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Introducción: 

Las malformaciones congénitas (MC)  representan un problema de salud pública 

por su impacto e incidencia. Se estima  que  un 3% de los neonatos presentan 

graves malformaciones múltiples o localizadas al momento de nacer.  Entre las 

MC más frecuentes y severas se encuentran los defectos de tubo neural. (DTN) (1)  

 Los DTN son un grupo de alteraciones que se producen por el fallo en el cierre 

del tubo neural durante el periodo embrionario. La falta de cierre del neuroporo 

anterior ocasiona anencefalia, la cual cursa con el 100% de letalidad y la falta de 

cierre del neuroporo posterior ocasiona espina bífida (2). 

 Cada año nacen   aproximadamente 300,000 neonatos con DTN en el mundo.  

Los DTN  ocupan  el segundo lugar en frecuencia  después de los defectos 

cardiacos, como causa de MC (3).   

La incidencia de DTN,  a nivel mundial es variable, desde 24/1000  en países 

islámicos hasta 1/1000  en Estados Unidos (4). 

En  América Latina la incidencia de DTN varía  según el país que reporte. En 

América del Sur solamente existe un centro de reporte de malformaciones 

congénitas a nivel hospitalario (ECLAMC) y reporta una prevalencia 9.4/1000 para 

espina bífida, 7.6/10000 para anencefalia y 1.6/10000 para encefalocele, de los 

cuales el de mayor predominio es la espina bífida (5). 

Guatemala es uno de los países de la región Centroamericana con mayor  

prevalencia el cual reporta una tasa de  2.34/1000 nacimientos (6). 

En Nicaragua durante el año 1992, el Ministerio de Salud implementó el  Registro 

Nicaragüense de Malformaciones Congénitas (RENIMAC) (7). El registro  antes 

mencionado no ha funcionado apropiadamente y por ello la prevalencia de 

malformaciones congénitas mayores, específicamente los DTN no cuentan con 

datos actualizados. 
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Antecedentes 

Una investigación realizada en Hungría, encontró que el ácido fólico reduce la 

ocurrencia de defectos del tubo neural en el primer embarazo (Czeizel, 1922). 

Dicho estudio realizado en 4,753 mujeres reporta que el uso de ácido  fólico 

periconcepcional previene de forma primaria los defectos del tubo neural (OR: 

0,13; IC 95%:0,03-0,65) (8). 

Los defectos del tubo neural (DTN)  se producen como consecuencia del  cierre 

incompleto del extremo cefálico o caudal del tubo neural, provocando alteraciones 

a nivel del cerebro o de la columna vertebral. Dentro de su etiología se mencionan 

diversos  factores; genéticos y ambientales (2). 

En 1988  el departamento de genética del Instituto Nacional de  Nutrición  

Salvador Subirán  de la secretaria de la salud de México, realizó un estudio 

transversal  sobre malformaciones congénitas  en hospitales de la  república  

mexicana, encontrando que los defectos osteomusculares ocuparon el primer 

lugar con 26.1%  seguida de las malformaciones múltiples con 22.4%  y el 

porcentaje restante corresponde a  otros tipos de malformaciones (8,11). 

Un estudio prospectivo realizado en el Hospital Escuela Bloque materno infantil de 

Honduras en un periodo de 5 meses publicado en 1999,  reporto  23 niños con 

defecto de tubo neural  siendo el mielomeningocele el defecto que se presento con 

mayor frecuencia (87.7%). Una madre tenía antecedentes de un hijo  con 

meningocele. El  91.3%  recibió control de embarazo y un 100% no tomo  

vitaminas o minerales previos al embarazo (9). 

Un estudio realizado por la Dra., María Mercedes Palma en el período 1987-1992 

en el HEODRA, asociando los factores socioeconómicos con las malformaciones 

congénitas se evidencio que las alteraciones del SNC fueron las de mayor 

frecuencia con un 20% (10). 
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En el hospital escuela Oscar Danilo Rosales Arguello HEODRA durante el periodo 

enero 2008 a diciembre 2009 en un estudio realizado por la Dra. Ana Patricia 

Vargas Cadena sobre el uso de acido fólico en el periodo periconcepcional y 

defectos del tubo neural concluyo, que espina bífida y anencefalia son los defectos 

más frecuentes (12). 

En un estudio sobre prevalencia de DTN en el hospital escuela Cesar Amador 

Molina HECAM, Matagalpa 2007-2008 y primer semestre 2009 se demostró que la 

prevalencia de defectos del tubo neural fue 2.6/1000 nacidos (13). 
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Justificación: 

Los defectos del tubo neural no tienen una distribución homogénea a nivel 

mundial, estos varían en su  frecuencia en diferentes regiones del mundo debido a 

factores genéticos, biológicos y ambientales propios de cada lugar. 

Los defectos  del tubo neural han constituido un problema de salud pública y son 

frecuentes en relación a las demás malformaciones congénitas. En León  el 

sistema de vigilancia epidemiológica de malformaciones congénitas del HEODRA, 

reporta que entre las MFC  los DTN son los más frecuentes. En nuestra región no 

se cuenta con un estudio que identifique cual es la prevalencia de este tipo de 

defectos.  

