente 
los médicos tendrán que analizar los 
informes médicos para aclarar la natu-
raleza del defecto.  
Para medir los riesgos correctamente, los 
proveedores de atención médica necesi-
tan conocer en detalle y con precisión 
todos los antecedentes familiares. Los 
estudios sobre los defectos de nacimiento 
también necesitan esta información, pues 
puede proporcionar pistas sobre las 
causas de estos defectos. Por lo tanto, 
es importante que las familias sepan con 
exactitud qué problemas de salud tienen 
sus hijos y familiares. Compartir infor-
mación sobre los antecedentes familiares 
puede ayudar a todos en la familia. En 
el caso de los niños, es importante que 
ambos padres participen en la reco-
pilación de los antecedentes de salud 
de la familia. El sitio web del Director 
General de Servicios de Salud My Fam-
ily Health Portrait (https://familyhistory.
hhs.gov/) puede ayudar a las familias a 
recoger información sobre los anteced-
entes de salud para que la compartan 
con sus médicos.
Referencia: Green RF, Olney RS, Reefhuis J, Botto 
LD, Romitti PA. Maternal reports of family history 
from the National Birth Defects Prevention Study, 
1997–2001. Genet Med 2008;10(1):37–45.

Importancia de 
los antecedentes 
familiares
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La mayoría de la gente no utiliza a diario 
palabras como exposición o investi-
gación. Sin embargo, nosotros utilizamos 
estos y muchos otros términos científicos 
cuando hablamos del NBDPS. A con-
tinuación explicaremos cómo se realiza 
el estudio NBDPS y definiremos algunas 
palabras que probablemente no sean 
muy comunes.

¿Qué estudia el NBDPS?
El NBDPS analiza los defectos 
congénitos. Los defectos de nacimiento 
son afecciones de nacimiento que 
pueden crear problemas físicos y 
mentales. También pueden ser causa 
de muerte en los bebés afectados. 
Al estudiar las posibles causas de los 
defectos congénitos, podemos determinar 
la manera de prevenirlos o reducir los 
problemas que traen consigo.   

¿Qué tipo de estudio es el NBDPS? 
El NBDPS es un trabajo de investigación. 
La investigación pasa por la recolección 
de información de manera organizada 
para responder a preguntas específicas 
sobre un tema en particular. La infor-
mación luego se analiza para responder a 
las preguntas planteadas. Debido a que el 
estudio se realiza de manera estructurada 
y sistemática, en cierta medida podemos 
estar seguros de que las respuestas que 
encontramos son correctas. 

Para ser más específicos, el NBDPS es 
un estudio basado en la observación 
y enmarcado en la población. ¡Esto es 
demasiado! Analicemos los términos uno 
por uno.

•	Decimos	que	el	estudio	se	basa	en	
la observación sencillamente porque 
analiza lo que ya está ocurriendo. No 
se ocupa de probar medicamentos ni 
tratamientos, ni pide a la gente que 
haga nada de manera diferente. En el 
NBDPS, los investigadores entrevistan a 
las madres y recogen muestras, y luego 
analizan lo que descubren. 

•	Decimos	que	el	NBDPS	está	en-
marcado en la población porque 
analiza a todas las personas con una 
característica de salud dada y que 
viven en una cierta área. Esa área 
podría ser un estado o un conjunto de 
condados. Un elemento importante es 
observar si la cantidad de personas 
con una cierta característica de salud 
en el área del estudio cambia con el 
pasar del tiempo.  

•	Decimos	también	que	el	NBDPS	es	un	
estudio de casos y controles porque se 
recoge información tanto de personas 
que tienen un problema dado de salud 
(a éstas se les llama casos) como de 
aquellas que no tienen ese problema 
(a quienes se les llama controles). A los 
controles también se les podría llamar 
grupo de comparación. Los controles 
se seleccionan de manera aleatoria, es 
decir, se escogen al azar de la po-
blación que vive en el área del estudio. 
En el NBDPS, los controles son selec-
cionados por una computadora que es-
coge a los bebés que han nacido en un 
mes en particular, según los certificados 
de nacimiento, en el área del estudio. 

