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RESUMEN 

 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la Organización Mundial de la 

Saludcomo un embarazo de riesgo, de acuerdo a numerosas investigaciones  demuestran que 

los embarazos en edad materna temprana tienen relación principalmente con malformaciones 

congénitas.Hemos  planteado este estudio con  el objetivo de determinar la incidencia  de 

malformaciones congénitas en adolescentes embarazadas de 13 a 18 años de edad en el hospital 

Provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda las mismas que fueron atendidas en el 

periodo comprendido desde el mes de septiembre del 2012 a febrero del 2013 para realizar este 

estudio se revisaron 394 historias clínicas durante este periodo de estudio, que aplicando 

criterios de inclusión y exclusión se obtuvo una muestra de 13 casos, el método empleado fue 

descriptivo prospectivo de corte transversal ,los datos que se obtuvieron fueron tabulados y 

procesados,. De acuerdo con los resultados determinamos que las pacientes adolecentes 

mientras más temprano se embarazan tienen mayor tendencia a presentar malformaciones 

congénitas. En este estudio de 13 pacientes predomino la polidactilia con un número de 5  

pacientes que equivale a un 42% seguido de hidrocefalia con 33% con un número de 4 casos y 

en menor porcentaje otras malformaciones congénitas. Concluyo que las pacientes adolescentes 

deben de acudir a los controles prenatales y tomar ácido fólico antes  y durante los primeros 

meses de embarazo como prevención a las malformaciones congénitas y así poderdisminuir los 

índices de morbimortalidad perinatal.      

 

Palabras claves: malformaciones congénitas, adolescentes, embarazadas. 
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ABSTRACT 

 

Pregnancy during adolescence is considered by the World Health Organization as a 

risky pregnancy, according to numerous studies show that early maternal age 

pregnancies relate primarily to congénitas. Hemos malformations raised this study to 

determine the incidence of congenital malformations in pregnant adolescents 13-18 

years of age at the Provincial hospital Dr. Verdi Cevallos Balda Portoviejo the same that 

were treated in the period from September 2012 to February 2013 for this study is 394 

medical records reviewed during this study, applying the inclusion and exclusion 

criteria, a sample of 13 cases, the method used was descriptive prospective cross-

sectional data obtained were tabulated and processed. According to the results 

determined that the earlier adolescent patients become pregnant are more likely to have 

birth defects. In this study of 13 patients polydactyly dominance with a number of 5 

patients is equivalent to 42% followed by 33% hydrocephalus with a number of 4 cases 

and to a lesser extent other congenital malformations. I conclude that adolescent 

patients must attend prenatal checkups and taking folic acid before and during early 

pregnancy and prevention of congenital malformations so we can reduce perinatal 

morbidity and mortality rates. 

 

Keywords: congenital malformations, adolescents, pregnant. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la Organización Mundial de la 

Salud como un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud 

de la madre y el producto, además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre 

el proyecto de vida de las jóvenes.Más de 122 mil adolescentes son madres en Ecuador, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).La Costa es la región con 

más índice de embarazo en adolescentes en Ecuador con el 55.3%.(9)  

 Numerosas investigaciones  demuestran que los embarazos en edad materna 

temprana se relacionan principalmente con malformaciones congénitas de origen 

cromosómico producidas por no disyunción y dentro de este grupo se destacan las 

trisomías, como las trisomías 13, 18 y 21. También se ha descrito un mayor riesgo de 

defectos del tubo neural, especialmente anencefalia y espina bífida. Y las 

malformaciones congénitas no cromo-sómicas, ya sea de origen disruptivo, como 

gastroquisis, como también con defectos de otro tipo, como estenosis pilórica, 

polidactilia, persistencia del ductus arterioso, displasia septo-óptica
.
 Esta asociación 

implica que los hábitos de las mujeres jóvenes, como alimentación, consumo de tabaco 

y drogas, pudieran corresponder a factores de riesgo para estos defectos. Croen y 

Shaw encontraron en una revisión de más de un millón de nacimientos, que el riesgo 

para malformaciones de origen cromosómico de las mujeres de menos de 20 años era 

comparable con las de mayor edadaunque no se sabe a ciencia cierta la relación entre la 

edad de las madres y el número de nacimientos con malformaciones, los resultados 

determinaron que las embarazadas adolescentes eran 6,3 veces más propensas a tener 

hijos con defectos durante el primer trimestre de gestación, en relación a las madres de 

mayor edad. 

