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Durante la etapa gestacional el feto 
encuentra bajo la influencia de factores a
bientales que actúan en gran medida p
intermedio de la madre, así las exposic
nes maternas también lo son para el fet
de esta manera se establece un nexo e
las alteraciones del desarrollo fetal y la pr
sencia en el ambiente de genotóxicos 
diverso origen.1,2

La exposición laboral de la madre 
esos agentes es de gran importancia po
extensión e intensidad. Por otra parte
no menos importante, es el hecho de q
a diferencia del varón, la mujer mantien
por cerca de 4 décadas sus célu
germinales en la cavidad abdominal, tr
cuartas partes de ese tiempo puede e
bajo la influencia de ambientes laboral
que pueden contribuir a la aparición d
malformaciones en los recién nacidos.3

Se realizó un estudio retrospectivo d
caso-control en 602 bebés malformado
nacidos entre abril de 1985 y diciembre 
1995, procedentes de 34 hospitales dis
buidos en 13 provincias del país, con 
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objetivo de estudiar la posible asociaci
entre 4 tipos de malformaciones (defec
del cierre del tubo neural, defectos de 
ducción de miembros, labio leporino co
o sin paladar hendido y cardiopatías co
génitas) con 7 categorías ocupaciona
creadas, teniendo en consideración el r
go por exposición a determinadas sust
cias químicas. Los datos fueron extraíd
del Registro Cubano de Malformacion
Congénitas (RECUMAC).

Cada bebé malformado se compa
con otro sano nacido en el mismo hosp
inmediatamente después. Se revisó la
cha de cada uno de los casos y del con
con relación a los datos que incluye la e
cuesta: descripción del recién nacido, d
tos obstétricos, historial familiar y facto
res ambientales. Se controlaron las va
bles hábito de fumar e ingestión de me
camentos durante el embarazo.

El mayor número de malformados 
encontró en el grupo ocupacional que, a
rentemente, no tiene exposición a sust
cias químicas. Sin embargo, en el análi
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estadístico no se demostró correlación.
la categoría ocupacional en la que se 
cluían las mujeres que trabajaban en
agricultura se encontró una correlación s
nificativa con las siguientes malformaci
nes: labio leporino con o sin paladar he
dido y cardiopatías congénitas. El háb
de fumar y la ingestión de medicament
no modificaron significativamente la dis
tribución de los malformados y controle
en los diferentes grupos ocupacional
Aunque el número de afectados fue m
reducido, los resultados coinciden con 
hallazgos de otros investigadores.4,5
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