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ECLAMC BOLETRIM 2014-I- 

OTOÑO DEL CATORCE 

Estos boletines trimestrales son producidos por 

el ECLAMC y enviados a todos los miembros 

de su red, de todas las categorías: activos, 

pasivos, candidatos y especialistas, además de 

publicados en www.eclamc.org 

Los dos elementos valiosos del ECLAMC consisten en su BASE DE DATOS, 
que permite hacer estudios retrospectivos, y su RED SOCIAL, que posibilita 
ejecutar estudios prospectivos. Usted forma parte de esta última y muchos de 
ustedes han contribuido durante años a la primera.  

En este primer Boletrim nos valdremos de la RED para encuestarlos sobre 
acciones de prevención del uso del alcohol durante el embarazo en su país, les 
informamos también sobre el uso de la BASE DE DATOS para un estudio mundial 
de morbimotalidad y les contamos un hallazgo del amigo Braulio, cercano a la 
ciudad de Coro. 

CONTROL DEL USO DEL ALCOHOL DURANTE EL EMBARAZO. Muchas 
de nuestras poblaciones ignoran que el uso del alcohol durante el embarazo 
produce retraso mental en el conceptus (embrión o feto); que no existe umbral de 
teratogénesis, es decir que el alcohol produce dicho efecto aún en dosis mínimas 
(único trago) y que la mayoría de los embarazos no son reconocidos hasta el final 
del primer trimestre. Además, el grupo en mayor riesgo es el de las madres 
adolecentes, que representan el 20% de nuestras mujeres embarazadas.  

En relación a este tema, el ECLAMC le pregunta a usted si existe o existió 
alguna acción de educación dirigida a su población sobre el riesgo del uso del 
alcohol durante el embarazo en su país y/o en su región, es decir, a niveles 
municipal o provincial (estatal, departamental, regional). POR FAVOR RESPÓNDA A 

castilla@centroin.com.br  

COLABORACIÓN CON EL IHME- El Institute for Health Metrics and 
Evaluation http://www.healthmetricsandevaluation.org de la Universidad de 
Washington en Seattle está actualizando la Carga Mundial para Enfermedades 
(Global Burden of Disease: GBD), que es una tentativa sistemática para comparar la 
magnitud de la pérdida de salud en 188 países. El IHME solicitó la colaboración del 
ECLAMC para utilizar los datos de nuestros IMN (Informes Mensuales de 
Nacimientos), cuyas frecuencias de malformados serán consideradas por sexo, 
país, mes y año de nacimiento dentro del megaproyecto de causas de enfermedad y 
muerte a nivel mundial. Esta colaboración responde a la actitud general del 
ECLAMC de ofrecer sus datos a quien los solicite por motivos científicamente 
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válidos, conscientes que nunca lograremos analizar todos los datos disponibles 
desde todos los puntos de vista posibles.  

FOCO (CLUSTER) DE SÍNDROME DEL PTERIGIUM POPLÍTEO 
(BARTSOCAS-PAPAS) en el Estado Falcón, Venezuela. El amigo Braulio Jatar Jr, 
que hace varios años diagnosticó este síndrome en una familia altamente 
endocriada, la que fuera comunicada en una de nuestras reuniones anuales, ha 
vuelto a identificar un nuevo paciente con este rarísimo síndrome, también producto 
consanguíneo, en una familia residente a pocos quilómetros de la primera. Si ambos 
casos no fueran parientes, estaríamos frente a una endemia, o foco geográfico para 
esta mutación en una determinada región del Estado Falcón, en Venezuela. Braulio 
ha comenzado ya a estudiar esa población. 

Abrazos de 

Eduardo 
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