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PREVALENCIA DTN 

• 300.000 nacimientos con DTN por año 

• 1-12 por cada 1.000 nacimientos 

• 4.500 embarazos afectados por DTN cada año 

• 9,1 por cada 10.000 nacimientos  

• 8 por 10.000 nacimientos 
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ANTECEDENTES 

• 1980-1985: Período previo a la aprobación en España de la ley Orgánica 9/1985 (BOE 
del 12 de julio), por la que dejó de ser punible la interrupción del embarazo en 
determinados supuestos, incluyendo defectos congénitos. 
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Bermejo-Sánchez  et al. Boletín ECEMC 2011; 6 (1) 

Anencefalia con diagnostico prenatal relativamente sencillo y muy 
precoz impacto de IVE sobre su frecuencia neonatal es muy 
considerable 

Frecuencia total de RN con DC ha disminuido de forma estadísticamente 
significativa a lo largo del tiempo, debido fundamentalmente al impacto 
de las IVE sobre la frecuencia neonatal de estas patologías 
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DEFECTOS DEL TUBO NEURAL 

• Anomalía congénita debido al cierre deficitario del tubo neural durante la 
neurulación entre los días 21 y 28 después de la concepción.  
 

Puede afectar a: 

 Cerebro 

 Columna vertebral 

 Médula espinal 

El riesgo aumenta cuando existen antecedentes familiares.  
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ESPINA BÍFIDA 

Cierre incompleto del tubo neural debido a 
que una o varias vértebras no se han fusionado 
correctamente durante la gestación. 

Alteraciones a nivel de la micción, retraso 
mental o dificultades para andar. 

Bermejo-Sánchez  et al. Boletín ECEMC 2011; 6 (1) 
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ANENCEFALIA 

Supone una ausencia total o parcial 
del cerebro y el cráneo en el feto.  

Suelen ser gestaciones que se 
interrumpen, normalmente entre la 

semana 12 y la 20 

Bermejo-Sánchez  et al. Boletín ECEMC 2011; 6 (1) 
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DEFECTOS DEL TUBO NEURAL 

• Técnicas diagnósticas 

– Ecografía: 2º TS: signo de la 
banana, y limón. 1er T. 

– Determinación alfa 
fetoproteína. 

– Acetilcolinesterasa. 

 

• Posibilidades ante DTN 

– Cirugía: prenatal y postnatal. 

– Interrupción voluntaria del 
embarazo 

– Continuar embarazo 
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ETIOLOGÍA DE LOS DTN 

• Multifactorial 
– Factor genético 

 
– Factor ambiental: 

 

Deficiencia de folatos:  
 

 Relacionada con un mayor riesgo de aparición de defectos del tubo neural 
(DTN), parto prematuro y bajo peso al nacer. 

Entorno 
embrión 

o feto 

Entorno 
madre 
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IMPORTANCIA DE LOS FOLATOS 

• La dieta española cada vez se aleja 
más del perfil mediterráneo 

Dieta y suplementos alimenticios única fuente de folatos 
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IMPORTANCIA DE LOS FOLATOS 

Suplementación de 400 μg/día de 
folatos durante el embarazo. 

Necesidad de suplementos nutricionales que aseguren el 
buen desarrollo del embarazo. 
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EVOLUCIÓN DE LOS FOLATOS 

2ª generación 
Ácido fólico  

3ra generación 
Sal de calcio del (6S)-5-metilltetrahidrofolato 

1ª generación 
Folatos de los alimentos 

4rta generación de folatos: 
 Sal de glucosamina del (6S)-5-metilltetrahidrofolato 

 
 Muy soluble 

 No  requiere metabolización 

 Estable 

• Poco soluble 

• No requiere metabolización 

• Estable 

• Requiere metabolización 

• Estable 

• Inestable 

• Requiere metabolización 

• Difícil de controlar 

• Pérdida mediante cocción 
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El 5-metiltetrahidrofolato es la 

forma de folatos predominante en 

plasma, que se transporta y 

almacena en el cuerpo (hígado y 

eritrocitos). 

Obeid 2013 17 



Quatrefolic® es la forma activa de 
folato para su uso inmediato sin 
necesidad de ser metabolizado 

por el cuerpo 

Quatrefolic® 

 Forma activa que permite su paso 
directo a la circulación, sin 
transformaciones 

 Folato activo asimilable por todas las 
mujeres 

 Mayor biodisponibilidad: consigue 
niveles más elevados de ácido fólico en 
plasma. 

 Mayor solubilidad que la sal de calcio: 
mayor biodisponibilidad 

 

vs. otros suplementos de Folatos 

18 



Quatrefolic® 
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POLIMORFISMO C677T DE LA MTHFR  

1. Reducción de la actividad de la MTHFR en eficiencia 
comparado con una enzima normal (CC).  
 

• Variaciones heterocigóticas (CT): se reduce el 30-40% 
 

• Variaciones homocigotas (TT): se reduce el 70% 

2. Aumento de las concentraciones de homocisteína: 
 

-  Menos grupos metil del DNA  
-  Asociado con la aparición de complicaciones durante el embarazo, incluidos DTN. 

Afecta cerca del 50% de la 

población española. 
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Concentraciones plasmáticas de 
folatos en glóbulos rojos 
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CONCLUSIONES 

•  Prevalencia de los DTN se mantiene estable en los últimos 20 
años 
 

•  Los niveles plasmáticos de folatos maternos suponen un factor 
de riesgo de los DTN  
 

•  Es importante asegurar el consumo requerido de folatos en 
preconcepción y embarazo. 
 

•  Las últimas investigaciones han permitido desarrollar la mejor 
forma de folatos en suplementación, Quatrefolic®. 
 

•  Quatrefolic® es el folato activo con mayor biodisponibilidad que 
puede ser absorbido por todas las mujeres. 
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Porque una madre que se cuida  
está cuidando a su bebé 

MUCHAS GRACIAS 

MUCHAS GRACIAS 
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