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RESUMEN 

 

Es una alteración producida por un agente intrinsico, extrinsico de la célula que va 

a producir una alteración fenotípica y genotípica dando como resultado una   

malformación. Sin embargo, en los últimos años, el conocimiento ha aumentado 

considerablemente sobre todo en los cambios que se producen a nivel molecular 

gracias a los avances tecnológicos y científicos que permiten extender el estudio a un 

nivel subcelular. 

El objetivo de esta investigación es determinar la frecuencia e incidencia de 

malformaciones congénitas presentes   en neonatos de madres de 15 a 40 años de edad 

atendidas en el hospital Matilde Hidalgo de Procel de enero del 2015 a diciembre del 2017. 

 

Palabras claves: Malformaciones congénitas, ácido fólico, control prenatal, factores de 

riesgo, calidad de vida.
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"CONGENITAL MALFORMATIONS IN NEONATOS OF MOTHERS 

FROM 15 TO 40 YEARS OF AGE" 

 

Author: Indacochea Holguín Richard Jerson 

 

Tutor: Dr. Martha Baquerizo MSc 

 

ABSTRACT 

 

It is an alteration produced by an intrinsic, extrinsic agent of the cell that will 

produce a phenotypic and genotypic alteration resulting in a malformation. However, 

in recent years, knowledge has increased considerably especially in the changes that 

occur at the molecular level thanks to technological and scientific advances that allow 

the study to be extended to a subcellular level. 

The objective of this research is to determine the frequency and incidence of 

congenital malformations present in neonates of mothers from 15 to 40 years of age 

attended in the Matilde Hidalgo de Procel hospital from January 2015 to December 

2017. 

 

Key words: Congenital malformations, folic acid, prenatal control, risk factors, 

quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 La malformación congénita (M.C) es un cambio estructurales o funcionales 

presentes en el momento o después del parto, pero algunas malformaciones, como las 

cardíacas o renales, pueden no causar clínica al momento del nacimiento sino iniciar su 

sintomatología meses e incluso años después del mismo. (1) 

Se trata de la causa más frecuente de mortalidad durante el inicio de su vida al año 

y esto suma de forma considerable a la morbimortalidad durante los primeros años de 

existencia. Actualmente podremos decir que las M.C que afectan a recién nacidos vivos 

son los trastornos del desarrollo menos graves durante la embriogenia, ya que estos 

tienen mayor probabilidad de vida. Un 20% de los óvulos fecundados tienen tantas 

alteraciones que se eliminan al principio. Otros cambios congénitos pueden ser viables 

con un desarrollo fetal inicial, pero terminan en abortos espontáneos. Las 

malformaciones con menor daño o cambio en su estructura son los más accesibles con 

la supervivencia intrauterina, es decir un poco más de tiempo; algunos de estos cambios 

morfológicos producen la muerte en el momento al nacer y aquellos que son todavía 

“menos importantes” permiten la vida, aunque determinen algunas limitaciones 

durante el crecimiento y desarrollo del neonato. (1) 

En algún momento se creía que la presencia de una malformación externa visible 

era un castigo divino ante una maldad, algo que en ocasiones ponía en riesgo la vida de 

la madre. Aunque se están conociendo muchos aspectos de las bases moleculares de 

las malformaciones congénitas, la causa exacta sigue siendo desconocida en al menos 

la mitad o tercera – cuartas partes en todos los casos. Las causas conocidas más 

frecuentes de las malformaciones congénitas se pueden agrupar en tres grandes 

categorías: genéticas, ambientales y multifactoriales. (1) 

