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OBJETIVOS

Describir un efecto teratogenico

del misoprostol.
MATERIALES

Se reporta un caso de exposicion a misoprostol

Y METODOS

en el primer trirnestre de embarazo.

RESULTADOS

Se describe

la presencia

de asimetria

facial y craneana

y anoftalmfa

izquierda

en un recien

nacido de 37 semanas de gestacion, peso de 2.500 g Y talla de SO em. Madre GSP5, con
antecedenre de sangrado en eI primer mes despues del consumo de seis tabletas de 200 mg
de Cytotec.E. Tuvo exposicion a Rx en el primer mes de gestaci6n y tromboflebitis en pierna
izquierda al cuarto mes de tratada can 6 dosis de anticoagulantes
de bajo peso molecular, mas
ASA 100 mg basta el final del embarazo.
ocupacionales,

inmunol6gicos

No hay otros antecedentes

traumaticos,

familiares,

a toxicos. AI examen flsico a los 3 meses pes6 de 4.800 g (p 50),

midio 55 cm de tall a (p 50) y 37 de P.c. Buena succi6n, sosten cefalico. Se observa asimetrta
facial y craneana, no se palpa globo ocular izquierdo. La escanografla cerebral simple confirma
la asimetrfa craneana, hipoplasia orbitaria izquierda can agenesia de globo ocular, con fentanelas y suturas permeables. Cariotipo 46XY. Se revisa publicaci6n del ECLAMC, registro
epidemiol6gico

de casas y conrroles

genitos reportados

en la literature

que rnuestra
Hidrocefalia

la asociacion
(p=0.02),

de 4 de los 5 defeccos con-

artrogriposis

(p=0.03),

Anomalfa

por Reduccion Miembros (p=0.003), Anillos de Conscriccion (p=0.0001),
10 que indica un
efecto reratogenico de tipo disruptive. Se ha descriro en otros estudios ta asociaci6n can {a
Secuencia
esporadicos

de Mobius.

La anoftalmfa

y se ha descrito

con la carbamazepina.
mfas pueden deberse

asociada

unilateral

hace parte

en humanos

de varios cuadros

al consumo

geneticos

y

de LSD y en forma bilateral

Algunos estudios epidemiologicos
sugieren que 10% de las anoftala causas ambientales.
Experimentalmente
en ratones, la anoftalrnfa

unilateral se ha asociado

al indinavir, y sin descnbir la lateralidad

con acido retinoico.

CONCLUSIONES

La anoftalmfa se ha considerado que pueda deberse a la acci6n teratogenica
de diferences
agences. En el presente cas a se presenc6 una disrupci6n en el desarrollo del globo ocular can
la consiguiente

asimetrfa craneana

e hipoplasia

en la epoca del desarrollo de la vesicula 6ptica.

orbital, debido a la exposici6n

al misoprostol