Las malformaciones congénitas son un problema muy frecuente en la población 

mundial; sin embargo, es prevenible con el consumo de ácido fólico durante 

la gestación. (8) 

 

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/embarazo


13 
 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Las malformaciones congénitas en adolescentes embarazadas, son un problema muy frecuente a 

nivel mundial, y trae consecuencias graves de mortalidad neonatal. En el Hospital Verdi 

Cevallos Balda-Portoviejo se observa un número significativo de adolescentes embarazadas sin 

controles Gineco- Obstétrico, lo cual implica la no detección de malformaciones congénitas, sin 

existir información detallada  de estadística de su incidencia por lo cual fue preciso desarrollar 

esta investigación y poder identificar los diversos factores de riesgo, y causas asociadas a está. 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Este trabajo se justifica por el incremento de adolescentes embarazadas que acudieron al 

hospital Verdi Cevallos Balda – Portoviejo, cuyos  neonatos presentaron malformaciones 

congénitas, sin tener controles obstétricos en ninguna institución. 

  

 

1.3 VIABILIDAD 

 

Esta investigación cuenta con el aval de la dirección, y la coordinación docente de esta 

casa de salud. El servicio de ginecología y obstetricia reconoce importante el propósito 

de disminuir la tasa de malformaciones congénitas en las mujeres embarazadas 

adolecentes. 

Gracias al apoyo de directivos ya mencionados y personal de diferentes áreas. 

Esperando alcanzar los objetivos propuestos. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de malformaciones congénitas en adolescentes embarazadas  a 

término de 13 a 18 años de edad  en el hospital Verdi Cevallos Balda en periodo 

comprendido desde el mes de septiembre del 2012 a febrero del 2013 para disminuir el 

índice de morbi-mortalidad fetal. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar  los factores de riesgo que predisponen a las malformaciones 

congénitas  en las adolescentes embarazadas de 13-18 años de edad.  

  Determinar las causas de malformaciones congénitas en las  adolescentes 

embarazadas de 13-18 años de edad. 

 Determinar  los tipos  de malformaciones congénitas que se presentaron en 

las adolescentes embarazadas de  13-18 años de edad. 

1.5 HIPÓTESIS 

 

La falta de conocimiento sobre los cuidados del control prenatal en adolescentes   

embarazadas  de 13-18 años de edad influirá a que sus neonatos  puedan presentar  

malformaciones congénitas. 

 

1.6  VARIABLES 

1.6.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

Incidencia de malformaciones congénitas en adolescentes. 
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1.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Edad de la gestante. 

 Falta de controles prenatales. 

1. MARCO TEÓRICO 

 

Se entiende por  malformaciones congénitas a alteraciones anatómicas que ocurren en la 

etapa intrauterina y que pueden ser alteraciones de órganos, extremidades o sistemas, 

debido a factores medioambientales, genéticos, deficiencias en la captación de 

nutrientes, o bien consumo de sustancias nocivas. Se confirma su diagnóstico  por 

medios de estudios como son las ecografias. (1) 

El desarrollo  intrauterino se divide en el periodo embrionario que ocupa las primeras 9 

semanas y el periodo fetal que finaliza al nacimiento.  

