
¿Que es Polymicrogyria? 

Polymicrogyria (PMG) es una condición 

caracterizada por el desarrollo anormal del 

cerebro antes del nacimiento. La superficie 

del cerebro tiene normalmente muchos  

dobleces, llamados circunvoluciones del 

cerebro. En la gente con  Polymicrogyria, el 

cerebro desarrolla demasiados dobleces, y los 

dobleces son inusualmente pequeños. El 

nombre de esta condición significa 

literalmente demasiados (poly-) pequeño 

(micro) dobla (- gyria) en la superficie del 

cerebro. Polymicrogyria puede afectar 

cualquier parte del cerebro o el cerebro 

entero. Cuando la condición afecta  un  lado 

del cerebro, investigadores lo describen como 

unilateral. Cuando afecta ambos lados del 

cerebro, se describe como bilateral.  Los 

síntomas  asociados a Polymicrogyria 

dependen de la parte del  cerebro  que está  

afectada y  la extensión que abarca del 

hemisferio cerebral. Bilateral es más severo 

que unilateral. 

¿Cuáles son los síntomas del 

PMG? 

 Los síntomas más comunes en niños con  

PMG: 

Dificultad para hablar, masticar y tragar. 

Epilepsia   leve y severa. 

Atraso en el  desarrollo  neurológico, 

hipotonía muscular o  parálisis cerebral. 

 Discapacidad  intelectual  leve  o severa. 

¿Qué causa PMG? 

En el tiempo actual la mayoría de las familias 

no conocen el origen que ocasiona esta 

enfermedad. Sin embargo, es un hecho 

conocido que  el cytomegalovirus (CMV) 

cause el PMG, especialmente si la madre esta 

expuesta a este virus durante el embarazo. 

Una de las características importantes  del 

virus CMV es que un simple  un resfriado, 

gripe, o mononucleosis-(producido por el 

beso) detectados pero no tratados, pueden  

posteriormente desarrollar esta enfermedad. 

Aunque hay tratamiento (globulina inmune 

hiperactiva) para casos confirmado de la 

infección sintomática o infecciones primarias  

de CMV, la triste realidad es, que la mayoría 

de las mujeres embarazadas no son 

advertidas a cerca del CMV, como se 

transmite y los efectos  devastadores  que 

puede ocasionar. No hay leyes que rijan u 

obligen a las  instituciones de salud  para que 

se haga llegar esta información a la 

comunidad.  

Otras causas que contribuyen a que aparezca 

esta enfermedad, es el problema de falta de 

oxygeno durante el proceso embrionario o 

anomalías genéticas. También se mencionan 

algunas formas hereditarias de PMG. Hoy en 

día no hay suficiente recursos financieros 

para investigación, pero PMG Awareness Org 

espera  cambiar está situación e impactar de 

una forma positiva para comenzar los 

estudios de está  enfermedad. Como la 

tecnología ha avanzado con mejor calidad  de 

imágenes tal como imagines de resonancia 

magnética, cada vez más niños están  siendo 

diagnosticados. Desafortunadamente, 

muchos de los niños que tienen casos leves 

de PMG se van sin ser diagnósticados. 

Actualmente,  deacuerdo al instituto nacional 

de la salud y el Centro para el control y la 

prevención de enfermedades, el predominio 

está sobre los nacimientos vivos de 1:2500 

pero se cree que hay mucho más casos que 

no son diagnósticados. Para que los casos 

leves puedan ser bien diagnósticados el MRI 

debe ser realizado por un tipo de radiólogo 

especializado, llamado neuroradiólogo. 

 

¿Por qué es importante ser  

diagnósticado a tiempo? 

 *Sin una diagnóstico, muchos niños no 

reciben la asistencia médica apropiada.  

*Sin tener estadísticas exactas, el número de 

casos  parece más pequeño y por lo tanto, el 

financiamiento para la investigación no está 

disponible. 

*Mientras más niños sean diagnósticados, el 

público estará más enterado de las 

necesidades de los niños. 

* El diagnóstico  temprano es CRÍTICO,  sin el  

los niños no pueden comenzar la terapia 

necesaria en los momentos más importantes 

durante el desarrollo de la niñez.  



¿Como puede usted ayudar? 

*Imprima este folleto y llévelo a su pediatra, 

terapista, neurólogo o ginecólogo. 

*Puede contribuir con la organización 

visitando WWW.pmgawareness.org/Help-

PMGA.html. Esta es la única organización de 

Pmg. En este momento se están preparando 

los documentos para el IRS 501©(3) y poder 

obtener el status de ser exento de los  

impuestos. 

*Visite nuestra paginá 

www.pmgawareness.ors para aprender más 

sobre PMG. 

* Visítenos en FaceBook 

https://www.facebook.com/PMGAwareness?

ref=ts&adt=2 

*Síganos en Twitter @PMGawarenessORG. 

*Únase a la causa y riegue la voz! 
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