¿Quién dirige el NBDPS?
La persona que dirige el equipo a cargo 
del estudio es el investigador principal, 
también conocido como PI, por las 
iniciales en inglés. El investigador principal 
también se encarga de escribir las cartas 
a los participantes. En el estudio participan 
muchos otros investigadores, quienes son 
expertos en sus áreas de trabajo, tales 
como nutrición o ciencias de laboratorio, 
y aportan sus conocimientos al equipo 
de trabajo del estudio. Muchas otras 
personas, como los entrevistadores y los 
coordinadores del estudio, se encargan de 
recoger y ordenar los datos del estudio.
 
¿Qué tipo de información 
recoge el estudio?  
El equipo de trabajo del NBDPS recoge 
información sobre las cosas que la gente 
hace o con las cuales está en contacto 
que pudieran estar relacionadas con 
defectos congénitos. A cada una de 
estas cosas se le llama exposición. Una 
exposición puede ser cualquier cosa que 
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coma una persona, un medicamento o 
tratamiento médico, algo que se utilice en 
el trabajo o una característica familiar. 

Algunas veces, los investigadores 
determinan que una exposición en 
particular aumenta el riesgo de que 
nazca un bebé con un defecto congénito 
dado. A esa exposición se le llama 
factor de riesgo. Un factor de riesgo de 
defectos de nacimiento ampliamente 
reconocido es el hábito de fumar. En 
algunos casos, parece haber evidencias 
de que una exposición en particular 
previene un defecto congénito, como es 
el caso de la vitamina ácido fólico. A 
ésta se le llama factor de protección. En 
otras oportunidades, parece que no hay 
relación alguna entre una exposición y los 
defectos congénitos. A esta exposición se 
le conoce como factor neutral. 

¿Cómo recoge la información 
el equipo? 
El equipo recoge información de las 
madres a través de las entrevistas. Una 
computadora guía a los entrevistadores 
con respecto a las preguntas que deben 
hacer, de manera que a todas las madres 
se les hagan las mismas preguntas y de la 
misma manera. En ocasiones, después de 
una entrevista, el entrevistador llama a una 
madre para aclarar sus respuestas o solicitar 
más información.
De ser posible, el equipo también toma 
muestras bucales de las madres, los 
padres y los bebés. Las muestras de 
células bucales contienen genes. Los 
genes parecen unas cuentas ensartadas 
en largos filamentos de material celular 

llamado ADN. Los filamentos de ADN 
se encuentran dentro de los billones de 
células que tiene el cuerpo. Cada gen en 
el filamento de ADN tiene instrucciones 
especiales que le dicen a la célula 
qué hacer. Por ejemplo, un gen puede 
indicarle cómo producir los elementos 
químicos que necesitamos para digerir los 
alimentos. Los investigadores analizan las 
células bucales en el laboratorio a fin de 
determinar si hay diferencias genéticas 
específicas entre los casos y los controles. 
Al igual que una exposición reportada 
en la entrevista, puede determinarse que 
la conducta de un gen es neutral, de 
protección o un factor de riesgo. 

¿Cómo se utiliza la información?
Toda la información recogida se 
almacena en una base de datos. Los 
investigadores utilizan esa información 
para comparar los dos grupos a fin de 
determinar si hay algo que ocurre con 
más o menos frecuencia en el grupo de 
casos que en el grupo de controles. Para 
ello utilizan una tipo de matemáticas 
denominadas estadísticas. Luego 
los investigadores redactan artículos 
sobre sus hallazgos. Los documentos 
son revisados por científicos que no 
pertenecen al NBDPS y publicados en 
revistas médicas. 

Cuando la gente lea el NBDPS, 
¿encontrará información sobre 
mi caso en particular? 
No. Los investigadores que participan 
en el estudio no buscan información 
de ninguna persona en particular sino 
información sobre grupos. De esta 

manera, los resultados del estudio 
no incluirán información que permita 
a los lectores identificar a ninguna 
persona. Así mismo, todo documento 
que contenga nombres u otros 
identificadores es guardado bajo llave 
en el centro respectivo. Cada centro 
firmó un certificado de confidencialidad 
mediante el cual se comprometieron 
a mantener en secreto, o en forma 
confidencial, la información sobre los 
participantes. Si usted quiere una copia 
del certificado de confidencialidad, 
comuníquese con Tineka Yowe-Conley al 
404-498-4315.