En el periodo embrionario es donde se produce la organogénesis fundamentalmente por 

el crecimiento y maduración de los órganos con una notable disminución de la 

susceptibilidad a agentes teratógenos en los períodos más tardíos.Durante este tiempo, 

cualquier tipo de agresión (consumo de alcohol, tabaco o medicamentos) puede 

provocar serios daños en el embrión y en la formación de sus órganos. El desarrollo 

fetal pueden ser alterados por diferentes factores externos (radiaciones, calor, sustancias 

tóxicas, virus) o internos (alteraciones genéticas o cromosómicas). También los defectos 

congénitos pueden ser el resultado de los dos conjuntos de factores relacionados: el 

acervo génico (genoma) y los factores ambientales la temperatura ambiental es también 

notable. Las enfermedades febriles durante el embarazo  también constituyen un riesgo 

de embriotoxicidad Por último, la contaminación ambiental producida por los residuos 

resultantes de procedimientos industriales, acumulación de productos de combustión, 

uso indiscriminado de plaguicidas, etc. se está constituyendo en uno de los problemas 

principales. Si bien no se han determinado, a causa de las presiones de la 

súperestructura económica de esta sociedad, para la mayoría de los agentes 

contaminantes un efecto teratogénico. (2) 

2.1Anomalías Cromosómicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Las anomalías cromosómicas que ocurren después de la fecundación tienen una elevada 

probabilidad de originar individuos con un mosaico cromosómico. La falta de 

separación de cromosomas puede ocurrir en cualquiera de las divisiones mitóticas, por 

ejemplo durante la segmentación. Es improbable que la anomalía ocurra en todas las 

células embrionarias o blastómeros. Si afecta a algunas de ellas, pueden originarse tres 

líneas celulares distintas: las normales, las trisómicas y las monosómicas. En muchos 

casos estas no son capaces de sobrevivir, por lo que el embrión resulta ser un mosaico 

conformado por células normales y trisómicas. (3) 

En cuanto a las causas ambientales de malformaciones congénitas, se indica que las 

mutaciones pueden producirse espontáneamente o bien ser inducidas. En este último 

caso, los agentes que provocan mutaciones se denominan mutágenos y se clasifican en: 

A) Agentes de tipo físico, como las radiaciones alfa, beta, gamma, X, ultravioleta, etc. 

Los cuales producen rupturas o lesiones cromosómicas. 

B) Agentes de tipo químico, como algunas sustancias del humo del cigarrillo, drogas y 

componentes vegetales. 

C) Agentes de tipo biológico, como ciertos virus que afectan al material genético de la 

célula a la que parasitan. 

D) Agentes nutricionales y metabólicos. 

E) Reacciones de autoinmunidad. 

F) Factores asociados a la edad materna (4) 

Entre los agentes teratogénicos ambientales, las radiaciones ionizantes se clasifican en 

dos categorías. 

  Las ondas electromagnéticas (radiaciones gamma y rayos X) 

  Las corpusculares (radiaciones alfa, los neutrones y las radiaciones beta). 

La tríada clásica de las anomalías por radiación: 

  retardo del crecimiento intra o extrauterino. 
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  muerte embrionaria, fetal o neonatal. 

  malformaciones congénitas. El sistema nervioso central es la estructura más 

afectada. 

Entre los agentes teratógenos ambientales, los agentes químicos constituyen el grupo de 

teratógenos potenciales más amplios, tanto como agentes terapéuticos como 

ambientales. En general, las dosis terapéuticas no ocasionan alteraciones. La exposición 

a sustancias tóxicas como el selenio, la toxina tetánica, las sulfonamidas (antibióticos), 

producen aumento de anomalías congénitas. Entre los agentes teratogénicos 

ambientales, los infecciosos conocidos como virus son los más importantes. Los virus 

pueden afectar a las células de dos maneras distintas. Por una parte, pueden proliferar 

dentro de las células produciendo su ulterior ruptura y, por otra, incorporar su 

información genética, determinando la síntesis intracelular de proteínas que conducen a 

una alteración del metabolismo. Un requisito para que los embriones resulten afectados 

por los virus es que en la madre se produzca una "viremia", es decir una generalización 

de la infección por virus. Existen casos donde los virus no provocan alteraciones en la 

madre y, sin embargo, afectan gravemente al embrión Otro tipo de infecciones son las 

parasitarias. (5) 

 El caso más conocido es el de la toxoplasmosis. 

