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QUE ES LA TERATOLOGIA?

Teras (Griego): Monstruo

Para referirse en el pasado a recién 
nacidos con malformaciones severas



En el siglo 19 ocurre el florecimiento de 
la teratología experimental. Embriologos

de la época pensaban que el útero 
mamífero era una barrera impenetrable. 

Por lo tanto, se pensaba que las 
malformaciones de los mamíferos 
debían ser solo de origen genético   



"Achondroplasia Gladiator" - Bibliotheque Nationale, Paris



En los años 40, esta visión cambio debido a varios 
eventos:

En Australia, Dr. Norman Gregg, oftalmólogo, 
establece la conexión entre rubeola materna y la 
triada de: catarata congénita, malformaciones del 

corazón y sordera.

En Cincinatti, Dr. Josef Warkany, pediatra, demostro
que privando a ratas de rivoflavina, era causal de 

malformaciones congénitas en las camadas.  



Los experimentos progresaron y surgieron los 
principios de la teratología

Estos principios se resumen en:

La probabilidad de que una malformación aparezca 
depende de la dosis del agente, la etapa del desarrollo 

en que el embrión esta expuesto y el genotipo del 
embrión y la madre



Una malformación mayor es definida 
como: “una anormalidad estructural que 

puede ser letal, requerir tratamiento 
(medico/quirúrgico) o tener importancia 

cosmética”



CONGENITO????



Joseph Merrick (1862-1890)

ELEFANTIASIS 

NEUROFIBROMATOSIS (1976)

SINDROME DE PROTEUS (1996)
descrito por primera vez en 1976
Podría tener un componente
congénito

Dr. Frederick Treves



Cuales son los eventos embriológicos 
que pueden ser interrumpidos por la 

acción de un terotógeno?



La mayoría de las malformaciones mayores por terotógenos
comienzan durante el periodo embrionario entre la tercera a 
la octava semana de gestación

Este periodo critico de 6 semanas resulta en el cambio de 
disco embrionario de dos capas celulares a feto humano 
complejo

Mes 1 Mes 2 Mes 3



Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9



Eventos críticos en etapas claves definidos por los 
terotólogos:

Gastrulación

Cierre del tubo neural

Formación de los septos cardiacos

Fusión del paladar

PRESENCIA DE DEFECTOS EN ESTAS ETAPAS PODRIA 
DEBERSE A EXPOSICION AL TERATOGENO EN 
EVENTOS MAS TEMPRANOS DEL DESARROLLO

POR LO TANTO, TODOS LOS EVENTOS 
EMBRIOLOGICOS SON IMPORTANTES



CAUSAS DE DEFECTOS CONGENITOS

Transmisión genética conocida                 20%

Aberraciones cromosomales 3-5%

Causas ambientales (radiaciones              < 1%
Ionizantes)

Infecciones                                                   2-3%

Desbalances metabolicos 1-2 %    
Maternos (Diabetes mellitus)

Farmacos y quimicos 4-5% 
Ambientales         

Desconocidas                                              65-70%



ROL DE LA PLACENTA:
La placenta protege al embrión de la acción 
de terotógenos o es el blanco de ellos?

Las dos cosas, la placenta siempre protege al 
embrión por lo tanto puede ser victima de los 
terotógenos

La placenta no es solo una barrera sino que tiene 
muchas otras funciones, entre ellas función 
endocrina   

Hormonas Placentarias
Gonadotropinas
Estradiol
Progesterona
Aldosterona
Factores de crecimiento tipo insulina (IGF I, II)



ULTIMOS CRITERIOS PARA CLASIFICAR A 
UNA DROGA COMO TERATOGENICA 
(Shepard, 2007)

Exposición probada en eventos críticos durante el desarrollo
humano 

Dismorfismos reconocidos en estudios epidemiológicos bien
conducidos 

Defectos específicos o síndromes asociados consistentemente 
con terotógenos específicos

Defectos anatómicos poco comunes asociados con exposición 
ambiental (eg, dismorfismo facial con carbamacepina) 

Teratogenicidad probada en modelos animales 
experimentales.



La tragedia de la talidomida

- Fue sintetizada por primera vez en Alemania en 1954. Fue 
lanzada al mercado en 1957 como píldora para dormir

- Desde allí se comercializo en al menos 46 paises (no en 
USA)

- Una epidemia de focomelia ocurrió a principio de los 60’

- Dr. Widukin Lenz (genetista alemán) Dr. William Mcbride
(ginecólogo australiano) descubrieron el link entre consumo 
materno del fármaco talidomida y presentación de facomelia

- Revolución en el mundo de la investigación farmacéutica 



Talidomida: Focomelia

- Afecta el desarrollo de las extremidades

- La exposición continua produce efectos acumulativos, 
alterando otros órganos que están en diversas etapas del 
desarrollo

- Estudios de cohorte: embrión fue + sensible entre los 
días 34 y 50

34-39 ds: afecta nervios craneanos y orejas
39-43 ds: Disminuye la longitud de extremidades
superiores
42-46 ds: Disminuye la longitud de las extremidades
inferiores
47-50 ds: Malformaciones digitales.