Ante la falta de conocimientos sobre dicho problema se pretende con este estudio  

generar información epidemiológica  actualizada con el fin de identificar grupos 

poblacionales en riesgo para formular un plan de intervención dirigido a la 

prevención de este tipo de afectación y con ello lograr la disminución de  la 

mortalidad infantil por defectos de tubo neural en la Región Autónoma del Atlántico 

Sur RAAS de Nicaragua. 
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PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Los defectos de tubo neural,  son un grupo de alteraciones del sistema nervioso 

central que generan altas tasas de mortalidad así como discapacidad en aquellos 

pacientes que sobreviven. En vista que se desconoce la prevalencia de esta  

afectación en la  Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) de Nicaragua, es 

necesario determinar: ¿Cuál es la prevalencia de los defectos del tubo neural 

en la RAAS  durante el período de Junio 2013 a Junio 2014? 
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Objetivo general: 

Determinar la prevalencia de defectos del tubo neural en el departamento RAAS,  

Junio 2013 – Junio 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Describir las características socio-demográficas de la población a estudio. 

 Identificar  factores de riesgos  en las madres con embarazos complicados 

con defectos de tubo neural. 

 Clasificar los defectos del tubo neural de la población a estudio. 

 

 Determinar la letalidad de este tipo de defecto. 
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Marco teórico 

Los defectos del tubo neural o disrafismos neurológicos, son malformaciones 

congénitas que se deben a un fallo en el cierre del tubo neural, que 

espontáneamente se produce entre las  3ª y 4ª semana  de  vida intrauterina (el 

cierre normal completo ocurre alrededor del día 28 del desarrollo intrauterino). En 

esta etapa pueden ocurrir alteraciones que interfieren con el proceso de cierre 

normal y aparecen malformaciones con diversos grados de severidad y pronóstico 

que en la mayoría de los casos, finalizan con la invalidez o muerte del infante en 

los primeros días de vida  (11,14, 15). 

Los DTN involucran el desarrollo de los tejidos que  cubren la columna vertebral 

(meninges, arcos vertebrales, músculos dorsales, piel.) pueden abarcar desde una 

apertura pequeña en el conducto vertebral posterior, usualmente de carácter 

subclínico (espina bífida oculta), hasta la falta de cierre de todo el tubo 

(craneoraquisquisis) (12,6). 

EMBRIOLOGÍA  

 

El sistema nervioso central humano se desarrolla a partir de una zona del 

ectodermo embrionario denominada placa neural que aparece aproximadamente a 

los 18 días  de gestación, en el período de embrión trilaminar, como respuesta de 

inducción por parte de la  notocorda y el ectodermo circundante (14,15). 

Aproximadamente en el 18vo día del desarrollo embrionario la placa neural se 

invagina en el eje longitudinal del embrión para formar el surco neural con los 

pliegues neurales a ambos lados. Hacia el final de la 3ra semana los pliegues 

neurales se encuentran y se comienzan a fusionar de modo  que la placa neural 

se convierte en el tubo neural (TN) alrededor de los 22 y 23 días. Los dos tercios 

craneales del TN representan el futuro encéfalo y el tercio caudal lo que formara la 

medula espinal (14,15). 
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La fusión de los pliegues neurales se desarrolla de forma irregular a partir del área 

que será la unión del tallo cerebral con la médula espinal en dirección craneal y 

caudal simultáneamente. El TN está abierto temporalmente en ambos extremos 

comunicándose libremente con la cavidad amniótica. El orificio craneal, llamado 

neuroporo rostral, se cierra alrededor del día 25 y el neuroporo caudal se cierra el 

día 27. Las paredes del tubo neural se engrosan para formar el encéfalo y la 

medula espinal,    la luz del tubo se convierte en el sistema ventricular del encéfalo 

y en el conducto del epéndimo de la médula espinal (14,15). 

Existen  5 sitios de cierre del tubo neural son: 

Sitio 1: Ocurre en región cervical del embrión y progresa céfalo-caudal. 

Sitio 2: Se inicia en la cabeza en la unión de prosencéfalo y mesencéfalo progresa 

bidireccionalmente formando neuroporos, en la dirección cefálica progresa sobre 

el presencefalo hasta encontrarse con el sitio de cierre tres, en dirección caudal 

progresa sobre el mesencéfalo para terminar en la parte superior del 

romboencefalo. 

Sitio 3: Se inicia en el ectodermo, es unidireccional progresando sobre el 

mesencéfalo hasta encontrarse con el punto de cierre dos en su porción 

descendente. 

Sitio 4: S e inicia en la parte caudal del romboencefalo es unidireccional hacia la 

parte cefálica hasta encontrar la parte caudal del punto de cierre dos. 

Sitio 5: Unidireccional se inicia en la parte más caudal del tubo neural progresa 

hacia la parte  cefálica hasta encontrarse con la parte caudal del punto de cierre 

uno (7,14, 15). 

El desarrollo anormal el encéfalo no es raro debido a la complejidad de su historia 

embriológica y puede ser el resultado de alteraciones en la morfogénesis e 

histogénesis del sistema nervioso central, secundarias a estímulos genéticos y/o 

ambientales (14,15). 
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EPIDEMIOLOGÍA: 

 

Los defectos del tubo neural hoy en día tienen una incidencia variable en todo el 

mundo y va dependiendo desde aspectos étnicos hasta factores ambientales. En 

Estados Unidos es mayor la prevalencia entre hispanos, en la actualidad el sitio 

geográfico con mayor incidencia de DTN es el noroeste de china con tasas de 57 

por 10,000 nacimientos, en América Latina, México se reportan las tasas más 

elevadas con 34 DTN por 10,000 nacimientos (4,19,21). 

