Es el servicio de Información Telefónica sobre
Teratógenos Español, dirigido a profesionales
de la salud.
Su objetivo es minimizar, mediante la
información, el riesgo para defectos congénitos.
(prevención primaria).
¿QUÉ ES UN SIT?
Un SIT o Servicio de Información sobre
Teratógenos es un recurso informativo que
puede contestar preguntas con respecto a los
efectos y riesgos potenciales derivados de la
exposición durante el embarazo a cualquier
tipo de factores ambientales.
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Está atendido por profesionales especializados
y cada consulta es contestada individualmente
con información actualizada.
¿QUÉ ES UN TERATÓGENO?
Es cualquier sustancia, agente o proceso
que interfiere con el desarrollo prenatal normal,
produciendo la formación de una o más
anomalías del desarrollo en el feto.
Los teratógenos actúan directamente sobre
el organismo que se está desarrollando o,
indirectamente, afectando a estructuras
suplementarias como la placenta o a algún
sistema materno.

CONSULTAS:

91 822 24 35
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¿QUÉ DATOS SE DEBEN COMUNICAR
AL SITTE?
Nombre exacto del factor de exposición.
Fecha de la última menstruación o edad
gestacional.
Dosis exacta, si es posible (cuántas pastillas,
cuánto alcohol, cuántas placas de RX...).
Duración de la exposición (cuántos días tomó
la medicación, cantidad diaria de bebidas
alcohólicas).
Fechas de edad gestacional durante las cuales
tuvo lugar la exposición.
Cualquier historia familiar de defectos
congénitos o enfermedades genéticas y
cualquier complicación en el embarazo.
Importante:

Los profesionales de la salud pueden estar
interesados sobre exposiciones durante la gestación
a cualquier agente potencialmente peligroso:
· Enfermedades crónicas maternas.
· Infecciones.
· Tratamiento de elección a prescribir en
ciertas enfermedades durante el embarazo.
· Consumo de medicamentos y otras sustancias
(alcohol, tabaco y otras drogas).
· Vacunas.
· Exposición a agentes físicos como hipertermia
o radiaciones.
· Exposiciones laborales de la madre y el padre.
· Contacto con animales.

• En cada embarazo existe un riesgo del 2-5%
de que el niño tenga un defecto congénito.
• No se puede garantizar la seguridad total
de un producto utilizado durante el embarazo
o la exposición a un factor ambiental
determinado.
Consultas: 91 822 24 35
Las consultas podrán efectuarse en días
laborables en la Comunidad de Madrid,
de lunes a viernes y de 9:00 a 15:00 horas.
Fuera de los días y horas de llamada se podrán
dejar mensajes en el mismo teléfono.
La respuesta se adelantará por teléfono
e irá seguida de un informe por escrito.
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¿SOBRE QUÉ AGENTES SE PUEDE
CONSULTAR?