Entre los factores teratógenos también tenemos los nutricionales yendocrinos que son  

muy importantes. La nutrición materna tiene un señalado efecto sobre el desarrollo 

prenatal. La carencia de vitamina A (avitaminosis A), genera labio leporino, defectos 

oculares, cardiovasculares. La deficiencia de vitamina D ocasiona alteraciones 

esqueléticas y anormalidades dentarias. La carencia de yodo en la dieta causa 

"cretinismo". La glándula tiroides comienza a acumular yodo hacia mediados de la 

gestación.  Llega al embrión a través de la placenta y, si su concentración es baja en la 

sangre materna por carencia nutricional, también será deficiente en el embrión. Esto 

ocasiona carencia de producción de hormonas tiroideas que determinan retardo 

mental y enanismo. (6) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Avitaminosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio_leporino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cretinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Retardo_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Retardo_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Retardo_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Enanismo
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2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 Su importancia radica en tratarse de un problema frecuente 1.5%  de cada 1.000 recién 

nacidos. 

En malformaciones congénitas   hay mayor incidencia entre hijos de adolescentes 

menores de 15 años  respecto de las de mayor edad , siendo los defectos de cierre del 

tubo neural las malformaciones más frecuentes, y con un número importante de retrasos 

mentales de por vida y mortalidad perinatal, Su incidencia es elevado entre las 

adolescentes, disminuyendo con la edad .(9) 

2.3 CLASIFICACIÓN DE  LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

2.3.1 Según el Grado de Repercusión Anatómica. 

 Malformaciones mayores: son defectos que de no ser corregidos 

comprometen significativamente el funcionamiento corporal o reducen la 

expectativa normal de vida.  

 Malformaciones menores: es una alteración con significación 

primariamente cosmética, que no compromete la forma o funcionalidad 

corporal y que puede ser corregida o no requiere manejo médico.(7) 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

Actualmente, la medicina ha realizado tales avances en los métodos de diagnóstico 

prenatal, que más de la mitad de las malformaciones congénitas pueden ser detectadas 

antes del nacimiento en un estudio de rutina de la embarazada. De esta forma, no solo se 

cuenta con la valiosa información que supone para los padres un para solucionar en lo 

posible el diagnóstico antes del momento del nacimiento, si no que abre las puertas a 

multitud de terapias y posibilidades. (8) 
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Entre los métodos de diagnóstico prenatal, destaca con mucho la ecografía que, en 

manos expertas, es el medio ideal para la detección precoz de las malformaciones 

congénitas. Durante el primer trimestre de embarazo está indicado en todas las gestantes 

hacer una prueba de detección de cromosomopatías como el síndrome de Down. Esta 

prueba suele consistir en la realización de una ecografía para medir el pliegue nucal y en 

la determinación de ciertas sustancias y hormonas que son normales en el embarazo 

pero que si se encuentran por encima o por debajo de sus niveles normales pueden 

indicar la presencia de alteraciones en el niño Una de estas sustancias es 

la alfafetoproteina que se puede medir tanto en sangre materna como en el líquido 

amniótico. Valores disminuidos de alfafetoproteina sugieren un riesgo incrementado de 

síndrome de Down fetal. Sin embargo, cuando los niveles de esta sustancia se 

encuentran aumentados lo más probable es que se deba a malformaciones, siendo la más 

frecuente en este caso los defectos del cierre del tubo neural. Un buen diagnóstico 

prenatal, unido a una adecuada información dirigida a detectar los diversos factores de 

riesgo, constituye un tipo de prevención que asegura que las personas con alto riesgo 

puedan ejercer el derecho a la reproducción de manera informada y responsable.(10) 
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3. MATERIALES Y  MÉTODO 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE 

LUGAR 

El presente estudio se realizó en el Hospital Verdi Cevallos Balda, Portoviejo ubicado 

en la calle 12 de marzo y Rocafuerte. 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

El periodo de investigación comprende  de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013 

 3.1.3 RECURSOS 

3.1.3.1. RECURSOS HUMANOS. 

Autor 

Tutor 

3.1.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Laptops, Impresoras, papel, lápices, CD, pen drive. 