Los defectos  mal formativos en general son muy frecuentes (2-15% de los recién 

nacidos vivos) estos van desde defectos enzimáticos (mutaciones no visibles al 

momento de nacer) hasta las grandes anomalías anatómicas  incompatibles con la 

vida. Las malformaciones congénitas evidentes al momento del nacimiento se 

clasifican en mayores y menores, de acuerdo el impacto médico social  que ellas 

tengan; denominándose menores cuando la malformación no provoca alteraciones 

funcionales y anatómicas (17). 

La diferencia entre las tasas notificadas puede deberse a una variación real entre 

distintas poblaciones, a  diferencias en la metodología de  vigilancia y a la 

repercusión del diagnóstico prenatal  y las interrupciones voluntarias de los 

embarazos con  fetos afectados por DTN (17). 

CLASIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS DEL TUBO NEURAL: 

 

Estas se pueden clasificar en: Defectos cefálicos (propiamente del cráneo), 

defectos caudales (columna vertebral), defectos abiertos, defectos cerrados 

(18,19,20). 

 

Espina Bífida: es la alteración del cierre inadecuado del neuroporo posterior, 

mostrada como una falta de fusión de los arcos vertebrales a nivel de la línea 

media. Es más frecuente en el sexo femenino principalmente si el nivel de 

afectación es torácico y un 15% se asocia a otras malformaciones no neurales 

(cardiopatías, nefropatías, atresia anal y fisuras labiopalatinas) (14,15,16,18,20). 
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Espina bífida oculta: forma leve debido a la falla de fusión de los arcos vertebrales 

sin hernia ni meninges y es asintomática en la mayoría de los casos manifestando 

únicamente mechones de pelo o fositas dérmicas en el área  del defecto (14,15,20). 

 

Espina Bífida Quística: es una protrusión por una alteración en el arco vertebral, 

de las meninges y médula espinal, en forma de saco, es la más frecuente (85% de 

los casos) y el 15% restante lo ocupa la espina oculta. Esta a la vez se divide en 

meningocele y mielomeningocele (14,15,,20). 

 

 Meningocele: es la disrafia espinal, que se caracteriza por un prolapso de 

las meninges, pero la medula espinal y sus raíces permanecen 

normosituadas, dicho defecto solo contiene líquido cefalorraquídeo y 

meninges(16,18,20). 

 

 Lipomeningocele/lipomielomeningocele: se caracteriza por una masa 

cubierta por piel, originada en el tejido celular subcutáneo extendiéndose a 

ala duramadre y espacio intradural produciendo un anclaje medular a un 

nivel inferior y más dorsal que en condiciones normales. Se prefiere 

intervenir a los 2 0 3 años de edad lo que permite una mejor valoración de 

trastornos neurológicos (16,18,20). 

 

 Mielocistocele: es una dilatación terminal de la médula espinal secundaria a 

hidromielia (dilatación del canal ependimario). Es una tumoración 

voluminosa cubierta de piel (16,18,20). 

Mielomeningocele: es la más graves de las malformaciones de la columna 

vertebral, incluye el desplazamiento de la médula espinal que se halla 

dentro de la tumoración meníngea, su coloración es rojiza o amarillenta y 

esta surcada por vasos finos y se asocia a otras manifestaciones de tipo 
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neurológicas locales y a distancia,   dicho defecto contiene; LCR, meninges, 

médula espinal, raíces vertebrales (16,18,20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos clínicos del mielomeningocele: 

Clínica neurológica: Se caracteriza por trastornos motores, sensitivos y tróficos, 

con sus consiguientes repercusiones ortopédicas dependiendo de la extensión de 

la lesión (16,20). 

 

Clínica neurológica local: Se origina en la afectación de la médula espinal o sus 

raíces nerviosas.  (Ver siguiente tabla). 

 

 

 

Nivel lesional Clínica 

D12-L1 Paresia e hipoestesia del suelo de la pelvis y de las 

extremidades inferiores. 

L2-L4 Luxación de la cadera. 

Genu recurvatum. 

Pie Equinovaro. 

L5 Flexión de la cadera sin luxación. 

Movilidad de los cuádriceps conservada con ligera 

limitación de la flexión de la rodilla. 

Pie valgo. 

Alteraciones neurológicas de la espina bífida según el nivel lesional medular. 
(5,16,18)  

Mielomeningocele. 
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S1 Pie en balancín 

Trastornos sensitivos en silla de montar y plantares 

S2-S4 Vejiga neurógena 

Incontinencia anal 

 

Clínica neurológica a distancia: alteraciones anatómicas responsables y su 

frecuencia (16,18,20) . 

 

 

 

Tipo de defecto 
Porcentaje aproximado 

de pacientes afectados. 

Malformación de Chiari tipo II 90% 

Hidrocefalia 90% 

Siringomielia 88% 

Anomalías tronculares y de pares craneales 75% 

Heterotopias cerebelosas 40% 

Heterotopias cerebrales 40% 

Polimicrogiria, Paquigiria 15-30% 

Agenesia del cuerpo calloso 12% 

 

Cráneo Bífido: es una falla en la formación del cráneo dando lugar a una 

protrusión del tejido a través del defecto óseo de la línea media, puede 

estar localizado; nasal, frontal, parietal u occipital, asociado a defectos del 

encéfalo, esta dividiéndose en dos (16,18,20). 

