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RESUMEN  

 

Las malformaciones congénitas del sistema nervioso central (SNC) son un 

grupo heterogéneo de patologías con múltiples factores etiológicos. (1) Los 

defectos del tubo neural (DTN) representan un tipo de estas malformaciones, 

que  se producen como consecuencia de alteraciones en el cierre del mismo, 

y pueden tener lugar a dos niveles: cerebro y columna vertebral (2).  

 

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

nacidos vivo, variando de una población a otra. (3). En la ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia se han realizado varios estudios acerca de la 

epidemiología de estas entidades. Entre los estudios mas importantes destaca 

el realizado por Kaffury et al., donde los autores concluyen que la tasa de 

prevalencia global para las malformaciones del SNC fue de 8,0 por 10000 

nacimientos en un período de tiempo de 1990-2004. El trabajo en mención 

reveló un incremento en la tasa de DTN comparando valores previos (4,49 x 

10000 entre 1990-1996) con los obtenidos en los últimos siete años de 

estudio (6,12 x 10000 de 1997-2004). Se demostró de esta manera un 

aparente incremento irregular de los defectos del tubo neural en Cartagena 

de Indias, patología cuya incidencia puede ser disminuida con medidas de 

salud pública y prevención primaria. (4).  

 

El presente trabajo se realizó con el objeto de crear la primera base de datos 

de DTN en la ciudad de Cartagena de Indias (NEUROBASE-UDC), lo que 

permite integrar y procesar la información de pacientes que presentan esta 

patología; y de esta manera, tener una conocimiento real y claro de la 

epidemiología de esta entidad, lo que permite a su vez realizar medidas 

estratégicas para disminuir los factores de riesgo modificables que 

contribuyen a su aparición y la futura realización de trabajos científicos.  

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Las malformaciones congénitas del SNC son un grupo heterogéneo de 

patologías con múltiples factores etiológicos. Influyen en su aparición 

malformaciones genéticas, aberraciones cromosómicas, agentes infecciosos, 

sustancias toxicas, factores nutricionales y algunos medicamentos entre ellos 

los antiepilépticos, pero en  la mayoría de las ocasiones no es posible 

identificar una causa específica. (1) Dentro de los factores nutricionales tiene 

gran importancia la ingesta de ácido fólico por parte de la madre durante tres 

meses antes de la concepción. (5) Por años las malformaciones del SNC ha 

sido la primera causa de mortalidad en niños menores de un año en Estados 

Unidos ocasionando una de cada cinco muertes en este grupo atareo. (6)  

 

Los llamados defectos del tubo neural (DTN) se producen como 

consecuencia de alteraciones en el cierre del mismo, y pueden tener lugar a 

dos niveles: cerebro y columna vertebral (2). Este defecto a nivel del cerebro 

da lugar a la anencefalia y al encefalocele, y a nivel de la columna vertebral 

constituye la espina bífida. La anencefalia se caracteriza por la ausencia 

total o parcial del cerebro incluida la bóveda craneal y la piel que la recubre, 

y el encefalocele supone la herniación del cerebro y/o las meninges a través 

de un defecto en el cráneo. Tanto la anencefalia como el encefalocele son 

incompatibles con la vida. La espina bífida agrupa una serie de 

malformaciones cuya característica común es una hendidura a nivel de la 

columna vertebral que puede ir acompañada de un prolapso de las meninges, 

lo que se denomina meningocele o incluso de la médula espinal originando 

el mielomeningocele. Éste se considera la forma más incapacitante de espina 

bífida, y se caracteriza por la exposición de tejido nervioso recubierto por 

meninges a través de un defecto de la columna vertebral; ello origina una 

lesión permanente de la médula espinal y los nervios espinales produciendo 

diversos grados de parálisis así como pérdida del control de los esfínteres 

vesical e intestinal. (2) Estos defectos se desarrollan durante la tercera y la 

cuarta semanas posconcepcionales, en la mayoría de los casos, conducen a la 

invalidez o a la muerte en los primeros días de la vida. (7). Es por esto, que 

no se deben escatimar esfuerzos para realizar un diagnostico prenatal 

eficiente de esta entidad, lo que unido a un asesoramiento genético correcto 

y a una adecuada atención multidisciplinaria, permite además disminuir la 

ansiedad familiar y asegurar que las personas con alto riesgo puedan ejercer 

el derecho a la reproducción de manera informada. 