Los teratógenos del ambiente son los que se pueden presentarse en el momento 

que entra en interacción con el embrión en formación, el cual pueden crear alteraciones 

que conducen a las malformaciones; (en relación con el período embrionario) dicha 

relación, aumenta la probabilidad de provocar una alteración en el nuevo ser.  
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El labio fisurado o la alteración de cierre del tubo neural son las malformaciones 

congénitas más frecuentes en nuestro medio, por lo cual debemos enfocarnos al 

examen físico completo y determinado del recién nacido por lo que es fundamental 

para un diagnóstico precoz. hoy en día es necesario y fundamental los exámenes 

complementarios para detectar las anomalías prematuramente y para los teratógenos 

es necesario el implemento de exámenes especiales para su detección. (2) 

En todas y cada una de las alteraciones congénitas es casi inminente un diagnóstico 

oportuno para acelerar un manejo propicio y dar un tratamiento adecuado, según el 

origen de la enfermedad. El tratamiento depende de la afectación del nuevo individuo 

estos pueden ser quirúrgico, farmacológico o terapias, pero la solución a dichos cambios 

dependerá del grado de afectación, actuar de manera inmediata y adecuada para 

preservar la vida y restando las afectaciones de discapacidad a futuro. 

El Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas en su 

informe del año 2015 concluyó que en el Ecuador las malformaciones congénitas más 

frecuentes en los últimos 2 años previos al informe eran la anotia, la microtia y el labio 

leporino, mientras que las que se presentaron en menor frecuencia fueron onfalocele, 

gastrosquisis, anencefalia, espina bífida e hidrocefalia. 

En cuanto a las causas más frecuentes que inducen a la existencia de 

malformaciones congénitas según un estudio realizado en el año 2014 por parte de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Cuba determinó que las mujeres nulíparas son las 

más propensas a tener un niño con algún tipo de malformación, seguidas de mujeres 

con antecedentes de dos o más abortos, aquellas que usen cualquier tipo de drogas 

durante el embarazo y por último haber contraído alguna enfermedad 

infectocontagiosa durante el primer trimestre de gestación 

Con respecto al rango de edad materna en el cual son más frecuentes los neonatos 

con malformaciones, un estudio realizado en Chile por parte del instituto de ciencias 

biomédicas concluyó que las edades más propensas de las mujeres son cuando son 

mayores de 34 años y en adolescentes menores de 17 y que de estos dos grupos, en el 
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que se presentan mayor número de malformaciones congénitas son en los neonatos 

productos de madres mayores de 34 años. 

En un trabajo investigativo realizado en la provincia de Manabí en el año 2013, 

previo a la obtención del título de médico por parte de Silvia García y Ximena López, 

concluyeron que se presentan mayor número de casos de malformaciones congénitas 

en neonatos de sexo masculino con un 63% a diferencia del sexo femenino que solo se 

presentaron en un 37%. 

En un estudio realizado en el año 2012 en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de 

la ciudad de Guayaquil se estableció que los medicamentos más usados por parte de las 

madres que tuvieron hijos con algún tipo de malformación congénita fuero los 

antibióticos en un 24% sobre todo durante el primer y segundo trimestre de gestación. 

 La metodología que se aplica en esta investigación es de tipo cuantitativo, 

retrospectivo, descriptivo, transversal y diseño de observación indirecta. 

 El objetivo de esta investigación es determinar la frecuencia e incidencia de 

malformaciones congénitas presentes   en neonatos de madres de 15 a 40 años de edad 

atendidas en el hospital Matilde Hidalgo de Procel de enero del 2015 a diciembre del 

2017.  
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CAPÍTULO I: 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las malformaciones congénitas son un grupo de defectos del desarrollo 

determinados por diversas causas que actúan antes durante y después de la 

concepción. A nivel mundial afectan del 2 a 3 % de los neonatos. En América Latina se 

encuentran entre el segundo y el quinto lugar como causa de fallecimiento en menores 

de 12 meses de edad, lo que las convierte en un problema de salud pública. (3) 

Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revela que las 

malformaciones congénitas son la segunda causa de muerte en los menores de 28 días 

y de menos de 5 años en el continente americano. Estas, sumadas a los nacimientos 

prematuros, asfixia y sepsis, representan más del 44% de muertes en la niñez. “En el 

mundo causa daño a uno de cada 33 bebés y siendo una suma muy alta de 3,2 millones 

de discapacidades como consecuencia de las malformaciones cada año”. 