 Meningocele craneal o cráneo  meningocele: es un saco meníngeo lleno de 

líquido  cefalorraquídeo. 

Defectos neurológicos asociados a mielomeningocele 
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 Encefalocele o Encefalomeningocele: es una herniación de meninges y parte       

del encéfalo por defecto óseo el cual contiene corteza cerebral, cerebelo o 

porciones del tronco encefálico (16,18,19,20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anencefalia: se debe a un mal cierre del neuroporo cefálico, caracterizado 

por ausencias de huesos del cráneo, cuero cabelludo y la presencia de un 

encéfalo rudimentario, si la ausencia del encéfalo es parcial se conoce 

como meranencefalia y holoanencefalia cuando es completa (16,18,20). 

 

 

 

 

 

 

 

 Raquisquisis: es la más grave de todos los defectos del tubo neural significa 

fisura congénita completa  de la columna vertebral, se caracteriza por 

parálisis flácida y disminución de la sensibilidad, se puede acompañar de 

otras malformaciones; fisura palatina, labio leporino e hidrocefalia   y suele 

ser mortal (16,18). 

Encefalocele occipital con ruptura  del saco 

herniario y salida del contenido cerebral 
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FACTORES DE RIESGO (16,18) :  

 

De estudios anteriores se han determinado que los efectos del tubo neural  son de 

carácter multifactorial. 

 Causas genéticas: 

1. Herencia Monogénica. 

2. Herencia Poligénica o Multifactorial. 

3. Herencia Cromosómica. 

1. Herencia Monogénicas: es la alteración de un gen o un par de ellos con una 

forma de transmisión determinada ya sea autosómica o ligada al 

cromosoma x, dominante o recesivo. 

 

2. Herencia poligénica o multifactorial: son el resultado de interacciones 

complejas entre un número variable de genes y factores ambientales 

usualmente desconocidos, este tipo particular de herencia se ha 

denominado herencia multifactorial y no  siguen los patrones básicos de las 

leyes mendelianas por ejemplo; labio hendido con paladar hendido o sin él, 

defectos del cierre del tubo neural, luxación congénita de cadera.(7) 

 

3. Herencia cromosómica: pueden ser estructurales y numéricas; además 

pueden ocurrir en los autosomas o en los gonosomas. Entre las 
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estructurales se encuentran a las delecciones, duplicaciones,  inversiones y 

translocaciones. 

 

Factores ambientales (16,18):  

 

 Exposición terotógena de la madre y el padre. 

 Estado nutricional de la madre. 

 Diabetes mellitus en la embarazada. 

 Obesidad materna. 

 Enfermedad infecciosa en los primeros meses de gestación. 

 Uso materno de medicamentos anticonvulsivantes en los primeros meses 

de gestación. 

 Nivel socioeconómico bajo. 

 Embarazo en mujeres jóvenes. 

 Alcoholismo durante el embarazo. 
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Factores de Riesgo (6,16 18): 

FACTOR PORTADOR MECANISMO 

 

 Falta de     Ácido 

fólico 

 

  Madre 

Causa  una mutación genética de la enzima 5,10 

metiltetrahidrofolato reductasa por termolabilidad 

debido a radiación ultravioleta por exposición al 

sol lo que produce fotolisis de folatos en la piel. 

Exposiciones 

ambientales 

Ambos 

Padres  

Daño genético antes y después de la 

concepción. 

A  exposición de 

tóxicos  3 meses 

previos al 

embarazo 

 

Padre 

Daño a columnas germinales antes de la 

concepción. 

Toxinas en los fluidos seminales. 

Contaminación de la ropa de trabajo con 

exposición secundaria a la madre. 

Pesticidas y 

metales pesados, 

solventes, 

radiaciones 

ionizantes y gases 

anestésicos. 

      Madre 

Daño genético antes o después de la concepción 

(residencia cercana a depósitos tóxicos hasta 3 

km de distancia). 

 

 

 

Diabetes 

 

Madre 

Inhibición de la glicolisis fetal, deficiencia 

funcional del ácido araquidónico, Deficiencia del 

mioinositol en el desarrollo del embrión. 

Reducción de niveles plasmáticos de factores de 

crecimiento (desarrollo cerebral) secundario a 

hipoglicemia. 

Nivel 

socioeconómico 
Ambos Factor nutricional 
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Uso de 

antiepilépticos 

(Ácido valproico y 

carbamacepina) 

 

 

Madre 

 

 

Anomalías de sistema nervioso central. 

Ocupación 

agrícola, exposición 

a radiación 

ionizante. 

 

 

Padre 

 

 

Daño genético antes y después de la concepción.  

 

Diagnóstico 

En el  período  que el tubo neural está abierto en sus dos extremos, tiene una 

comunicación libre con la cavidad amniótica. Cuando ocurre un defecto   en éste, 

las sustancias fetales como: α-feto proteína (AFP)  y la acetilcolinesterasa, son 

excretadas al líquido amniótico, lo que permite utilizarla a manera de marcadores 

bioquímicos para defectos del tubo neural (DTN), tanto en el propio líquido como 

en suero materno (16,18). 

Elevadas concentraciones de AFP y un examen ultrasonografico ordinario con 

sospecha de DTN, es recomendable la realización de una prueba de 

ultrasonografia  de alta resolución  para realizar un diagnóstico definitivo y 

específico. 

