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RESUMEN 
La importante repercusión que tienen los factores teratógenos en los resultados perinata

les han determinado la necesidad de crear sistemas para detectar los defectos congénitos 
antes del nacimiento. 

Con la lectura de este artículo se pretende que el profesional de enfermería adquiera los 
conocimientos básicos sobre teratogénesis y factores teratógenos, y de este modo poder rea
lizar una correcta educación sanitaria a la mujer en los períodos peri y posconcepcional. 
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SUMMARY 

The important repercussions which teratological factors have in perinatal cases have 
made it necessary to create methods which detect congenital defects befo re birth. 

By reading this article, nursing professionals should acquire sufficient basic knowledge 
about teratogenesis and teratological factors so that they may then provide women with a 
correct health education about these topics during their peri and postconception periods. 

INTRODUCCIÓN 
En España, aproximadamente 50 de 

cada 1.000 recién nacidos, vivos o 
muertos, son diagnosticados de una 
anomalía congénita. 

Las anomalías congénitas tienen una 
extraordinaria repercusión en la morta
lidad perinatal ya que, entre el 30 y el 
50% de las muertes fetales o neonatales 
se debe a un defecto congénito. 
También son responsables del 90% de 
los abortos precoces y del 30% de los 
tardíos. En consecuencia, el embarazo 
constituye un proceso fisiológico en el 
que la educación sanitaria y el control 
prenatal son imprescindibles para 
comprobar que se desarrolla dentro de 
los parámetros fisiológicos o para 
detectar precozmente las desviaciones 
de la normalidad. Uno de los objetivos 
fundamentales de la educación sanita
ria, sobre todo en el período peri y pos-

• Matrona. Profesora titular interina. Unidad 
docente de matronas de Cataluña. E.U.E. Universidad 
de Barcelona. 

concepcional, es sensibilizar a la mujer 
sobre la importancia de no exponerse a 
agentes teratógenos. Para ello hemos 
de conocer los factores que inciden en 
el desarrollo de la gestación, qué es una 
anomalía congénita, y cuáles son sus 
causas. 

Factores que inciden 
en el desarrollo de la gestación 

El crecimiento y desarrollo del nuevo 
ser, desde la concepción hasta el naci
miento, está influido por una serie de 
factores ambientales. 

Microambiente. Estructuras que se 
hallan en íntimo contacto con el feto, 
como el líquido amniótico, el cordón 
umbilical, las membranas ovulares y la 
placenta. 

Matroambiente. Se refiere al estado 
de salud de la madre y está constituido 
por el medio interno u organismo en 
donde el feto se halla inmerso. 
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