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MICROCEFALIA

La microcefalia es una afección en la cual la
cabeza del bebé es mucho más pequeña de lo
esperado. Durante el embarazo, la cabeza del
bebé aumenta de tamaño porque el cerebro crece. La microcefalia puede ocurrir porque el cerebro del bebé no se ha desarrollado adecuadamente durante el embarazo o dejó de crecer después del nacimiento, lo que produce un tamaño
de la cabeza más pequeño. La microcefalia puede ser una afección aislada, lo que significa que
puede darse sin que ocurran otros defectos graves, o puede presentarse en combinación con
otros defectos congénitos graves.
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Otros problemas
Los bebés con microcefalia pueden tener una
gama de problemas adicionales, dependiendo de
lo grave que sea esa
afección. La microcefalia se ha asociado a los
siguientes problemas:


Convulsiones.



Retraso en el desarrollo, como problemas del habla y
con otros indicadores del desarrollo
(como
sentarse,
pararse y caminar).



Discapacidad
intelectual
(disminución de
la
capacidad
para aprender y
funcionar en la
vida diaria).



Problemas con
el movimiento y
el equilibrio.



Problemas para
alimentarse, como
dificultad
para tragar.



Pérdida de la
audición.



Problemas
la vista.

de

Estos
problemas
pueden variar desde
leves hasta graves, y
con frecuencia duran
toda la vida.
En algunos casos,
estos problemas pueden poner en peligro
la vida.
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Ocurrencia
La microcefalia no es una enfermedad común. Los sistemas estatales de seguimiento de los
defectos congénitos han estimado que el número de bebés afectados con microcefalia oscilan entre 2 por cada 10 000 bebés nacidos vivos y cerca de 12 por cada 10 000 bebés nacidos
vivos en los Estados Unidos.
Fuente: CDC

Diagnóstico

Aunque

todavía no está
demostrado,
los
investigadores
están
estudiando la
posible

relación entre

A veces se puede hacer
un diagnóstico prenatal
mediante ecografía del
feto. La probabilidad de
lograrlo es mayor cuando la ecografía se hace
al final del segundo trimestre (alrededor de las
28 semanas) o en el tercer trimestre de la gestación. A menudo se diagnostica al nacer o más
adelante.
Hay que medir el perímetro craneal en las pri-

el reciente
aumento de los
casos de
microcefalia y
la infección
por el virus de
Zika

meras 24 horas de vida
y compararlo con los
patrones de crecimiento
de la OMS. Al interpretar el resultado de la
medición hay que tener
en cuenta la edad gestacional del niño, su peso
y su talla. Los casos
sospechosos deben ser
revisados por un pediatra y someterse a prue-

bas radiológicas cerebrales y mediciones
mensuales del perímetro craneal durante la
primera infancia, comparando los resultados
con los patrones de crecimiento. El médico
también debe realizar
pruebas para detectar
causas conocidas de
microcefalia

Causas de la microcefalia
Las posibles causas de
microcefalia son múltiples, pero a menudo no
es posible determinarlas.
Las más frecuentes son:
Infecciones intrauterinas:
toxoplasmosis
(causada por un parásito
presente en la carne mal

cocinada), rubéola,
herpes, sífilis, citomegalovirus y VIH;

Exposición a productos químicos tóxicos:
exposición
materna a la radiación o a metales pe-

sados como el arsénico
y el mercurio, y consumo de alcohol y tabaco;
Anomalías genéticas, como el síndrome
de Down, y
Malnutrición grave
durante la vida fetal.
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Signos y síntomas
Muchos niños con microcefalia pueden no presentar otros síntomas al nacer, pero sufrir posteriormente epilepsia, parálisis cerebral, problemas de aprendizaje discapacitantes, pérdida de audición y
problemas visuales. Algunos niños con microcefalia se desarrollan con plena normalidad.

El virus se ha
detectado en la
leche materna,
pero no hay
ninguna prueba
de que se

Tratamiento y atención

transmita al

No hay tratamiento específico para la microcefalia. Es importante que los
niños afectados sean seguidos por un equipo multidisciplinario. Las intervenciones precoces con programas de estimulación y lúdicos pueden repercutir positivamente en el desarrollo. El asesoramiento a la familia y el apoyo
a los padres también son extremadamente importantes.

niño a través de
la lactancia
materna

Fuente: OMS

Noticias médicas
Las anomalías congénitas del
SNC vinculadas con el virus
del Zika
Según lo que los investigadores
han podido determinar hasta
ahora sobre la epidemia de microcefalia que comenzó la primavera pasada en Brasil, las
mujeres en el primer trimestre
del embarazo parecen ser las
que tienen el mayor riesgo con

el virus del Zika. El virus, que
se identificó por primera vez en
1947 en Uganda, solo parece
plantear una amenaza de salud
para las mujeres embarazadas y
sus fetos.
Y aunque todavía no se ha probado que el virus del Zika,
transmitido por los mosquitos,
tenga la culpa de la ola de defectos en Brasil, el patógeno

parece representar una emergencia de salud pública "con
el potencial de devastar al
niño y a la familia, y de
abrumar los recursos de salud y educativos de las comunidades de todo el mundo"
Fuente: IntraMed
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Más Noticias
Los CDC reportan un víncu

lo entre el virus del Zika y la microcefalia en Brasil

Se han identificado restos del virus del Zika en el tejido de dos bebés que fallecieron en Brasil de
un defecto congénito caracterizado por un desarrollo insuficiente de la cabeza y el cerebro, afirmaron las autoridades sanitarias estadounidenses.
El descubrimiento no demuestra que el virus del Zika sea la causa de los miles de casos de microcefalia de los bebés brasileños producidos desde la pasada primavera. Pero es la conexión más firme
que se ha encontrado de que el patógeno transmitido por los mosquitos sea responsable, afirmó el
Dr. Thomas Frieden, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de EE. UU., a un comité del Congreso, según informa USA Today.
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