Así como la deficiencia de folatos puede influir  en  los DTN,  una forma indirecta 

de medirlos es en sangre determinando su disminución (16,18). 
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PREVENCIÓN 

Aunque no se establece con certeza la causa de los defectos del tubo neural, 

múltiples estudios  realizados desde los años ochenta han señalado que la 

suplementación de ácido fólico  durante un mes preconcepcional, e idealmente  

tres meses antes y mantenerlo hasta las doce semanas de gestación  disminuye 

en un 70% el riesgo de desarrollo de DTN. 

Como recomendación general para las mujeres en edad fértil es la ingesta de 

folatos (0.4mg /día) para  disminuir ocurrencia, en caso de antecedentes familiares 

de DTN se recomienda dosis mayores  de 4 mg /día de ácido fólico (16,18). 
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DISEÑO METODOLOGICO: 

 

Tipo de estudio: Descriptivo corte transversal. 

 

Área de estudio: El  área de estudio fue  el Hospital Escuela Ernesto Sequeira 

Blanco Bluefields (HEESB) siendo este hospital de referencia departamental de la 

RAAS.   

 

Población de estudio: La constituyeron todos los nacimientos con defectos de 

tubo neural, clasificados según el CIE 10, del Hospital Escuela Ernesto Sequeira 

Blanco HEESB durante el período Junio 2013 – Junio  2014. 

 

Criterios de inclusión: 

 Recién nacidos que presentaron  espina bífida, encefalocele, 

mielomeningocele, meningocele  o anencefalia.  

 Nacidos en el período de Junio 2013 – Junio 2014  en  el hospital HEESB. 

 Que tuvieron información estadística accesible tanto en el expediente 

materno como del  neonato. 

Criterios de exclusión: 

 Todos los neonatos que no cumplieron los criterios anteriormente 

establecidos. 

 

Técnica de recolección de la información: 

La información se obtuvo de forma primaria y secundaria a través de una 

entrevista directa a la madre y haciendo uso  de los expedientes clínicos de los 

bebes nacidos con defectos de tubo neural.  El instrumento para la recolección de 

la información se realizó  en base a una ficha utilizada para el registro de las 

malformaciones congénitas donde se incluyeron distintas variables que darán 

respuesta a los objetivos de estudio. 
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Plan de análisis: Los datos que se obtuvieron fueron  analizados y procesados en 

el programa de Epi-info versión 3.5, luego se codificaron para procesar y analizar 

las variables que darán respuesta a los objetivos de estudio. Los resultados se 

presentaron en forma de frecuencias y porcentajes, se calculó la tasa de 

prevalencia (/1000) y letalidad (%). 

 

Se utilizó la fórmula  taza de letalidad expresada por la ecuación: 

  

L%: F/E x 100. 

 

L: tasa de letalidad. 

F: Número de muertes por una enfermedad en un periodo y áreas determinados. 

E: Número de casos diagnosticados por la misma enfermedad en el mismo 

período y área. 

 

 

Consideraciones Éticas del Estudio: 

Se proporcionó  una copia del protocolo al Comité de Ética de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua con el objetivo de solicitar su autorización para 

la realización de este estudio. El objetivo del estudio es para fines pedagógicos y 

sin fines de lucro, se conservará la confidencialidad del paciente y se mantendrá  

el sigilo  profesional. 

A cada participante se  leyó   la hoja de consentimiento informado, y fue  firmada 

para su participación. 

Las preguntas que se realizaron están contenidas dentro del tema de estudio y 

fueron expresadas de manera clara, precisa e imparcial. 

Por ningún motivo las preguntas tendrán finalidad de indagar datos ajenos al 

estudio. 
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Operacionalizacion de las variables 

 

Variable Sub-variable Concepto 

Operacional 

Indicador Escala 

 

Edad Materna 

Adolescente.  

Mujer en edad  

reproductiva. 

Añosa. 

Tiempo 

transcurrido en 

años hasta la 

fecha 

% de madres de 

cada grupo 

etario. 

≤ 19   años 

20-34 años 

≥ 35   años 

 

Procedencia  

Rural 

Urbano 

Ámbito 

geográfico de 

donde 

proviene la 

madre. 

% de madres 

provenientes del 

área rural y 

urbana. 

Si 

No 

 

 

Escolaridad 

Analfabeta 

Primaria  

Secundaria  

Universitaria 

Nivel 

académico 

según el último 

grado 

aprobado en 

un centro de 

estudio. 

% de madres con 

un determinado 

nivel de 

escolaridad. 

Analfabeto.  

1-6 grados 

7-11 grados 

≥ de 12 

grados. 
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RESULTADOS 

En el Hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco durante  el periodo Junio2013- 

Junio 2014 se registró un total de 2447 partos. 

 En relación a las características socio- demográficas de las madres se encontró 

que la mayoría  de las madres provenían del área urbana con un 60%; el grupo 

etàreo  predominante  fueron las mujeres de 31-35 años de edad (40%), seguidas 

del grupo de 26-30 (30%) y el menor  porcentaje lo ocuparon las mujeres de 36-40 

y las de 20-25 años de edad con 20 % y 10% respectivamente (Tabla1). 

Con respecto a la escolaridad la mayoría eran iletrado (60%), el 30% realizó 

estudios de primaria, y solo un 10% culminó la secundaria. El 100% de las madres 

eran ama de casa (Tabla 1). 