En Latinoamérica se realizó un Estudio Colaborativo Latino Americano de 

Malformaciones Congénitas –ECLAMP- que se llevó a cabo entre los años de 1995-2008, 

el cual dió como resultado que la tasa de malformaciones fetales fue de 2.7% con 

valores que varían entre 1.4% en Ecuador hasta 4.2% en Brasil y Chile, teniendo estos 

países la tasa más alta. (4) 

Los trastornos congénitos graves más frecuentes son las malformaciones cardíacas, 

los defectos del tubo neural y el síndrome de Down. Se tiene un estimativo anualmente 

de que 270.000 neonatos fallecen antes de llegar a los 28 días de vida debido a estas 

anomalías. 

La OPS conmemora cada 3 de marzo, el Día Mundial de los Defectos del Nacimiento 

con el fin de impulsar programas de prevención e incrementar los servicios de salud en 

quienes presentan defectos de nacimiento. El tratamiento para estos pacientes debe 

ser inmediato luego del parto y debe incluir a un equipo médico multidisciplinario. 
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Como medidas preventivas, la OPS recomienda la ingesta de ácido fólico y yodo durante 

el embarazo, la vacunación contra la rubéola en mujeres y cuidados prenatales.    

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se registraron 

4.218 muertes debidas a malformaciones congénitas fetales entre los años 2001 y 2013, 

correspondientes aproximadamente al 5% de las muertes fetales en el Ecuador. (5) 

En el hospital Matilde Hidalgo de Procel se ha observado un aumento aproximado 

del 15% en la frecuencia de malformaciones congénitas por lo que es necesario 

investigar la prevalencia de la misma. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de las malformaciones congénitas en neonatos de madres 

entre los 15 y 40 años de edad atendidos en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, de 

enero del 2015 a diciembre del 2017? 

Preguntas de Investigación: 

a) ¿Cuál es la malformación congénita más común que se presentan en este estudio? 

b) ¿Cuáles son las causas más frecuentes que inducen a la prevalencia de malformaciones 

congénitas? 

c) ¿Cuál es el rango de edad materna en el cual se presenta mayormente estas 

patologías? 

d) ¿En qué género se presentan mayor número de casos de malformaciones congénitas? 

e) ¿Qué tipos de fármacos han consumido la mujer embarazada durante su gestación? 

 

1.3 OBJETIVOS de la investigación  

Objetivo general. 

Determinar prevalencia de malformaciones congénitas en neonatos de madres de 

15 a 40 años de edad atendidas en el hospital Matilde Hidalgo de Procel de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
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Objetivos Específicos. 

 Identificar las malformaciones congénitas más frecuentes en los recién nacidos 

de madres entre los 15 a 40 años de edad. 

 Enumerar las causas con mayor frecuencia de M.C. en los neonatos con 

malformaciones en este estudio. 

 Identificar la edad materna en la que con mayor frecuencia se presentan casos 

de neonatos con malformaciones congénitas en esta investigación. 

 Reconocer el género predominante dentro de las malformaciones congénitas. 

 Identificar que sustancias han consumido las madres en el embarazo 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

     La presente investigación busca determinar la prevalencia de las malformaciones en 

neonatos de madres con edades entre los 15 – 40 años de edad en el H.M.H. Este trabajo 

lo realiza porque se ha observado un aumento habitual de los casos de malformaciones 

congénitas, por lo que amerita ser investigado, y es factible realizar el estudio ya que se 

cuenta con el apoyo institucional y la muestra del estudio. Además, es necesario analizar 

en cada uno de los casos el perfil clínico para contribuir con información actualizada que 

permita establecer medidas preventivas y de apoyo en la prevención y tratamiento de 

estas malformaciones y así poder ofrecer una atención oportuna y eficaz con el fin de que 

cada vez se presenten menos casos en nuestro país. 