3.1.3.3 RECURSOS FÍSICOS. 

Planta física del Hospital General  Verdi Cevallos Balda-Portoviejo 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1. UNIVERSO. 

El universo estuvo conformado por un total de 394  expedientes clínicos de pacientes 

adolescentes embarazadas a término de 13-18  de edad que fueron ingresadas a esta casa 

de salud. 

3.1.4.2. MUESTRA 

Estuvo constituida por 13 expedientes clínicos de las pacientes que presentaron 

embarazos a término con malformaciones congénitas  que cumplieron los criterios de 

inclusión dejando de lado aquellas que no cumplieron los criterios de exclusión y por 

ello no forman parte de la muestra. 
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3.1.4.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todas las pacientes embarazadas a término  de 13- 18 años de edad con malformaciones 

congénitas. 

.1.4.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Pacientes embarazadas que  tengan menos de 13 años y más de 18 años, que su 

embarazo presente no o  alguna malformación congénita. 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

Se realizó un estudio metodológicamente se planteó el diseño descriptivo prospectivo, 

de corte transversal, no experimental, siendo viable la investigación. 

3.2.2. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO. 

El instrumento realizado fueron los expedientes clínicos de las pacientes atendidas en el 

área Gineco-Obstétrica en el Hospital Verdi Cevallos Balda-Portoviejo comprendiendo  

los datos de afiliación, diagnostico, complicaciones, tratamientos aplicados, encuestas. 

La técnica en tabulación de datos fue manual, se realizó la revisión y validación de los 

mismos. 

Como medida de resumen de la información de la misma se utilizó el  porcentaje. 
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3.2.3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

Adolescentes 

embarazadas con 

malformaciones 

congénitas 

 

13-14 

15-16 

17-18 

 

 

Incidencia de malformaciones 

congénitas en el embarazo 

   VARIABLES  

INDEPENDIENTES 

 

Producto del embarazo con 

malformaciones 

 

 

SI o NO 

         EDAD Primigesta Porcentaje 

            FACTORES Teratógenos, ambientales o 

cromosómicos 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia de 

malformación 

Trimestres Porcentaje 
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4. RESULTADOS 

 
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS DE 13-18 AÑOS DE EDAD  ATENDIDAS EN 

HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA. 

CUADRO # 1 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Franklin Anibal Chancay Piure 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Según el estudio realizado del total de pacientes atendidas en el Hospital Verdi Cevallos 

Balda de la ciudad de Portoviejo el97% de las embarazadas adolecentes de 13 a 18 años 

de edad no presentaron malformaciones y solo el 3% presentó malformaciones 

congénitas.  

 

 

 

3%

97%

Total de  Pacientes Adolescentes

embarazos con 
malformaciones 
congenitas

embarazos sin 
malformaciones 
congénitas

EMBARAZADAS 

ADOLECENTES 

N° de 

PACIENTES 

PORCENTAJES 

Embarazos con malformaciones 

congénitas 

13 3% 

Embarazos sin malformaciones 

congénitas 

381 97% 

TOTAL 394 100% 
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DISTRIBUCIÓNDE LOS CASOS  QUE SE PRESENTARON EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 13-18 AÑOS DE EDAD QUE 

PRESENTARON MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL 

HOSPITALVERDI CEVALLOS BALDA. 

CUADRO # 2 

 

 

 

 
 

Fuente:Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Franklin Anibal Chancay Piure 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El gráfico muestra que la malformación congénita que más se presentó en las 

adolescentes  gestantes de 13 a 18 años de edad es la polidactilia con un 42% seguido de 

hidrocefalia con 33% y estenosis pilórica 17%  y en un  8%  la gastroquisis. 