En cuanto a los datos relacionados con los recién nacidos, el sexo femenino fue el 

predominante con un 70% y en menor proporción el sexo masculino con un 30%, 

la mayoría de los nacimientos con DTN fueron a término (80%), por vía vaginal 

(90%) y con un Apgar al 1ro y 5to minuto de 7-9 con un 60% y 70% 

respectivamente (Tabla 2). 

El 66.6%  de los mielomeningocele eran a término así como el 100% de los casos 

de Espina Bífida, en lo que respecta a los casos de anencefalea no hubo 

variabilidad. El 66.6% de las madres con niños que presentaron  

mielomeningocele se realizaron de 2-4 CPN y un 33% menos de 2, respecto a la 

anencefalea el 50% se realizó menos de 2 controles y el 50% restante más de 4 

controles prenatales, sin embargo el 100% de los casos de Espina Bífida se 

realizó de 2-4 controles prenatales. El mayor porcentaje de las madres eran 

bigestas, el 66.6% de los casos de mielomeningocele presentaron antecedentes 

de aborto y en un 100% enfermedades durante el embarazo al igual que los casos 

de anencefalea (Tabla 3). 
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El principal  Defecto del Tubo Neural (DTN) que se presentó durante el período  de 

estudio fue Espina Bífida con un 50%, seguido de mielomeningocele con un 30% y 

anencefalea con el 20% (Grafico 1). 

De acuerdo  al tipo de DTN relacionado al sexo y peso del recién nacido, el 100% 

de los casos registrados con Espina Bífidas tenían un peso mayor de 2500gr  y el 

80% eran del sexo femenino, el 66.6% de los casos con mielomeningocele 

predominó  el  sexo masculino  asociado a un peso mayor de 2500 gr con el 

66.6%, sin embargo no se encontró variabilidad alguna en los casos de 

anencefalea (Tabla 4).  

El 70% de las participantes refirió consumir ácido fólico durante el embarazo 

(Grafico 2). 

El 42.5% de las participantes refirió consumir ácido fólico a partir del II  trimestre 

de gestación y un 28.5% en el I y III trimestre (Grafico 3). 

Nota: Ninguna de las madres refirió haber consumido ácido fólico antes del 

embarazo. 

En total se registraron 3 defunciones, de las cuales 2 se atribuyen a anencefalia y 

1 a mielomeningocele. La tasa de letalidad total debido a defectos del tubo neural 

fue de 60% (3/5). La letalidad de anencefalia fue de 100%  y la  de 

mielomeningocele de 33.3%          (Grafico 4). 

La prevalencia global de nacimientos con Defectos del Tubo Neural durante el 

periodo de estudio fue de 4/1,000 nacimientos. Los defectos del tubo neural de 

mayor prevalencia (tasa/1,000) fueron Espina bífida (2), mielomeningocele (1.2) y 

en menor prevalencia anencefalia con (0.8) (Tabla 5). 
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DISCUSION 

Los factores de riesgo para los defectos del tubo neural son múltiples entre ellos; 

la falta de ingesta de ácido fólico, baja escolaridad materna, antecedentes de 

aborto y/o de hijos previos de malformaciones, edad avanzada, exposición a 

sustancias toxicas entre otras, sin embargo la causa precisa de esta enfermedad 

sigue siendo desconocida, se han ido implementando una serie de acciones con el 

fin de evitar dichas malformaciones las cuales se basan principalmente en el 

conocimiento de dichos factores de riesgo (7,18). 

En este estudio la gran mayoría de las mujeres eran de muy baja escolaridad, sin 

embargo un gran porcentaje se realizaron el número de controles prenatales 

estipulados por normas y protocolos nacionales de igual manera la ingesta de 

ácido fólico se cumplió en un número considerable de pacientes, refutando de esta 

forma lo demostrado en un reciente estudio analítico realizado por Vargas durante 

el periodo 2008-2010 quien afirmo que la deficiencia en la ingesta de ácido fólico 

se asocia a DTN y mayor mortalidad en estos casos (12). 

En este estudio el sexo predominante con defectos del tubo neural fue el femenino 

consistente con lo reportado por la literatura internacional (2) de que nacen más 

niñas que niños con DTN similar a un reciente estudio realizado por Vargas (2010) 

en donde predomino el sexo femenino (12). La edad avanzada es un hallazgo no 

consistente con algunos estudios que reportan una frecuencia  mayor de DTN en 

mujeres que exceden los 35 años de edad, pero si coincide con los resultados 

obtenidos en un estudio realizado por Blanco Téllez donde unos de los grupos 

etàreos más afectados por defectos del tubo neural fue el de 25-35 años de edad 

(13). 

La  mayoría de los casos fueron normopeso con edad gestacional a término dicho 

resultado obtenido no se asocia con lo reportado por Vargas en el 2010 en el que 

indica que una proporción de niños a términos presento bajo peso al nacer (12). 



Prevalencia de defectos del tubo neural en el departamento de la RAAS.                                 

 

25 
 

La tasa de prevalencia de DTN reportada en este estudio fue superior a la de 

Blanco Téllez (2009) en el Hospital Cesar Amador Molina (4/1,000 vs 2.6/1,000) 

(13). 

La taza de letalidad encontrada en este estudio fue de (60%) inferior a la reportada 

por Vargas en el HEODRA. Esta diferencia podría deberse a la reducida 

frecuencia de casos anencefalia en el HEESB y elevado porcentaje de este en el 

Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello (12). 