A través de esta investigación, se espera encontrar cual es el factor común entre los 

diferentes casos con el fin de plantear propuestas que ayuden a llegar a un diagnóstico 

precoz de cada una de estas patologías para poder brindar un tratamiento oportuno 

mejorando considerablemente la calidad de vida no solo del neonato sino también el de 

toda su familia. 

1.5 DELIMITACIÓN 

En la ciudad de Guayaquil, región sur de la ciudad, ubicación Guasmo  en la 

maternidad Matilde Hidalgo de Procel.  
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Naturaleza: Es un estudio cuantitativo, retrospectivo, descriptiva, 

transversal y diseño observación indirecta. 

Campo: Salud pública. 

Área: neonatologia . 

Aspecto: malformaciones congénitas  

Tema de investigación: Malformaciones Congénitas En Neonatos De 

Madres De 15 A 40 Años De Edad 

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 

1. 6 VARIABLES 

Variable independiente. 

Factores endógenos y exógenos como causa de malformaciones 

Variable dependiente. 

Malformaciones congénitas 63 

Variables Intervinientes 

      Edades de las madres 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES A INVESTIGAR 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES A INVESTIGAR 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA VALORATIVA 
TIPO DE 

VARIABLE 
Fuente 

V. INDEPENDIENTE 
Factores endogenos 
y exogenous como 

causa de 
malformaciones 

Son considerados 
ambietales , 
radiaciones, 

farmacos 

Exposiciones a 
radiaciones en el 
primer trimestre ,  

 
alteraciones en las 

vellosidades 
corionicas  

Ecografía: 
alteraciones 
morfologicas  

Cuantitativa  
y cualitativa  

Historia clínica 

V. DEPENDIENTE 
Malformaciones 

congénitas  

Las malformaciones 
congénitas son un 
grupo de defectos 

del desarrollo 
determinados por 

diversas causas que 
actúan antes 

durante y después 
de la concepción. 

Afectación de uno o 
más cromosomas , 

aumento o 
disminución  

Alteraciones del 
numero de 

cromosomas . 

 
Cualitativa 

Historia clínica 
institucional 

V. INTERVINIENTE 
EDAD 

Edades de la madres 
en gestación  

Años cumplidos  15- 40 

Cuantitativa 
continua 

 

Historia clínica 
institucional 

 

Complicaciones en el 
neonato   

Malformaciones 
congénitas . 

 
Interrupciones  

 
Deformaciones  

 
Sindromes  

 

Numero de recien 
nacidos con 

malformaciones 
congenitas  

 

 
 
 
 
 

Cuantitativa  
 

 

Malformación 
congénitas del 

Sistema nervioso , 
anencefalia espina 

bifida , microcefalia , 
hidrocefalia , 

syndrome de turner 
,syndrome Down 

 
 
 

Historia clínica 
institucional 

V. INTERVINIENTE 
FACTORES 

ASOCIADOS 

Factores  que 
pueden influir en 

una malformacion 
congenita 

Geneticas  
 

Ambientales  
 

Multifactoriales  

Nuevos casos de 
neonatos que 

presentan 
malformacion 

congenitas atribuibles 
a diversas causas  

 
 

Cuantitativa y 
cualitativa 

 
 

Historia clinica 
institucional  

1.7 Hipótesis 

La exposición de una mujer embarazada a teratógenos ambientales o teratógenos 

externos, en el primer trimestre produce mayor incidencia de malformaciones 

congénitas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Objeto de Estudio  

Malformaciones Congénitas 

Al hablar de Malformaciones Congénitas nos referimos a “todo tipo de mutación 

estructural presente en el recién nacido”, causado por una falla, alteración o falta de 

división ocurrida durante la gestación y que puede afectar a uno o a varios órganos y 

sistemas del neonato. El campo de la medicina encargada del estudio de este tipo de 

patologías es la Teratología y se denomina teratógeno a todo agente externo que, al 

entrar en contacto con el nuevo individuo, directa o indirectamente, le cause alguna 

anomalía tanto estructural como funcional.  

