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Guatemala 

Introducción 

La ocurrencia de defectos congénitos en Guatemala, en un problema importante de salud pública. 
Se reporta como tercera causa de mortalidad infantil en la región metropolitana. 
 
En los últimos años, existe interés especial en prevención de defectos congénitos, ya que un grupo 
de ellos puede ser prevenido por medio de incremento en la ingesta de ácido fólico por mujeres 
en edad reproductiva. Es así como un grupo de instituciones nacionales e internacionales, a partir 
del año 2004, se han dado a la tarea de desarrollar un plan nacional con el objetivo de crear 
políticas y programas encaminados a prevenir los defectos congénitos principalmente defectos del 
tubo neural por deficiencia de ácido fólico. 
 
 

Situación De Los Defectos Congénitos En Guatemala  

En Guatemala no contamos con cifras reales de cantidad de recién nacidos que presentan 
defectos congénitos (DC) , sin embargo, según la literatura internacional se espera que del 
3 al 4% de los recién nacidos vivos en hospitales presenten algún DC mayor. En los recién 
nacidos guatemaltecos estos DC se presentan principalmente a nivel de Sistema Nervioso 
Central, siendo en la mayoría defectos del cierre del tubo neural (DTN) . 

Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con las tasas más altas de ocurrencia de 
defectos del tubo neural, como puede observarse en la siguiente tabla. 

Prevalencia de Defectos del Tubo Neural 2,000 Por 100,000 nacidos vivos 

   Anencefalia Espina Bífida Encefalocele 
México 30 77.26 17.17 

Sur América 34 98.22 28.06 
España 0 17.08 0 

Costa Rica 22 54 9 
Guatemala 51 165 18 

El problema de los DTN se hace más importante cuando vemos los datos existentes a nivel 
de los hospitales departamentales, ya que existen lugares como el hospital de 
Quetzaltenango en donde se encuentran tasas de 1,060 por 100,000 nacidos vivos. También 
es de hacer notar que el subregistro de estos datos es muy grande y por otro lado, no se 
están tomando en cuenta los nacidos muertos, por lo que deberíamos suponer que estas 
cifras podrían ser mayores. La siguiente tabla muestra la diferencia de DTN que presentan 
los hospitales del área metropolitana con respecto a los del área departamental. 

HOSPITALES No./NV DTN (X 100,00 nv) 
Departamentales 124/51,205 375 
Metropolitanos 73/51,205 142 



TOTAL 197/84,195 234 
 
   



Áreas Y Objetivos A Desarrollar Durante El Proyecto  
 
Se han identificado cuatro puntos importantes de trabajo para ser desarrollados en un período de 

cinco años. 

Fortificación 
Promover, vigilar y evaluar la fortificación de alimentos con ácido fólico 

Suplementación 
Evaluar el uso semanal de ácido fólico en Guatemala. 

Vigilancia De Defectos Del Tubo Neural (DTN) 
Desarrollar un Sistema de Vigilancia de Defectos del Tubo Neural en las áreas urbanas y rurales de 

Guatemala. 

Políticas Y Programas 
Apoyar el desarrollo de políticas y programas, para prevenir los defectos del tubo neural en 

Guatemala. 

 

Resultados Esperados   
 
Es de esperar que este proyecto ofrezca al país: 

 Los beneficios sobre el fortalecimiento con ácido fólico de nuevos alimentos. 
 Los Beneficios sobre la administración segura de ácido fólico semanal a mujeres no 

embarazadas del país. 
 La magnitud del problema de defectos del tubo neural a nivel nacional. 
 El desarrollo de políticas y programas sobre la prevención de defectos del tubo 

neural. 

 