La tragedia de la talidomida

- A pesar de todo, la talidomida tiene aplicaciones 
terapeuticas. ERITEMA NODOSUM LEPROSUM y 
algunas complicaciones del VIH

- Entre los 80’ y 90, la droga fue vendida en el mercado 
negro para pacientes con VIH 

- En 1998, la FDA (food and drug administration) aprobó
la venta de la droga para el tratamiento de 
manifestaciones moderadas a severas de la lepra 
cutánea y algunas manifestaciones del VIH  



Litio

Usado durante la gestación en pacientes con 
síndrome maniaco depresivo puede ocasionar 
malformaciones del corazón 

Acido Valproico (y otros antiepilépticos)

Usado para el tratamiento de la epilepsia puede 
causar defectos del tubo neural como spina bifida



ANTIEPILEPTICOS

SINDROME VALPROICO FETAL:
•Anomalias craneofaciales
•Pliegue epicanto inferior
•Puente nasal plano
•Nariz pequeña antevertida
•Boca caída y plegada
•Labio superior grueso

SINDROME CARBAMACEPINA FETAL:
•Microcefalia
•Pliegue epicanto
•Fisura palpebral inclinada hacia arriba
•Nariz corta
•Dedos hipoplásicos
•Retardo en el desarrollo



INHIBIDORES DE LA ENZIMA 
CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA

Captopril, enalapril, lisinopril:
•No son teratógenos estrictos ya que no parecen causar
anomalías durante el primer trimestre del embarazo.

•Han causado graves anomalías cuando se utilizaron en 
etapas tardías del embarazo.

•Raro defecto de osificación craneana: hipocalvaria
La bóveda craneana es hipoplásica y el cerebro fetal 
queda mal protegido de traumatismos durante el 
nacimiento.

Otros defectos : hipoplasia pulmonar



FARMACOS TERATOGENOS 
QUE DEBEN EVITARSE



FARMACOS TERATOGENOS, 
VALORAR BENEFICIO/RIESGO



Excencefalia y defectos oculares por acido valproico. Hrubec et al., 2006



Espina bifida por Acido Valproico en fetos de ratones CD1, DG17



Hrubec et al., 2006

Acido Valproico (VA)



Hrubec et al., 2006

Acido Valproico (VA)



Prater et al., 2004: Defectos de los dígitos por metilnitrosoureas

a: Syndactyly and polydactyly in GD 14 fetal mice transplacentally exposed to MNU on GD 9. b: 
Oligodactyly in GD 14 fetal mice transplacentally exposed to MNU on GD 9. c: Clubbed hind foot and 
syndactyly in GD 14 fetal mice transplacentally exposed to MNU on GD 9. d: Webbing in GD 14 fetal limbs 
exposed transplacentally to MNU on GD 9.







Sharova et al., 2000. Defectos del paladar por uretano y ciclofosfamida



MECANISMOS DE ACCION DE LOS FARMACOS 
TERATOGENOS (ROS-SO)

ROS (especies reactivas de oxigeno): H2O2, 
hidroperoxidos, alkilperoxidos, radicales (hidroxil, 

alkoxil, hidroperoxil) 

SO (stress oxidativo)

Daño de la placenta

Daño celular y mitocondrial

Alteraciones en apoptosis

Formación de ROS, daño oxidativo del ADN, y cascadas moleculares 
mediadas por ROS son una parte importante de los efectos 
ocasionados por teratogenos (Kovacic y Somanathan, 2006)



Initiator caspases

Pro-apoptotic stimulus

Effector caspases

Caspase
cascade

Apoptosis es llevada a cabo por
las Caspasas

Apoptosis

Adapted from Thornberry NA, Lazebnik Y. Science 1998;281:1312–1316.
Caspase, cysteine aspartase.



APOPTOSIS VIA: EXTRINSICA 
E INTRINSICA

Apoptosis

Caspases

Pro-apoptotic receptor

Pro-apoptotic ligand

Cell-extrinsic
pathway

Cell-intrinsic
pathway

C
BAX

BCL2

PUMA

Stress 
(ROS)

Mitochondria

Adapted from Ashkenazi A. Nat Rev Cancer 2002;2:420–430.
BAX, BCL2-associated protein; BCL2, B-cell chronic lymphocytic leukemia/lymphoma 2; PUMA, p53-upregulated modulator apoptosis.

P53

Apaf-1





PREVENCION

INMUNO-ESTIMULACION MATERNA
Nomura et al., 1990: primera descripcion en
la literatura. 

TERAPIA CON ANTIOXIDANTES
(QUERCETINA  y otros)