 

 

 

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

nacidos vivos, con un aumento de dicha incidencia en individuos 

caucasianos y en los niveles socioeconómicos bajos, existiendo variaciones 

geográficas (la incidencia más alta se encuentra en Gales y la más baja en la 

costa oeste de EE.UU). (3). En Colombia, existen trabajos realizados por la 

Universidad del Valle, que revelan “La primera causa de mortalidad infantil 

en el Valle del Cauca son las malformaciones congénitas”, según Beitia et 

al., pero no existen estudios epidemiológicos de las malformaciones del 

SNC. (8).  

 

En la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia se han realizado varios 

estudios acerca de la epidemiologia de estas entidades. Entre los estudios 

mas importantes destaca el realizado por Kaffury et al., que abarco catorce 

años, donde los autores concluyen que la tasa de prevalencia global para las 

malformaciones del SNC fue de 8,0 por 10000 nacimientos en un periodo de 

tiempo de 1990-2004. Se demostró un incremento en la tasa de defectos del 

tubo neural comparando valores previos (4,49 x 10000 entre 1990-1996) con 

los obtenidos en los últimos siete años de estudio (6,12 x 10000 de 1997-

2004). Siendo este último tipo de malformación nerviosa congénita la mas 

frecuente y entre su tipo de presentación la mas encontrada fue la espina 

bífida y en segundo lugar la anencefalia; estos últimos seguidos de lejos por 

el encefalocele. Se encontró una agrupación determinada según procedencia 

de las pacientes gestantes en algunas zonas consideradas como industriales, 

así como una agrupación según fecha probable de embarazo en algunos 

meses de año. Los autores del estudio anterior concluyen que deben 

realizarse investigaciones que clarifiquen la etiología y factores de riesgo de 

esta patología en la ciudad, tan poco estudiada en nuestro medio; refieren 

además que la información recolectada estuvo incompleta con respecto a 

algunos ítems debido a la ausencia de datos.  

 

Como profesionales sanitarios, una posible estrategia a seguir para disminuir 

la incidencia de defectos del tubo neural sería intentar identificar a todas las 

mujeres de alto riesgo (antecedentes de DTN, historia familiar de DTN, 

consumidoras de anticonvulsivantes, mujeres que siguen dietas inadecuadas, 

desnutrición) y centrar los esfuerzos en este grupo. Todas estas medidas solo 

son posibles si existen estudios epidemiológicos  que detecten la población 

más afectada, siendo necesario para esto disponer de una base de datos 

prospectiva que permita el ingreso y organización de información 

permanente a la misma.  



 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

- GENERALES 

 

Crear una base de datos eficiente que permita el procesamiento de la 

información de los pacientes con defectos del tubo neural en la ciudad de 

Cartagena de Indias.  

 

- ESPECIFICOS 

 

1. Brindar una herramienta a médicos docentes, residentes, internos y 

estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena, que les facilite la 

búsqueda de información para realizar futuras investigaciones acerca de los 

defectos del tubo neural.  

 

2. Facilitar a las autoridades de salud pública un sistema de información 

eficiente que les permita desarrollar estrategias para prevenir la aparición de  

defectos del tubo neural. 

 

3. Ofrecer a las instituciones prestadoras de salud interesadas acceso a un 

sistema para organizar las estadísticas de los pacientes con defectos del tubo 

neural.  

 

4. Brindar a los académicos de la Universidad de Cartagena la oportunidad 

de formar parte del entorno científico actual, con los resúmenes técnicos se 

brinda a los usuarios una herramienta de consulta que se ajusta a sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROBLEMA 

 

Las malformaciones congénitas del SNC son causa importante de 

morbimortalidad perinatal e infantil a nivel mundial. (9). Los DTN tienen 

una de las tasas de incidencia más elevadas de todas las malformaciones 

congénitas del SNC. (10) En la ciudad de Cartagena de Indias, esta entidad 

fue documentada como la malformación nerviosa central congénita más 

frecuente, en un estudio realizado por Kaffury et al., que comprende catorce 

años. Cabe destacar que la incidencia de esta patología en este estudio 

estuvo  por encima de la tasa de muchos países del mundo llegando a 12,85 

por 10000 en el año 1997. Sin embargo, los autores del estudio anterior 

refieren que hubo algunas dificultades para obtener la información para 

realización del mismo, creando sesgos en el resultado, ya que la entidad de 

salud de donde se obtuvo dicha información no contaba y aún no cuenta con 

información sistematizada, organizada ni completa, como sucede en muchas 

entidades prestadoras de salud de la ciudad. Esto no permite realizar estudios 

epidemiológicos confiables acerca de estas patologías en la ciudad de 

Cartagena, ni conocer cual es la epidemiología real de la entidad.  