El origen de las malformaciones congénitas se conoce desde hace varios años tanto 

desde el punto de vista anatómico como funcional, así como también se han 

identificado un sinnúmero de agentes teratogénicos capaces de producir dichas 

malformaciones. Sin embargo, en los últimos años, el conocimiento ha aumentado 

considerablemente sobre todo en los cambios que se producen a nivel molecular 

gracias a los avances tecnológicos y científicos que permiten extender el estudio a un 

nivel subcelular. Este conocimiento se ha adquirido por el uso de nuevas técnicas y en 

especial debido a los adelantos producidos en la Embriología y Teratología 

Experimental. (6)          

 Se considera al desarrollo embrionario como un proceso armónico en el que todos 

y cada uno de los eventos que se producen deben ocurrir secuencialmente sin 

demorarse ni más ni menos de lo establecido por las leyes de la vida, y debemos tener 

en claro que si los teratógenos intervienen en este proceso provocaran una alteración 

la cual dará como resultado un individuo con una o varias malformaciones congénitas. 
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Por lo tanto, mientras más conocimientos tengamos sobre los procesos que 

controlan el normal desarrollo, podremos resolver de una mejor manera los complejos 

problemas teratológicos. 

Antes de seguir, vamos a definir algunos de los términos empleados para los 

distintos errores en la morfogénica: malformaciones, interrupciones, deformaciones, 

secuencias y síndromes 

 Malformaciones. 

Estas pueden ser debidas a diferentes factores, como puede ocurrir, durante la 

organogénesis. En el cual una de las capas embrionarias no de origen correctamente al 

órgano destinado o en su defecto ocasione alteraciones en cuanto a su funcionalidad. 

Estas alteraciones se deben por lo general a condicionantes ambientales y genéticos 

que pueden actuar conjuntamente o por separados. La mayoría de malformaciones se 

producen durante el primer trimestre de gestación. (7) 

 Interrupciones. 

Denominadas también desorganizaciones, estas ocasionan alteraciones 

morfológicas de estructuras formadas previamente y son ocasionadas por 

procedimientos destructivos. Los eventos vasculares que producen anomalías 

transversales de miembros y los defectos causados por bridas amnióticas son claros 

ejemplos de procesos destructivos causantes de interrupciones. (7) 

 Deformaciones. 

Son producidas por una o más fuerzas mecánicas aplicadas sobre un sitio 

determinado del neonato, las mismas que pueden actuar por un periodo corto o 

prolongado. Un ejemplo claro de deformación es el pie zambo, el mismo que es causado 

por una compresión en el interior de la cavidad amniótica. Por lo general las 

deformaciones afectan al aparato locomotor y en muchas ocasiones pueden revertirse 

después del nacimiento con un tratamiento médico adecuado y oportuno. (7) 

 



11 

 

 

 

Secuencias. 

Es una secuencia de malformaciones las mismas que se originan a partir de una 

aberración de comienzo. La mitad de las veces las malformaciones congénitas aparecen 

aisladas, pero en los demás casos se reconocen malformaciones múltiples. En algunos 

casos toda la constelación de malformaciones se puede explicar por una aberración 

única localizada en la organogenia (malformación, disrupción o deformación), que 

activa efectos secundarios en otros órganos. Un ejemplo típico es la secuencia del 

oligohidramnios (o de Potter). El oligohidramnios se puede deber a diversos trastornos 

maternos, placentarios y fetales no relacionados. Las causas de oligohidramnios 

incluyen la pérdida crónica de líquido amniótico por rotura del amnios, la insuficiencia 

uteroplacentaria por hipertensión materna o toxemia grave y la agenesia renal del feto. 

