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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Se realizó una búsqueda amplia que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios 

(cualitativos y cuantitativos) que describían valores, preferencias y/o percepciones de los 

cuidadores respecto a la enfermedad y/o calidad de vida de recién nacidos con disrafias espinales. 

Se identificaron términos MESH y texto libres asociados a la población.  

La búsqueda consideró estudios publicados en inglés o español sin restringir el periodo de 

búsqueda.  

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA  

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y 

se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente 

se  seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta, a saber:  

1. En mujeres con factores de riesgo (hijo anterior con defecto del tubo neural, uso de 

anticonvulsivantes, dieta baja en harina, exposición a pesticidas), previo a un embarazo y 

embarazadas en primer trimestre del embarazo, ¿Se debe administrar ácido fólico 4 

mg/día, 3 meses antes y hasta la semana 12 de edad gestacional, en comparación a no dar 

suplementación adicional? 

 

Se encontró un estudio de corte transversal realizado en 433 mujeres embarazadas seleccionadas 

aleatoriamente que asistieron a 40 centros de atención de salud en el oeste de Irán durante 2015-

2016, que aplicó un cuestionario validado que incluyó características demográficas, cumplimiento 

de la toma de hierro y ácido fólico y razones para no adherencia. La causa más común de lo no 

adherencia fue el olvido y los efectos gástricos secundarios(1).  

 

En otro estudio realizado en Brasil en el año 2015, se entrevistaron 120 embarazadas en control 

prenatal. Los autores concluyen que tener más edad, recibir indicación de ácido fólico y tener edad 

gestacional menor que 12 semanas eran factores que influyeron en la ingestión de ácido fólico. Se 
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constató también que aquellas que tenían mayor escolaridad tenían más adherencia a la 

suplementación (2). 

 

2. En mujeres embarazadas, ¿Se debe realizar búsqueda de signos de defectos del cierre del 

tubo neural (signos directos como el defecto en sí e indirectos como ausencia de cisterna 

magna, ventriculomegalia, depresión de huesos frontales) en ecografía de las 20-24 

semanas en comparación a no buscar estos signos? 

 

No se encuentra evidencia respecto a los valores y preferencias de los pacientes o cuidadores. 
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