El principal DTN reportado en este estudio fue espina bífida resultado que coincide 

con los reportes de la ECLAMC en el que la espina bífida ocupa el primer lugar en 

frecuencia de aparición (5). 

Muchos defectos de nacimiento varían por raza o grupo étnico. El estudio de estas 

diferencias nos permitió comprender que los defectos del tubo neural en los 

nacimientos de la población estudiada  son menos frecuentes en la raza negra lo 

cual nos orientará para la realización de  actividades futuras con el objetivo de  

reducir la prevalencia de esta afectación. 
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Tabla 1. Características socio-demográficas maternas de bebes con DTN. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad   

 20 a 25 1 10 

 26 a 30 3 30 

 31 a 35 4 40 

 36 a 40 2 20 

Procedencia   

 Urbana 6 60 

 Rural 4 40 

Estado Civil   

 Unión estable 7 70 

 Casada 2 20 

 Soltera 1 10 

Escolaridad   

 Analfabeta 6 60 

 Primaria 3 30 

 Secundaria 1 10 

Ocupación   

 Ama de casa 10 100 

TOTAL 10 100 

 
Fuente: Encuesta 
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Tabla 2. Datos generales del recién nacido con defectos del tubo neural del 

Hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco, RAAS Junio 2013- Junio 2014. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sexo   

Femenino 7 70 

Masculino 3 30 

Tipo de parto   

Único 10 100 

Múltiple ---  

Vía de parto   

Vaginal 9 90 

Cesárea 1 10 

Edad gestacional al nacer   

Término 8 80 

Pretérmino 2 20 

Condiciones al nacer   

Vivo 8 80 

Muerto 2 20 

Malformación   

Único 10 100 

Múltiple -- -- 

TOTAL 10 100 

 
Fuente: Encuesta 

 



Prevalencia de defectos del tubo neural en el departamento de la RAAS.                                 

 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro cefálico 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

15 - 25 1 10 

26 - 35 2 20 

36 - 40 7 70 

Talla   

40 - 46 3 30 

47 - 51 7 70 

Apgar   

Al primer minuto   

1-3 3 30 

4-6 1 10 

7-9 6 60 

Al quinto minuto   

1-3 3 30 

       4-6 0 00 

7-9 7 70 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 3. Defectos del tubo neural en relación a edad gestacional, número de 

controles, gestas, antecedentes de aborto, enfermedades durante el embarazo. 

  

MIELOMENINGOCELES 

 

ESPINA BIFIDA 

 

ANENCEFALEA 

VARIABLE F % F % F % 

Edad 

gestacional 

 

      

A termino 2 66.6 5 100 1 50 

Pretérmino 1 33.3 -            - 1 50 

N° de 

controles 

prenatales 

 

      

<  2 1 33.3 -- -- 1 50 

2 – 4 2         66.6 5 100 -- -- 

> 4 -- --            -- -- 1 50 

N° de gestas 

 

      

Primigesta 2 66.6 --  -- -- 

Bigesta -- -- 3 60 1 50 

Trigestas 1 33.3 1 20 -- -- 

Multigesta --           -- 1 20 1 50 

 

Antecedente 

de aborto 

      

SI 2 66.6 -- -- 1 50 

NO 1 33.3 5 100 1 50 

 Enf. Durante 

el embarazo. 

      

SI 3        100 3 60 2 100 

NO          --          -- 2 40 -- -- 

       

 Fuente: Encuesta 
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Grafico 1. Principales Defectos del Tubo Neural en recién nacidos del 

Hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco Junio 2013 - Junio 2014. 

 

 

 

Tabla 4. Tipo de defecto del tubo neural en relación al sexo y peso al nacer 

del recién nacido. 

  

MIELOMENINGOCELES 

 

ESPINA BIFIDA 

 

ANENCEFALEA 

VARIABLE F % F % F % 

Sexo       

Femenino 1 33.3 4 80 1 50 

Masculino 2 66.6 1 20 1 50 

Peso al nacer       

< de 2500 gr 1 33.3 -- 00 1 50 

> de 2500 gr 2 66.6 5 100 1 50 

       

 

 

Fuente: Encuesta 

Fuente: Encuesta 
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Grafico 2. Uso de Ácido Fólico  durante la gestación. 

 

 

 

Grafico 3. Trimestre de consumo del Ácido Fólico.  

 

 

 

Fuentes: Encuesta 

Fuente: Encuesta 
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Grafico 4. Tasa de Letalidad según Defecto del Tubo Neural. 

 

 

Tabla 5. Prevalencia de  los Defectos del Tubo Neural. Hospital Escuela 

Ernesto Sequeira Blanco. 

 

 

 

  

       

  

Tipo de Defecto del Tubo 

Neural 

Numero % Prevalencia 

(/1,000) 

    

Mielomeningocele     3 30 1.2 

Espina Bífida     5 50 2 

Anencefalea     2 20 0.8 

Total    10 100.0 4 

Fuente: Encuesta 



Prevalencia de defectos del tubo neural en el departamento de la RAAS.                                 

 

33 
 

CONCLUSIONES 

1. La mayoría de las madres de los niños con defectos del tubo neural eran 

adultas, con baja escolaridad, procedencia urbana y número adecuados de 

control prenatal (CPN). 

2. Todas las madres acudieron por lo menos a un CPN, y la mayoría consumió 

ácido fólico durante el embarazo. 