La compresión fetal ligada a un oligohidramnios importante define el fenotipo clásico 

del lactante, que incluye cara aplanada y alteraciones en la posición de manos y pies. 

Puede aparecer una luxación de la cadera. El crecimiento de la pared torácica y los 

pulmones que alberga también se puede comprometer y es frecuente la hipoplasia 

pulmonar, en ocasiones hasta un grado que provoca la muerte fetal. (8) 

 Síndromes. 

Es un conjunto de fenómenos, los mismos que concurren unos con otros dando 

como resultado una o varias malformaciones congénitas generalmente su origen se 

relaciona a nivel patológico, difiere de la secuencia, no se puede explicar por un defecto 

inicial único localizado. Los síndromes suelen tener una etiología única, por ejemplo, 

una alteración cromosómica específica o una infección viral, a misma que puede afectar 

simultáneamente a distintos tejidos. (8) 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION  

FACTORES DE RIESGOS   

Hoy en día, aunque se están conociendo muchos aspectos de las bases moleculares 

de las malformaciones congénitas, gracias al avance de la ciencia, la causa exacta sigue 

siendo desconocida en al menos la mitad o tres cuartas partes de los casos. A nivel 
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mundial las causas conocidas más frecuentes de las malformaciones congénitas suelen 

agruparse en tres categorías: genéticas, ambientales y multifactoriales. 

Se ha estimado que el 10% de las malformaciones son atribuibles a factores 

ambientales, el 25% a factores genéticos y el 65% a factores desconocidos 

probablemente de orden multifactorial. (9) 

 Causas genéticas. 

Por lo general constituyen la primera causa de mal formaciones congénitas, a nivel 

mundial se le atribuye una tercera parte de las mismas. Las aberraciones cromosómicas 

pueden ser de dos tipos numéricas y estructurales, se presentan frecuentemente y 

pueden afectar tanto los autosomas como también a los cromosomas sexuales. 

normalmente las mujeres tienen 22 pares de autosomas y un par de cromosomas X; 

mientras que los varones, 22 pares de autosomas, un cromosoma X y un cromosoma Y. 

Las anormalidades numéricas se producen por falta de separación de los cromosomas 

unidos o cromátides hermanas durante la anafase. (10) 

En cuanto al número de cromosomas, las alteraciones pueden corresponder tanto 

a aneuploidía como a poliploidía. Una célula aneuploide es la que tiene un número de 

cromosomas que no es múltiplo exacto al número aploide que es 23; por ejemplo 45 tal 

como ocurre en el Síndrome de Turner o 47 como en el Síndrome de Down. Los 

embriones monosómicos, mueren casi siempre, por lo muy pocas veces se los 

encuentran en nacidos vivos. El Síndrome de Turner es la excepción. Alrededor del 20% 

de los abortos espontáneos presentan aberraciones cromosómicas. Trisomía, por el 

contrario, es el caso de una célula que, en vez de solo tener un par cromosomas 

homólogos, tiene tres, tal y como ocurre en la Trisomía 21 o Síndrome de Down. (11) 

El otro grupo de anormalidades cromosómicas lo forman las anomalías 

estructurales, ocasionadas por roturas del cromosoma. El sector quebrado puede 

pegarse en otro cromosoma, lo que constituye la translocación, o puede perderse, 

deleción. En el primer caso la célula no pierde el material cromosómico, por lo que el 

individuo puede ser fenotípicamente normal, translocación balanceada, pero sus hijos 
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pueden recibir el cromosoma con el sector translocado, es decir van a tener exceso de 

masa celular, lo que podría significar alteraciones morfológicas o de otro tipo, es decir 

una anormalidad. (10) 

 Causas ambientales. 

Son conocidos como teratógenos ambientales. Al actuar sobre el embrión en 

desarrollo pueden producir alteraciones que llevan a provocar las malformaciones. 