¿De qué manera creen ustedes 
que influirá el NBDPS? 
Esperamos encontrar cosas que puedan 
hacer las madres y los padres, o cosas 
que puedan evitar hacer, para prevenir 
los defectos de nacimiento o disminuir 
los efectos que tendrán en las familias 
en el futuro. La información que recoge-
mos a través del NBDPS es de crucial 
importancia en la búsqueda de esas 
respuestas. 
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En 2005, llegó una nota muy sincera en un kit de muestras bucales. Se trataba de una madre hispanohablante de North Caroline, quien elogiaba al personal del estudio diciendo que somos “personas que nos preocupamos por el bienestar de los seres humanos, independientemente de las diferencias”. Nosotros aceptamos estos elogios con agradecimiento. Además, en la nota, la señora nos decía que esperaba que la mantuviéramos informada sobre las causas de los defectos de nacimiento y se ofreció a hablar con nosotros en el futuro.   
Nosotros aceptamos su oferta. En el 2007, nos comunicamos con ella para preguntarle qué pensaba de su participación en el estudio. 
Le preguntamos si había sido difícil decidir si quería participar en el estudio, pues sabemos que esto toma mucho tiempo. La señora nos dijo que con gusto compartiría la información para ayudar a otras madres como ella. “Vi con satisfacción su interés y deseo de cubrir cada detalle y el arduo trabajo que significa encontrar respuestas”, afirmó.  
Dijo que su entrevistador actuó de manera profesional y le “inspiró confianza”. Le preguntamos si alguna parte de la entrevista le había parecido difícil. Nos respondió que algunas veces no sabía cómo responder a las preguntas. En otros momentos, cuando trataba de “ajustarse a la crítica situación que vivimos, sentía mucha presión”.
Ella se mostró abierta y sincera en cuanto a la manera como había cambiado su vida después de dar a luz al bebé de quien hablamos en la entrevista. “Al principio sentí angustia y desesperación, ya que no entendía qué tenía mi bebé y porqué estaba así. Luego sentí que había madurado como madre y aprendí a valorar lo que tenía y a ver la vida desde una perspectiva diferente”. La señora hizo la siguiente recomendación a otras madres de bebés con defectos congénitos: “Sean muy pacientes y tengan mucha fe. Lo mejor es aprovechar la información disponible para entender lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo”. Está claro que a esta madre le gusta estar informada sobre asuntos concernientes a la salud de su bebé y que el aprendizaje continuo le da fuerzas.

Nos encantó haber podido comunicarnos nuevamente con una antigua participante y oír que ella siente que su participación ayudó a otras madres y que todo fue una buena experiencia. Esperamos que nuestro boletín informativo continúe informando a esta antigua participante y a otras familias que participan en NBDPS sobre nuestro progreso en la búsqueda de las causas de los defectos congénitos. 
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Anencefalia
El sitio web (en inglés) sobre la anencefa-
lia contiene casos reales y recursos para 
las familias que tienen bebés con este 
defecto.  http://www.anencephalie-info.
org/e/index.htm

El sitio web (en inglés) de la organización 
de apoyo a las personas afectadas por 
la anencefalia Anencephaly Support 
Foundation contiene recursos para las fa-
milias que tienen bebés con este defecto. 
http://www.asfhelp.com/asf/home 

Hendiduras orofaciales
El sitio web (en inglés) de la organización 
Cleft Palate Foundation ofrece apoyo 
y recursos a familias y proveedores de 
atención médica. Esta fundación tiene un 
número de teléfono gratuito de atención 
al público (800-24-CLEFT) que respond-
erá preguntas sobre hendiduras y otras 
afecciones faciales. 
http://www.cleftline.org

Antecedentes
familiares
My Family Health Portrait 
es una herramienta de la 
oficina Director General de 
Servicios de Salud que 
ayuda a las familias a 
recoger información 
sobre sus anteced-
entes familiares. Las 

familias pueden imprimir sus antecedentes 
familiares para compartir la información 
con sus médicos y familiares.  https://
familyhistory.hhs.gov/

El Centro Nacional de Defectos de 
Nacimiento y Deficiencias del Desarrollo 
y la Oficina Nacional de Genómica 
en Salud Pública de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
tienen recursos y enlaces sobre anteced-
entes familiares.  http://www.cdc.gov/
ncbddd/bd/family_history.htm
http://www.cdc.gov/genomics/
public/famhist.htm

Hipospadias y epispadias
El sitio web (en inglés) de la orga-
nización Hypospadias and Epispadias 
Association ofrece apoyo y recursos a 
las familias afectadas por el hispospa-
dias y el epispadias.
http://heainfo.org/shell_resources.htm

