Yakima Health District
1210 Ahtanum Ridge Drive
Union Gap, WA 98903
Phone (509) 249-6541
Fax (509) 249-6628
http://www.yakimapublichealth.org

Enero 25, 2016

Proveedor de Atención Médica Asesor y Medios de Lanzamiento
El Mes para la Prevención de Defectos de Nacimiento es Enero 2016
Hacer un PACTO para la Salud
Contactos:
Sheryl DiPietro, RN,
Community Health Director
(509) 249-6517
Resumen
• La red de Prevención Nacional de los Defectos Congénitos (NBDPN) está ofreciendo un paquete
de recursos actualizado, información dirigida a los profesionales, sus pacientes y miembros
interesados del público en general. http://www.nbdpn.org/bdpm2016.php
• YHD (El Distrito de Salud de Yakima) recomienda a los proveedores de atención de la salud, las
mujeres y las familias a participar en los esfuerzos para aumentar la conciencia de los defectos de
nacimiento, sus causas, su impacto y su prevención.
• Nuestro objetivo final es reducir la incidencia de defectos congénitos evitables y sus
complicaciones secundarias a través de métodos basados en la evidencia de la prevención, la
detección temprana y el tratamiento.
Recomendaciones
• Las mujeres deben hacer un PACTO de su propia salud, y en su caso, para planificar un
embarazo saludable:
o Planifique con tiempo
o Aléjese de las sustancias nocivas
o Continúe o empiece a llevar un estilo de vida saludable
o Tenga comunicación con su medico
• Todas las mujeres con potencial fértil (por ejemplo, 15-44 años) deben tomar ácido fólico de 400
microgramos al día. (Idealmente como parte de una vitamina prenatal a diario) y en combinación
con una dieta sana y equilibrada. Esto le cuesta a un consumidor más o menos de unos 10
centavos de dólar por día. Además, la Autoridad de Salud del Estado de Washington (es decir,
DSHS, Apple Health, ProviderOne) ahora cubre las vitaminas prenatales prescritas para cualquier
mujer en edad fértil. Vitaminas prenatales gratuitas para, mujeres de bajos ingresos que no tienen
seguro en edad reproductiva están siendo distribuidos a través de (Life Choices) Decisiones de
vida. Hospitales y sus clínicas de salud comunitarias en Sunnyside, el Distrito de Salud de Yakima
por cortesía de una generosa donación de los Ángeles de la vitamina.
• Las mujeres con embarazos previos de defectos del tubo neural afectados y sus familiares
mujeres pueden reducir el riesgo de una recurrencia con ácido fólico en dosis altas peri –
concepcional, tomando 4000 microgramos al día empezando un mes antes de los esfuerzos para
concebir. Hable con su proveedor de atención médica; esta dosis requiere una receta.
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Las mujeres embarazadas deben buscar atención prenatal en el primer trimestre y considerar el
cribado apropiado para las anomalías congénitas detectables según lo recomendado por su
proveedor de atención médica.
Los usuarios de pequeños sistemas de agua privados deben probar su agua anualmente por
nitratos y bacterias del agua recogidas en el grifo. Si se encuentran niveles elevados (por ejemplo,
nitratos ≥10mg / L [ppm]), una fuente alternativa de agua para beber y cocinar debe ser
encontrado hasta que el pozo está remediado. Si usted es un inquilino y no sabe qué tipo de
sistema de agua que tiene, pregunte a su arrendador.

Detalles del fondo
• Los defectos de nacimiento son comunes. El tres por ciento de los nacimientos se ven afectados
por malformaciones congénitas - uno cada 4 minutos en todo el país y uno cada 3 días en el
Condado de Yakima.
• Los defectos de nacimiento son costosos. Total de los costos hospitalarios de niños con defectos
de nacimiento en todo el país superan los $2600 millones al año.
• Los defectos de nacimiento son críticos. Los defectos de nacimiento son la principal causa de
mortalidad infantil en el condado de Yakima, Washington, y los Estados Unidos. Cuarenta y cuatro
(42 %) de 106 muertes infantiles en el Condado de Yakima durante 2010 hasta 2014 se debieron
a defectos de nacimiento. Para los muchos niños con defectos de nacimiento que sobreviven, de
toda la vida física, cognitiva y desafíos sociales a menudo seguir.
La anencefalia en el centro sur de Washington
• Durante 2010-2015, 41 casos de la uniformemente fatal defecto del tubo neural, anencefalia, se
produjo en la área de Yakima-Benton-Franklin Tri-County. La tasa de anencefalia en esta área
durante este período, aproximadamente 8.1 casos por cada 10,000 nacimientos, es cerca de tres
veces la tasa estatal (2.7 por 10,000 nacidos).
• Una investigación extensa de varios años dirigida por el Departamento del Estado de Washington
de la Salud (DOH) con la consulta de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y
un Comité Asesor anencefalia experto ha identificado ningún culpable o exposición que explicaría
estas tasas o resaltar una causa prevenible. Por otra parte, las tasas de anencefalia parecen no
diferir significativamente por motivos de raza/etnia, lugar de residencia dentro del condado, o la
fuente de agua de consumo de los hogares. Los datos de la estatal de Evaluación del Riesgo en el
Embarazo encuesta, sin embargo, indican que menos del 30 % de las mujeres embarazadas en
nuestra región tomar vitaminas prenatales.
• El Departamento continúa su investigación, entrevistando a las madres recientemente afectadas y
el mantenimiento de una mayor vigilancia a través de centros de maternidad locales. Los
proveedores de salud deben informar embarazos afectados por cualquier defecto del tubo neural a
Departamento de Salud de Washington. No incluir información confidencial de los pacientes en el
correo electrónico.
• Los esfuerzos de prevención en el futuro se centran en la distribución de materiales educativos y
anuncios de servicio público abordar la cuestión, la promoción del uso de vitaminas prenatales
contienen folato por todas las mujeres en edad de procrear, y abogar por la aprobación de la
administración de suplementos de ácido fólico de la harina de masa de maíz por la Administración
de Alimentos y Drogas.
Más información
• Washington State Anencephaly Investigation
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/BirthDefects/AnencephalyInvestigation
• Folic Acid Fact Sheet
http://here.doh.wa.gov/materials/folic-acid-b-aware
• National Birth Defects Prevention Month – 2016 Packet
http://www.nbdpn.org/bdpm2016.php
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Tome decisiones
saludables para prevenir
los defectos de nacimiento
Haga un PACTO con la prevención
P lanifique con tiempo
•• Manténgase lo más saludable que pueda
antes de quedar embarazada.
•• Tome 400 microgramos (mcg)
de ácido fólico todos los días.

Aléjese de las sustancias dañinas
•• Evite beber alcohol y fumar.
•• Tenga cuidado de no exponerse a sustancias
dañinas en la casa y el trabajo.

Continúe o empiece a llevar un estilo de vida saludable
•• Consuma alimentos saludables como frutas, vegetales, cereales
integrales, productos lácteos bajos en grasas y proteínas magras.
•• Manténgase físicamente activa.
•• Trate de mantener controladas las enfermedades crónicas, como por
ejemplo la diabetes.

Tenga comunicación con su médico
•• Hágase un chequeo médico.
•• Hablen sobre todos los medicamentos que
toma, ya sean recetados o de venta libre.
•• Déjele saber sus antecedentes familiares.

Hacer un PACTO para estar saludable antes y durante su
embarazo la puede ayudar a tener un bebé saludable.
Para obtener más información, visite las siguientes páginas:
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/birthdefects/prevention.html y
http://www.cdc.gov/preconception/spanish/.
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