Mientras más precozmente interfieran en el desarrollo embrionario, mayor es la 

posibilidad de provocar una anormalidad. El período crítico varía para cada órgano, pero 

se acepta que comprende entre el momento de la fecundación hasta la semana 16 de 

gestación. Ello no significa que después de esa etapa no halla riesgo, es menor, es cierto, 

pero puede seguir siendo crítico incluso hasta después del nacimiento. El esmalte 

dentario, por ejemplo, puede sufrir alteraciones por las tetraciclinas en los primeros 

años de vida. (10) 

Los teratógenos ambientales pueden ser causa de hasta el 7% de los defectos 

congénitos. Pueden ser físicos, como las radiaciones ionizantes, químicos, como algunos 

medicamentos, talidomida, anticoagulantes e infecciosos, como la Rubéola, Sífilis, 

Citomegalovirus, etc. 

 Causas multifactoriales. 

Son las malformaciones congénitas más frecuentes, generalmente son únicas, labio 

leporino, defectos de cierre del tubo neural, etc. Por lo general, la distribución familiar 

de ellas está regida por una combinación de factores genéticos y ambientales que son 

diferentes en los distintos individuos.  

En otras palabras, debe existir una susceptibilidad especial en el individuo para que 

el teratógeno ambiental provoque la malformación.  

Los riesgos de recurrencia, es decir de que aparezca otro hijo con igual 

malformación son calculados en forma empírica, basándose en las frecuencias de ella 

en la población general, son promedios poblacionales, no riesgos reales. Cada familia 
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tiene sus riesgos propios, dependiendo del número de personas afectadas y de la 

cercanía o distancia con el caso en cuestión. (10) 

 Patogenia de las Malformaciones congénitas. 

La patogenia de las malformaciones congénitas es un poco compleja y en ocasiones 

se comprende mal, pero los dos principios generales de la patología del desarrollo, es 

decir el momento de la agresión y la interacción de los teratógenos, son importantes 

independientemente del agente etiológico. 

 

 Momento de la agresión. 

El momento de la agresión teratogénica prenatal influye de gran manera en la 

aparición y en el tipo de malformación. El desarrollo intrauterino de los seres humanos 

se puede dividir en dos fases: 1) el período embrionario que ocupa las nueve primeras 

semanas de la gestación, y 2) el período fetal que culmina con el nacimiento. (8) 

 Durante el período embrionario precoz (primeras 3 semanas tras la fecundación), un 

agente lesivo causa daños en suficientes células para producir la muerte y el aborto o 

en pocas células, lo que podría permitir la recuperación del embrión sin 

malformaciones. Entre la tercera y novena semanas del desarrollo, el embrión resulta 

extremadamente sensible a los teratógenos y la máxima sensibilidad durante este 

período tiene lugar entre las semanas cuarta y quinta. Durante este período se 

generan los órganos a partir de las capas de células germinales. 

 El período fetal que se produce tras la organogenia se caracteriza principalmente por 

el crecimiento y maduración de los órganos, lo que reduce mucho la sensibilidad a los 

agentes teratógenos. El feto en este momento resulta susceptible al retraso del 

crecimiento o a las lesiones sobre los órganos ya formados. Por tanto, es posible que 

un mismo agente produzca malformaciones distintas, según la exposición se produzca 

en uno u otro momento de la gestación. (12) 
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 Interacción de los teratógenos. 

La compleja interacción entre los teratógenos ambientales y los defectos genéticos 

intrínsecos se pone de manifiesto en que las características de la dismorfogenia 

secundaria a lesiones ambientales se pueden reproducir mediante defectos genéticos 

en las vías contra las que se dirigen estos teratógenos. Los siguientes ejemplos son 

representativos de esta afirmación: (8) 

Ciclopamina es un teratógeno derivado de las raíces de la planta Veratrum 

californicum (lila de California). Las ovejas gestantes que comen esta planta tienen 

corderos con malformaciones craneofaciales graves, incluida holoprosencefalia y 

ciclopía (ojo único fusionado, lo que explica el nombre que se da al compuesto de 

ciclopamina). Este compuesto es un potente inhibidor de la vía de transmisión de 

señales Hedgehog en el embrión y las mutaciones de estos genes Hedgehog se 

describen en algunos subgrupos de pacientes con holoprosencefalia. 