Bebés pequeños para su 
edad gestacional
El sitio web de MedLine Plus sobre 
bebés pequeños para su edad gestacio-
nal (Small for Gestational Age o SGA) 
define el SGA y ofrece más información 
al respecto.  http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/ency/article/002302.htm

La organización American Pregnancy 
Association ofrece información so-
bre las restricciones del crecimiento 
intrauterino (IUGR, por sus siglas en 
inglés), otro nombre para referirse al 
SGA. En su sitio web habla de los tipos 
de IUGR, los factores de riesgo y el 
diagnóstico en las madres, así como 
de los factores de riesgo en los bebés 
con IUGR. http://www.americanpreg-
nancy.org/pregnancycomplications/
iugr.htm

La organización American 
Pregnancy Association ofrece 
información sobre las restricciones del 
crecimiento intrauterino (IUGR, por sus 
siglas en inglés), otro nombre para 
referirse al SGA. En su sitio web habla 
de los tipos de IUGR, los factores de 
riesgo y el diagnóstico en las madres, 
así como de los factores de riesgo en 
los bebés con IUGR. http://www.
americanpregnancy.org/pregnancy-
complications/iugr.htm

Answers.com—  contiene 
información general sobre el peso de 
los bebés al nacer, así como los que 
se consideran bajos y altos para la 
edad gestacional. También incluye 
factores de riesgo y tratamiento. 
http://www.answers.com/topic/
birth-weight?cat=health
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MASSACHUSETTS
Marlene Anderka, Sc.D., MPH
Massachusetts Department of 
Public Health
Teléfono: (888) 302-2101 (gratuito)
Correo electrónico: marlene.anderka@
state.ma.us
Internet: http://www.mass.gov/
birthdefectscenter

NEW YORK
Charlotte Druschel, M.D., M.P.H.
New York State Department of Health
Teléfono: (518) 402-7990; 
(888) 296-8192
Correo electrónico: cmd05@health.state.ny.us
Internet: http://www.health.state.ny.us/
nysdoh/cmr/cmrhome.htm

NORTH CAROLINA
Andrew Olshan, Ph.D.
University of North Carolina,
Chapel Hill
Robert Meyer, Ph.D.
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de North Carolina
Teléfono: (877) 204-5994 (toll-free)
Correo electrónico: lyle_lansdell@unc.edu
Internet: http://www.schs.state.nc.us/
SCHS/bdmp

 
ARKANSAS
Charlotte Hobbs, M.D., Ph.D.
University of Arkansas for 
Medical Sciences
Arkansas Children’s Hospital
Teléfono: (501) 364-5001; 
(877) 662-4567 (toll-free)
Correo electrónico: hobbscharlotte@uams.
edu
Internet: http://arbirthdefectsresearch.
uams.edu

CALIFORNIA
Gary Shaw, Dr.P.H.
March of Dimes, California 
Research Division
Teléfono: (510) 597-7043
Correo electrónico: GShaw@
marchofdimes.com

GEORGIA/CDC
Jennita Reefhuis, Ph.D.
Centers for Disease Control 
and Prevention
Teléfono: (404) 498-4315
Correo electrónico: nbdps@cdc.gov
Internet: http://www.cdc.gov/ncbddd

IOWA
Paul Romitti, Ph.D.
University of Iowa
Teléfono: (888) 850-8534 (toll-free)
Correo electrónico: paul-romitti@uiowa.edu
Internet: http://www.public-health.uiowa.
edu/ircid

Department of Health and Human Services  • Centers for Disease Control and Prevention

TEXAS
Mark Canfield, Ph.D.
Peter Langlois, Ph.D.
Texas Department of State 
Health Services
Texas Department of State Health Services
Teléfono: (888) 844-4633 (gratuito); 
(512) 458-7232
Correo electrónico: mark.canfi eld@dshs.
state.tx.us
Internet: http://www.dshs.state.tx.us/
birthdefects

UTAH
Marcia Feldkamp, Ph.D., P.A., M.S.P.H.
Utah Department of Health
Teléfono: (866) 818-7096 (gratuito)
Correo electrónico: aenance@utah.gov
Internet: http://www.health.utah.gov/
birthdefect
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Directorio de centros que se ocupan del estudio y la prevención de los defectos congénitos

Si usted no desea recibir 
este boletín informativo o le 
gustaría actualizar su direccíon, 
por favor comuníquese con su 
centro listado en el directorio. 
Tambíen díganos si tiene 
alguna idea sobre temas para 
un boletín en el futuro.


