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Un poco de historia 

 Hasta la década de 1940 se creía generalmente que

los embriones humanos estaban protegidos de agentes

ambientales, como fármacos y virus, por sus

membranas extraembrionarias fetales (amnios y corion)

y las paredes abdominales y uterinas de sus madres. Sin

embargo, en el año 1941 se refirieron los primeros casos

bien documentados de alteraciones graves

del desarrollo, como cataratas, causadas por la

presencia de un agente ambiental (virus de la rubéola)

en periodos críticos del desarrollo humano de los ojos,

el corazón y los oídos.
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 En 1961 se advirtió, en Alemania Occidental, un

aumento brusco de la amelia y meromelia (falta

total o parcial de la extremidades), anomalías

hereditarias poco frecuentes.

 Ello motivó que se estudiaran las historias

prenatales de los niños afectados y se descubrió

que muchas mujeres habían recibido Talidomida

(medicamento antiemético y somnífero) en el

comienzo del embarazo. La relación causal entre

el consumo de Talidomida en mujeres gestantes y

la meromelia se descubrió sólo por

el carácter poco frecuente de la anomalía.

 Aquel descubrimiento realizado hace aproximadamente cuatro décadas centró

la atención mundial sobre el papel etiológico de los fármacos en las anomalías

congénitas humanas. Se estima que entre el 7 y el 10 % de tales anomalías se debe

a acciones perturbadoras de virus, fármacos y otros factores ambientales.
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 Las causas de las anomalías congénitas las podemos clasificar como

ambientales (fármacos y virus) y genéticas (anomalías cromosómicas), sin

embargo numerosas anomalías congénitas comunes son producidas por

la acción conjunta de factores tanto genéticos como ambientales a los que

se le denomina herencia multifactorial.

 Las malformaciones se producen durante la formación de estructura, por

ejemplo en el periodo organogénico, es así que se dan durante la tercera a la

octava semana.

Teratogénesis

 Se define como teratogénesis o dismorfogénesis la alteración morfológica,

bioquímica o funcional, inducida durante el embarazo que es detectada

durante la gestación, en el nacimiento o con posterioridad.

 Estas alteraciones pueden clasificarse en mayores (focomelia) o menores

(retraso en el desarrollo del comportamiento)
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Conceptos básicos. 

Teratógeno 

 Un teratógeno es cualquier agente capaz de

producir una anomalía congénita o de

incrementar la incidencia de una anomalía en el

embrión tras la exposición de la madre a ellos. Las

anomalías, malformaciones o defectos

congénitos son anormalidades estructurales, de la

conducta, funcionales y metabólicas que se

encuentran en el momento del nacimiento.
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TERATOLOGÍA:

 La teratología es la rama científica que estudia las causas,

mecanismos y patrones del desarrollo patológico.

Un concepto fundamental en la teratología es que ciertas etapas

del desarrollo embrionario son más vulnerables frente a la

alteración que otras.

ANOMALÍAS CONGENITAS

 Las anomalías, malformaciones o defectos congénitos son 

anormalidades estructurales, de la conducta, funcionales y metabólicas 

que se encuentran en el momento del nacimiento

Existen 4 tipos de anomalías con importancia clínica:

 Malformación

 Alteración

 Displasia:

 Deformación
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 Malformación: es el defecto morfológico

de un órgano (o parte de este) o de una

región de mayor tamaño del cuerpo que

se da debido a un proceso de desarrollo

intrínsecamente anómalo.

 Alteración: es el defecto morfológico de

un órgano (o parte de este) o de una

región de mayor tamaño del cuerpo que

se da debido a una interrupción

extrínseca de

un proceso de desarrollo inicialmente

normal (Por ejemplo: cambios

morfológicos secundarios a la exposición

a teratógenos).

 Deformación: una forma, aspecto o posición

anómala de una parte del cuerpo originada por

fuerzas mecánicas.

 Displasia: hace referencia a una anormalidad en el

aspecto de las células debido a alteraciones en el

proceso de maduración de las mismas. Es una lesión

celular caracterizada por una modificación

irreversible del ADN que causa la alteración de la

morfología y/o de la función celular. Si se produce

un incremento en el número de células se convierte

en una hiperplasia. La displasia también puede

acabar provocando una neoplasia,
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 No todas las malformaciones pueden ser atribuidas al uso de fármacos. 

 La causa del 40% de las malformaciones es de origen desconocido. De

un 12 a un 25% de estas malformaciones congénitas son defectos

genéticos, siendo el síndrome de Down el más frecuente de este grupo.

Otro 20% son debidos a interacciones entre factores hereditarios y

factores ambientales. De un 5 a un 9% de las malformaciones son

atribuidas a factores ambientales como agente único.
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Clasificación de los agentes 

teratógenos

 Agentes Biológicos (infecciosos)

 Agentes físicos (radiaciones, temperatura)

 Agentes Químicos (Medicamentos y otras sustancias)

 Agentes hormonales

 Metabolismo maternal (enfermedades maternas)

Agentes Biológicos (infecciosos)

 Los agentes biológico infecciosos con potencialidad de atacar los fetos 

in-útero, son los virus, bacterias y parásitos.
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 Efectos reconocidos en el feto incluyen muerte fetal, retardo en el

crecimiento intrauterino, defectos congénitos y retardo mental.

 La patogénesis de estas anormalidades puede generalmente ser

atribuidas a una invasión directa del feto, produciendo inflamación del

tejido fetal y muerte celular.

Si el agente es capaz de producir una invasión directa al sistema

nervioso central, podría causar:

• Microcefalia: Anomalía consistente en un desarrollo insuficiente del

cráneo, a menudo acompañado de atrofia cerebral.

• Calcificaciones cerebrales, o síndrome de Fahr: se caracteriza por

anormales depósitos de calcio en ciertas zonas del cerebro.

• Retardo mental

• Desórdenes del desarrollo motor

• Alteraciones del tono muscular

• Deficiencias visuales y/o auditivas.
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Algunos de estos agentes infecciosos teratogénicos más frecuentes, son el

virus de la 13 rubéola, citomegalovirus, herpes simple, Varicela-Zoster.

Otras infecciones frecuentes son la sífilis y la infección por toxoplasma.

Agentes Físicos

 Existe una amplia variedad de agentes físicos que son potencialmente

teratogénicos. Dentro de los más importantes se incluyen:

 La radiación ionizante: son aquellas radiaciones con energía suficiente

para ionizar la materia (puede tener efectos teratogénicos, mutagénicos o

carcinogénicos).

 Factores mecánicos y el aumento excesivo de temperatura. Con respecto a

las radiaciones bajas de energía como las ondas sonoras, microondas,

unidades de video-juegos o ultrasonido, hasta el momento no se ha podido

demostrar su efecto causal de malformaciones, por lo que no se consideran

realmente teratogénicas .
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 A  los agentes físicos como teratógenos, también los vemos 

expresados ante la exposición de rayos X o hipertermia.

Medicamentos y Agentes Químicos

 Existe en los Estados Unidos una entidad reguladora del uso de los

medicamentos, conocida como la FDA. Dicha entidad se dedica

a recopilar toda la información posible sobre cada sustancia

química empleada como medicamento y ella misma avala o

prohíbe su uso en humanos. Según el riesgo de teratogenicidad

de cada uno, la FDA les ha asignado una categoría denominada

con las letras “A, B, C, D, o X”.



04/12/2015

12


