
Américo Villarreal Ana ya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

SEN.MARTÍBATRESGUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente. 

Me permito solicitar, muy atentamente, se inscriba al 

orden del día para la sesión que se llevará a cabo el próximo 

JUeves 28 de febrero del presente año, la efeméride 

conmemorativa del "Día Mundial de los Defectos de 

Nacimiento", mismo que se celebra el día 3 de marzo. 

Anexo se remite la efeméride en disco compacto e impreso 

el documento. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e. 
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Américo Villarreal Anaya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Efemérides 

Del Sen. Américo Villarreal Anaya, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional 

Día Mundial de los Defectos de Nacimiento 

3 de marzo del 2019 

Con el fin de generar conciencia sobre el impacto de las anomalías 
congénitas, la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), junto a otras 11 
organizaciones líderes en salud global impulsaron, por primera vez, la 
conmemoración del Día Mundial de /os Defectos de Nacimiento el 
pasado 3 de marzo del año 2015. 

Desde entonces, y cada año el 3 de marzo, la conmemoración de este 
día apunta a crear conciencia sobre este problema frecuente, costoso 
y desafiante, pero también a impulsar el desarrollo y la implementación 
de programas para prevenirlo, y ampliar los servicios de salud que 
refieren y atienden a todas las personas con defectos de nacimiento. 

En nuestro país, se estima que 11,339 niños y 8,428 niñas nacieron 
con algún defecto del nacimiento tan sólo en el 2016. Los datos de la 
Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
revelan que la mayoría de los casos de defectos de nacimiento son 
prevenibles o tratables. 
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Los defectos al nacer, también llamados anomalías congénitas, 
trastornos congénitos o malformaciones congénitas, son la segunda 
causa de muerte en los niños menores de 28 días y de menos de 5 
años en las Américas. Junto con la prematuridad, la asfixia y la sepsis 
representan más del 44% de los fallecimientos en la niñez. En el 
mundo, afectan a 1 de cada 33 bebés y causan 3,2 millones de 
discapacidades al año. 

Se calcula que cada año 270.000 recién nacidos fallecen durante los 
primeros 28 días de vida debido a anomalías congénitas. Éstas 
constituyen la cuarta causa de muerte neonatal, después de las 
complicaciones del parto prematuro, las relacionadas con las 
infecciones neonatales y las vinculadas con el parto, según datos de la 
OMS. 

Pueden afectar a los bebés independientemente de dónde nazcan, de 
su etnia o de su raza. Los defectos de nacimiento son una de las 
principales causas de muerte de bebés y niños pequeños en algunos 
países. Cada año, aproximadamente del 3 al 6 % de los bebés de todo 
el mundo nacen con un defecto de nacimiento grave. Aquellos que 
sobreviven, y viven con estas afecciones, están en mayor riesgo de 
tener discapacidades de por vida, o a largo plazo y con gran impacto 
en los afectados, sus familias, los sistemas de salud y la sociedad. 

La mayoría de nosotros conoce a alguien que tiene un defecto de 
nacimiento, ya sea un familiar, un amigo o un vecino. 
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Pueden tener un origen genético, infeccioso o ambiental, aunque en la 
mayoría de los casos resulta difícil identificar su causa. Los más 
graves y frecuentes son las malformaciones cardíacas, los defectos 
del tubo neural y el síndrome de Down. 

Muchos defectos del nacimiento se pueden prevenir o tratar. La 
ingesta suficiente de ácido fálico y hierro durante el embarazo, la 
vacunación contra la rubéola a las mujeres (que pueden transmitirlo a 
sus hijos) y los cuidados prenatales adecuados como evitar el 
consumo del alcohol y cafeína, no fumar, tener una alimentación 
saludable, aplicarse las vacunas obligatorias y acudir al médico en el 
control prenatal. 

Muchos de los defectos se pueden prevenir consumiendo, antes del 
embarazo, ácido fálico, vitamina 8 presente en hortalizas de hojas 
verdes, frutas cítricas y frijoles, o consumiendo alimentos enriquecidos 
o suplementos de ácido fálico. 

En los últimos años, los defectos de nacimiento recibieron más 
atención, cuando los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) e investigadores de todo el mundo trabajaban 
para aclarar la relación entre la enfermedad por el virus del Zika y los 
defectos de nacimiento causados por la infección con este virus 
(síndrome de zika congénito). El brote de la enfermedad por el virus 
del Zika y su impacto en los defectos de nacimiento han puesto 
énfasis en la necesidad y los beneficios de una colaboración y 
comunicación internacional sobre la prevención de los defectos de 
nacimiento. 
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Otro maravilloso ejemplo de la misma, es la iniciativa COUNT para 
prevenirlos (COUNT representa las siglas en inglés de Países y 
Organizaciones Unidos para la Prevención de los Defectos del Tubo 
Neural), es la iniciativa global de los CDC para la reducción de la 
mortalidad y la discapacidad de por vida que resultan de los defectos 
del tubo neural. 

Los defectos del tubo neural son defectos de nacimiento graves del 
cerebro y la columna vertebral. Son una de las principales causas de 
muerte y discapacidad de por vida en el mundo. Cada año nacen en el 
mundo más de 300 000 bebés con defectos de este tipo. Muchos de 
los defectos del tubo neural se pueden prevenir al agregar ácido fálico 
a /os alimentos, como el pan y el arroz, mediante un proceso que se 
llama enriquecimiento con ácido fálico. 

Desde que en 1998 se comenzaron a enriquecer los alimentos con 
ácido fálico en /os Estados Unidos, la cantidad de bebés nacidos con 
defectos del tubo neural ha disminuido un 35 %. Esto significa que 
ahora nacen más de 1300 bebés cada año sin defectos del tubo 
neural. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los 
Estados Unidos recientemente aprobó la adición de ácido fálico a la 
harina de maíz. Esta usa para hacer ciertos alimentos, como los 
totopos o chips de maíz y las tortillas para tacos. 
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Las metas del Día Mundial de los Defectos de Nacimiento son crear 
conciencia sobre estas afecciones y aumentar las oportunidades de 
prevención al fomentar: 

• Una mayor cantidad de programas para el monitoreo de los 
defectos de nacimiento en el mundo; 

• Mejoras en los programas existentes de monitoreo de los 
defectos de nacimiento; 

• Mejoras en el acceso de las personas con defectos de 
nacimiento a la atención médica; 

• La continuidad en la investigación para descubrir las causas de 
los defectos de nacimiento, particularmente si estas se pueden 
modificar para prevenirlos. 

Debemos de crear conciencia del grave problema global de los 
defectos de nacimiento y abogar por más prevención, investigación y 
atención médica de individuos y familias. Este próximo 3 de marzo de 
2019 debe recordarnos esto. 

Exhortamos a todos, los gobiernos, las orgamzac1ones no 
gubernamentales, los formuladores de políticas públicas, los 
investigadores y los profesionales médicos de todo el mundo a 
colaborar para lograr un futuro más sano para los niños y para los que 
aún no nacen. 
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Hacemos un llamado, desde aquí, el Senado de la República, 
aprovechando esta efeméride y el día mundial de los defectos de 
nacimiento, a que nuestra Secretaría de Salud prepare cuanto antes, 
un programa de enriquecimiento con ácido fálico para alimentos como 
la harina de maíz o la harina de trigo y el arroz, y comenzar a disminuir 
de manera determinante los defectos de nacimiento o anomalías 
congénitas en nuestras generaciones del futuro. 

3 de marzo de 2019 
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