Hidrocefalia
33%

Polidactilia
42%

Estenosis 
pilorica

17%

Gastroquisis
8%

casos que se presentarón

Casos que se presentarón  N° de casos Porcentajes 

Hidrocefalia 4 35% 

Polidactilia 5 42% 

Estenosis pilórica 2 17% 

Gastroquisis 1 8% 

Total 13 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE  LOS FACTORES DE RIESGOS A LOS QUE 

ESTUVIERON EXPUESTAS LAS ADOLESCENTES  

EMBARAZADAS DE 13-18 AÑOS DE EDAD QUE PRESENTARON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS ATENDIDAS EN HOSPITAL 

VERDI CEVALLOS BALDA. 
CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Franklin Anibal Chancay Piure 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico muestra que como factor de riesgo con mayor porcentaje es la edad con 69% 

y  los agentes químicos con el 31%. 

 

 

 

 

 

0%

31%

0%

0%

0%

69%

AGENTES  DE TIPO 
FÍSICOS
AGENTES DE TIPO 
QUÍMICO
AGENTESDE TIPO 
BIOLOGICO
AGENTES NUTRICIONALES 
Y METABOLICOS
REACIONES DE AUTO 
INMUNIDAD
FACTORES ASOCIADO A 
LA EDAD MATERNA

CAUSAS QUE ORIGINAN MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS 

N° DE 
PACIENTES PORCENTAJES 

AGENTES  DE TIPO FÍSICOS 0 0% 

AGENTES DE TIPO QUÍMICO 4 31% 

AGENTESDE TIPO BIOLOGICO 0 0% 

AGENTES NUTRICIONALES 0 0% 

REACIONES DE AUTO INMUNIDAD 0 0% 

FACTORES ASOCIADO A LA EDAD MATERNA 9 69% 

TOTAL 13 100% 
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES QUE SE 

REALIZARON LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 13 A18 AÑOS  CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL HOSPITAL VERDI CEVALLOS 

BALDA. 

 CUADRO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 

Elaborado por: Franklin Anibal Chancay Piure 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En las adolescentes embarazadas  de 13 a 18 años que presentaron malformaciones 

congénitas el 61%   no se realizaron ningún control prenatal  mientras que el 31%  se 

realizaron de 1 a 4 controles prenatales y las que si realizaron los controles prenatales 

solo fueron 8% ,es decir que la mayor incidenciade malformaciones congénitas se ubicó 

en mujeres que no se  realizaron controles prenatales. 

 

 

 

 

 

8%

31%

61%

controles prenatales

5 controles o mas 

1 a 4 controles

Ningun control

N° de Controles 

Prenatales 

N°de 

pacientes 

porcentajes 

 5 controles o mas  1 8% 

1 a 4 controles 4 31% 

Ningún control 8 61% 

total 13 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS EN ADOLECENTES EMBARAZADAS DE 13 A 14 AÑOS 

DEEDAD QUE  PRESENTARON MALFORMACINES CONGÉNITAS SEGÚN EDAD 

CRONOLÓGICA  EN EL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA. 

CUADRO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 

Elaborado por: Franklin Anibal Chancay Piure 

 

RESULTADOS: en relación con la edad cronológica la mayor incidencia de 

malformaciones congénitas se presentó en pacientes las edades 13 a 14 años que 

representa el 69% y con un 31% las pacientes 15 a 16 años mientras que las pacientes 

de 17 a 18 años el 0% del total de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

69%

31%

0%

casos de acuerdos a las edades

13-14 años

15-16 años

17-18 años

Edades N°de  pacientes % 

13-14 años 9 69% 

15-16 años 4 31% 

17-18 años 0 0% 

Total 13 100% 
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CONCLUSIONES 

Al término de este trabajo concluimos con  lo siguiente: 

 Deacuerdo a los meses de la investigación el mayor porcentaje de total de 

casos de adolescentes embarazadas de 13-18 años de edad  atendidas en el  

Hospital Verdi Cevallos Balda- Portoviejo en el periodo Septiembre  2012 a 

Febrero del 2013 el 97%  no presentaron malformaciones  congénitas y solo el 

3% presentaron estas patologías. 