 

 

JUSTIFICACION 

 

La realización de este trabajo permite que a través de la base de datos 

creada, NEUROBASE-UDC la información de los pacientes que padecen 

malformaciones congénitas tipo defectos del tubo neural, se sistematice, 

organice, procese y tabule de manera tal, que haya una información real, 

clara y completa, que permita su buen procesamiento, y la realización de 

estudios epidemiológicos confiables de esta patología, que finalmente 

permitan conocer e intervenir los factores de riesgo modificables de la 

población cartagenera, disminuyendo así su incidencia y repercusiones 

catastróficas sobre los pacientes y familiares.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

La creación de la base de datos de la Universidad de Cartagena,  

NEUROBAE-UDC se desarrolló al observar la necesidad de contar con una 

herramienta que permita la organización de la información de los pacientes 

con DTN en la ciudad de Cartagena de Indias.  

 

 

 

Para la realización de NEUROBASE-UDC, se utilizó el programa ACCES 

asignándose a la tabla central un campo llave, al cual se le nominó 

NEUROBASE, posterior a este paso se creó un formulario con todos los 

ítems de la información a procesar estos son: 

 

DEL PACIENTE  

- NUMERO CONSECUTIVO: a cada paciente incorporado en 

NEUROBASE-UDC,  se le asignará un número de consecutivo, para 

poder ser identificado dentro del sistema.  

- EDAD DEL PACIENTE: Se tomará la edad en que le personal de 

salud de la Universidad de Cartagena, tiene acceso al paciente, ya sea 

en horas, días, meses o años.  

- SEXO DEL PACIENTE: Femenino, Masculino e Indeterminado. 

- EDAD GESTACIONAL A QUE LLEGO EL PACIENTE.  

- DIAGNOSTICO: De los subtipos de defectos del tubo neural 

(anencefalia, encefalocele, meningocele o mielomeningocele). 
- TRATAMIENTO: Tipo de intervención quirúrgica  

- OTRAS MALFORMACIONES ASOCIADAS  

 

 

 

DE LA MADRE 

- PROCEDENCIA DE LA MADRE 

- RESIDENCIA DE LA MADRE 

- EDAD DE LA MADRE AL MOMENTO DE INICIO DEL 

EMBARAZO 

- ESTADO NUTRICIONAL DE LA MADRE TOMANDO COMO 

METODO DE MEDICION EL INDICE DE MASA CORPORAL  



 

 

- USO DE ACIDO FOLICO 3 MESES ANTES Y DURANTE EL 

EMBARAZO  

- ANTECEDENTES FAMILIARES DE DEFECTOS DEL TUBO 

NEURAL 

- ANTECEDENTES MATERNOS DE DEFECTOS DEL TUBO 

NEURAL  

- EXPOSICION A TOXICOS AMBIENTALES  

- USO DE MEDICAMENTOS DURANTE EL EMBARAZO 

- INFECCIONES TIPO TORCH DURANTE EL EMBARAZO  

- DIAGNOSTICO PRENATAL DE DTN  

- METODO DE DESEMBARAZO 

 

 

DEL PADRE 

- HISTORIA FAMILIAR DE DEFECTOS DEL TUBO NEURAL  

- HISTORIA PERSONAL DE DEFECTOS DEL TUBO NEURAL  

- INFECCIONES  

 

Posterior a la creación del formulario se guardaron todos los datos y se creó 

un sistema de privacidad, de manera que solo el creador de NEUROBASE-

UDC puede crear usuarios y asignar claves a otras personas para ingresar a 

la base de datos, de esta manera se protege la privacidad de los pacientes y 

familiares, y por otra parte se evita que información no pertinente sea 

ingresada a la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

1. Las malformaciones congénitas del SNC son un grupo heterogéneo de 

patologías cuya etiología es multifactorial. 

 

2. Los DTN representan la malformación congénita del SNC más frecuente a 

nivel mundial. 

 

3. En la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia existen estudios 

epidemiológicos a cerca de las malformaciones del SNC, pero por referencia 

de los mismos autores los resultados son sesgados, debido a la falta de 

sistematización y organización de las historias clínicas en las muchas 

entidades prestadoras de salud.  

 

4. Con la creación de la base de datos NEUROBASE-UDC, se facilita el 

acceso a la información de pacientes con DTN, a los médicos docentes, 

residentes, estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena y 

funcionarios de la salud para realizar investigaciones y medidas preventivas 

sobre esta patología.  
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