3. La mitad de los defectos del tubo neural fue espina bífida, una tercera parte 

mielomeningocele y en menor frecuencia anencefalia. 

4. La prevalencia de DTN fue de 4 por 1,000 nacimientos. 

5. La tasa de letalidad debido a defectos del tubo neural fue del 60%. La 

letalidad de mielomeningocele fue de 33.3%  y anencefalia 100%. 

6. El sexo femenino fue el predominante sobre los defectos del tubo neural. 

7. Los DTN predominaron en la raza mestiza siendo una población de 

múltiples grupos étnicos.  
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RECOMENDACIONES 

• Identificar a todas aquellas embarazadas de alto riesgo (antecedente de DTN, 

historia familiar de DTN. 

• Realizar consejería sobre la prevención de defectos del tubo neural con el 

consumo de ácido fólico antes de la concepción. 

• Sugerir el consumo de ácido fólico a mujeres en edad fértil 0.4mcg  y con 

antecedentes de DTN 400 mg. 

• Promover estudios comunitarios para medir la magnitud de DTN y factores de 

riesgo asociados. 

• Distribuir resultados de estudio a las autoridades correspondientes. 
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ANEXO  1 

Prevalencia de Defectos del  Tubo  Neural  en el Hospital Escuela Ernesto 

Sequeira Blanco en el período Junio 2013- Junio 2014 (RAAS) Bluefields. 

 

Hospital--------------------.                         No de ficha----------------. 

Número de expediente---------------.       Fecha -------------------------. 

 

I Características epidemiológicas maternas. 

1. Nombre de la madre-------------------------------------------------------------------. 

2. Edad----------------   

3. Procedencia: Urbana-----------------  Rural---------------. 

4. Dirección----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Estado civil:   Soltera------------ Casada---------- Unión estable------------    

Otra ------------------- 

6. Escolaridad: Analfabeta-------------- Primaria------------------  secundaria-----------     

universitaria-----------------. 

7. Ocupación---------------------. 

 

Datos generales del recién nacido. 

 8  .Fecha de nacimiento-----------------.           

9 .Sexo: Masculino---------- Femenino------------      

10 .Tipo de parto: Único------------    Múltiple-------------  

11 .Vía de parto: Vaginal---------- cesárea---------------  

12 .Edad gestacional al nacer------------------------ 

13 .Peso al nacer------------------------- 

14 .Perímetro cefálico (cm) ------------------- 

15. Talla --------------- 

16. Apgar: 1 minuto-----------.  5 minuto--------------- 

17. condiciones al nacer: Vivo-----------    Muerto------------- 

18 .Malformación: Única----------------   Múltiple-------------- 
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19. Descripción de la malformación---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 20. Sobrevivencia del producto -------------------------------------. 

 

III Antecedentes obstétricos y perinatales. 

21. No de Gestas: Primigesta--------  Bigesta -------------- Trigestas-----------  

Multigesta-----  

22. Antecedentes de aborto: Si ------------ cuantos-----------  No---------------- 

23. Atención prenatal: Si--------- No------------ 

24. No de APN---------- 

25. Mes de embarazo de inicio del APN ----------------  

26. Uso de acido fólico antes y durante la gestación: Si--------  No-------- 

27. Patologías durante la gestación: Si-------    No--------   Cual---------- 

28. Uso de medicamento durante el embarazo: Si---------  No--------- 

 a) Nombre del medicamento-------------------- 

 b)  Meses de uso ------------ 

29. Antecedentes de niños mal formados ----------------- 

IV Factores de riesgo materno. 

30. Fumado: Si-------   No---------    Tiempo de fumar -----------  Cantidad------------ 

31. Alcohol: Si- ------   No----------   Tiempo de ingerir------------ Cantidad------------- 

32. Drogas: Si--------   No---------    Tiempo de ingerir ----------- Cantidad------------- 

33. Examen radiológico: Si---------      No----------         Mes de embarazo-----------  

34. Exposición a plaguicidas:   Si---------        No-------- 

 a) Tipo de exposición:      Directa---------  Indirecta-------- 

 b) Tiempo de exposición------------------  

35. Disposición de agua: Potable--------- Pozo---------  Rio--------    Otros------------ 

36. Consanguinidad de los padres Si---------  No--------------- 

a) Grado de consanguinidad------------------------------------------- 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

Somos  -----------------------------------------------------  somos médicos en 

servicio social   de la UNAN-LEON estamos realizando un estudio acerca 

de la Prevalencia   de los Defectos del Tubo  Neural en el hospital escuela 

Ernesto Sequeira Blanco HEESB, de la Región Autónoma Atlántico Sur, 

con el objetivo de determinar el comportamiento de la misma en dicha 

población. 

Se le realizaran algunas preguntas acerca de datos generales de usted 

(madre) y su conyugue, antecedentes obstétricos, antecedentes 

personales, hábitos de ambos luego se realizara un examen físico completo 

a su bebe para determinar la presencia o no  de DTN en ambiente de 

privacidad, garantizando el anonimato de la encuesta y el sigilo de la 

información que proporcione. La entrevista tendrá una duración de 15 

minutos. 

Usted tiene el derecho detenerme o de no contestar por cualquier consulta. 

 

Me otorga el permiso de proceder con la  entrevista ? Si ------- No------------. 

 

 

 

--------------------------------                                     -------------------------------------- 

Firma del entrevistador. Firma del entrevistado. 

 

 

 

 

 