  Los casos  que se presentaron en adolescentes embarazadas de 13-18 años 

de edadmuestran que la malformación congénita que más se presentó  es la 

Polidactilia con un 42% seguido de Hidrocefalia con 33% y estenosis pilórica 

17%  y en un  8%  la Gastroquisis. 

 

 Elnúmero de controles prenatales que se realizaron las adolescentes 

embarazadas de 13 a 18 años  con malformaciones congénitasdecimos que  61%   

no se realizaron ningún control prenatal  mientras que el 31%  se realizaron de 1 

a 4 controles prenatales y las  que se  realizaron los controles prenatales solo 

fueron 8%, es decir que la mayor incidencia de malformaciones congénitas se 

ubicó en mujeres que no se  realizaron controles prenatales. 

 

 

  De acuerdo al número de casos en adolescentes embarazadas de 13 a 14 años de 

edad que  presentaron malformaciones congénitas según la  edad cronológica 

representa el 69% las pacientes de 13-14 años de edad  y con un 31% las 

pacientes 15 a 16 años de edad  mientras que las pacientes de 17 a 18 años de 

edad  el 0% del total de la muestra, teniendo una incidencia mayor de 

malformaciones las pacientes con edades de 13-14 años de edad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar campañas educativas para disminuir los problemas y complicaciones 

que pueda conllevar  el embarazo en las adolescentes. 

 

 Prevenir a las pacientes sobre las diferentes malformaciones congénitas  que 

predisponen a un embarazo sin controles Obstétricos. 

 

 Informar a las pacientes sobre la toma de ácido fólico como prevención para las 

diferentes malformaciones congénitas. 

 

 

 

 Realizar seguimiento médico – clínico a todas las pacientes posterior al 

diagnóstico, para así  poder preparar a las pacientes y dar asesoría psicológica. 
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PROPUESTA 

 
 

 

 Realizar campañas en escuelas, colegios para concienciar sobre el embarazo en 

las adolescentes y poder disminuir el índice de mortalidad neonatal a causa de 

las diferentes malformaciones congénitas.  

 Apoyar  las  campañas al Ministerio de Salud Pública para que estas lleguen a 

toda la población tanto de los sectores urbanos y rurales. 

 Identificar los grupos de mayor riesgo para disminuir esta morbimortalidad. 

 

OBJETIVOS 

 Identificar y capacitar a las adolescentes que no  cuentan los conocimientos 

necesarios para prevenir este tipo de patologías y así disminuir el índice de 

morbi-mortalidad  neonatal a causa de las malformaciones congénitas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013 

 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Nº HC: __________________                            Edad: ________________ 

Nombre: ___________________                   Estado civil: ____________ 

Procedencia: ________________                  Residencia: ____________ 

 

Educación:     N                P                  S                   U                 otros 

Fecha última menstruación: ___ /___ /___ 

Gesta            Para             Aborto                Cesárea 

Edad de la primera relación sexual (……) 

 

Motivo de consulta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Diagnóstico de ingreso: 

 

Edad gestacional de Ingreso_________________________________ 

 

Ecografía resultados: 

___________________________________________________________ 

 

Antecedentes de familiares de malformaciones 

congénitas………………………………………………. 

 

Tratamiento:……………………………………….. 

 

Complicaciones: 

______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Diagnóstico de Egreso: 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 
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PRESUPUESTO 

 

Materiales 

Materiales de oficina……………………………………………………32 dólares 

Pasajes…………………………………………………………………200 dólares 

Tipiada e impresión…………………………………………………..150dólares 

Empastado……………………………………………………………  80 dólares  

Total……………………………………………………………….   462 dólares 
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|BASE DE DATOS 

 INCIDENCIA DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN ADOLECENTES 

EMBARAZADAS DE 13 A 18  AÑOS,EN ELHOSPITAL VERDI CEVALLOS 

BALDA DE PORTOVIEJO, DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE  2012 A 

FEBRERO DEL 2013 

 

 

1 432269 2 425264 3     360542 4 298073 

5 456244 6 437293 7 119324  8 240364 

9 385671 10 446995 11 352902 12 435412 

13 402389  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


