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El 3 de Marzo de 2022,
varias organizaciones de 

todo el mundo
conmemorarán el Octavo

Día Mundial de los 
Defectos Congénitos. 



¿Qué son los Defectos Congénitos?
Ejemplos de defectos congénitos

 EstructuralesLos defectos congénitos, también 
llamados anomalías congénitas, son
anomalías estructurales o funcionales
debidas a determinadas alteraciones
del desarrollo que pueden ser
identificadas prenatalmente, al nacer o 
a lo largo de la vida.

 Defectos cardíacos, espina bífida,
hipospadias, déficit de miembros, pie 
zambo, síndrome de Down, etc.

 Funcionales
 Enfermedades metabólicas, 

hipoacusia, talasemia, fibrosis
quística, trastornos del espectro
autista, etc.

El foco del Día Mundial de los Defectos Congénitos son los defectos
estructurales al nacimiento, ya que los funcionales tienen otros días

dedicados a darles visibilidad.



Frecuencia

Los defectos congénitos son comunes, costosos y críticos.

Los defectos congénitos
afectan a cerca de 8
millones de bebés o 6% de
los niños que nacen en
todo el mundo.



Responsabilidad
En muchos países los defectos congénitos son una de las
principales causas de muerte en la infancia.
Los bebés que sobreviven tienen generalmente una buena
calidad de vida si reciben el tratamiento o cuidado adecuado, 
sin embargo muchos niños tienen un alto riesgo de quedar
con discapacidad a largo plazo.

Su calidad de vida importa!



Causas y Prevención
A pesar de que aproximadamente el 50% de los defectos congénitos
estructurales no pueden ser vinculados con una causa específica, hay algunas
causas o factores de riesgo que hoy día se conocen.
Las causas no-genéticas conocidas o factores de riesgo pueden ser controlados 
o evitados antes de la concepción en las primeras fases del embarazo para
prevenir algunos defectos congénitos.

Ejemplos: niveles bajos de folatos,
diabetes mal tratada, obesidad, falta
de protección frente a enfermedades
infecciosas, algunos medicamentos
teratogénicos, el fumar y beber
bebidas alcohólicas, etc,



El Objetivo

El principal objetivo del Día es usar nuestras
voces unidas para llegar a más gente con
novedades, noticias, mensajes y hojas de
información.

Esperamos que esto incremente las iniciativas 
para aumentar la vigilancia, la prevención, el

cuidado y la investigación de los Defectos
Congénitos en todo el mundo.



Únete como Organización Participante Reconocida
para el Día Mundial de los Defectos Congénitos 2022

Encuentra la solicitud de inscripción en:
https://www.worldbirthdefectsday.org/ Aumenta TU visibilidad!

Día Mundial de los Defectos Congénitos
Asociados por Región de La Organización Mundial de la Salud

(191)

Región Europea: 60Región de las Américas
Canadá y EEUU :19
América Central y Sur: 41

Región Sudeste
Asiático: 39

Región Africana: 12

Región Mediterránea
Oriental: 12

Región Pacífico
Occidental: 8

Lista de asociados del Día Mundial de los Defectos Congénitos disponible en: https://www.worldbirthdefectsday.org/

https://www.worldbirthdefectsday.org/
https://www.worldbirthdefectsday.org/


¿Qué puedo hacer para participar en el día?

• Suma tu voz en redes sociales para concienciar 
sobre los defectos congénitos.

• Utiliza el hashtag #WorldBDDay o
#DiaMundialDefectosCongenitos en tu cuenta
Twitter, Instagram y Facebook

• Anima a otras organizaciones a unirse al
movimiento WBDD.

• Sigue las novedades y consejos en
https://www.worldbirthdefectsday.org/

• Organizar un encuentro o conferencia para 
aumentar el conocimiento de la prevención y 
cuidado de los defectos congénitos.

https://www.worldbirthdefectsday.org/


¡Tu energía es muy necesaria!

Tuitea, retuitea, comparte y comenta. ¡Haz que se te escuche!

Esto permitirá aumentar
el alcance de los mensajes
en todo el mundo y
expandir el conocimiento
y la concienciación sobre 
los Defectos Congénitos.



Permanece
conectado.

¡Hay más por
venir!