El ácido valproico es un antiepiléptico y es teratógeno reconocido durante el 

embarazo. Este compuesto altera la expresión de una familia de factores de 

transcripción críticos muy conservados durante el desarrollo, que se llaman proteínas 

de la homeocaja (HOX). Los genes que codifican estas proteínas HOX tienen un motivo 

de 180 nucleótidos, bautizado como homeocaja, que se liga al ADN de un modo 

específico de secuencia. En los vertebrados las proteínas HOX se han relacionado con el 

patrón de distribución de los miembros, las vértebras y las estructuras craneofaciales. 

No resulta sorprendente que las mutaciones de los genes de la familia HOX sean 

responsables de malformaciones congénitas similares a las descritas en la embriopatía 

por ácido valproico. 

 

El derivado de la vitamina A (retinol)  

llamado ácido todo transretinoico resulta esencial para el desarrollo y 

diferenciación normales y su ausencia durante la embriogenia da lugar a una 

constelación de malformaciones que afectan a múltiples sistemas orgánicos, como ojos, 
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aparato genitourinario, aparato cardiovascular, diafragma y pulmones. Por el contrario, 

una exposición excesiva al ácido retinoico resulta teratogénica también. Los lactantes 

de madres tratadas con ácido retinoico por un acné grave muestran un fenotipo 

predecible, que incluye malformaciones del sistema nervioso central, cardíacas y 

craneofaciales, como labio leporino y paladar hendido. Estas últimas pueden deberse a 

la vía de transmisión del factor de crecimiento transformante (TGF), implicada en la 

génesis del paladar. (13) 

 Tipos de Anomalías Congénitas. 

Las anomalías congénitas pueden ser de dos tipos, estructurales o funcionales. 

Entendemos por anomalías congénitas estructurales aquellas que involucran 

alteraciones morfológicas. Es decir, que afectan algún tejido, órgano o conjunto de 

órganos del cuerpo. Algunos ejemplos son hidrocefalia, espina bífida, fisura de labio y/o 

paladar y cardiopatía congénita. Y, entendemos por anomalías congénitas funcionales 

aquellas que interrumpen procesos biológicos sin implicar un cambio macroscópico de 

forma; involucran alteraciones metabólicas, hematológicas, del sistema inmune, entre 

otras. Algunos ejemplos son: hipotiroidismo congénito, discapacidad intelectual, tono 

muscular disminuido, ceguera, sordera y convulsiones de inicio neonatal. (2) 

 

 Anomalías congénitas estructurales. 

Entre las anomalías congénitas estructurales pueden encontrarse anomalías 

mayores y menores. (14) 

Las anomalías mayores 

 implican un daño significativo en la salud. Estas anomalías explican la mayor parte 

de las defunciones, la morbilidad y la discapacidad relacionada con las anomalías 

congénitas. Tienen consecuencias médicas, sociales o estéticas muy significativas para 

los afectados y, por lo general, requieren de tratamiento médico y/o quirúrgico y de 

rehabilitación. Por ejemplo: la displasia de cadera, requiere un tratamiento ortopédico 
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o, las fisuras de labio y/o paladar, que deben ser reparadas quirúrgicamente. La mayoría 

de las anomalías mayores requiere un abordaje multidisciplinario o integral del defecto 

a fin de restablecer lo más cercano a la normalidad la condición del paciente. 

Algunas de las anomalías mencionadas son externas, o evidentes a simple vista, 

como la espina bífida, las fisuras del labio o del paladar o la gastrosquisis (defecto del 

cierre de la pared abdominal) y otras son internas porque no son visibles a simple vista 

y requieren instrumentos diagnósticos para su identificación por ejemplo las 

cardiopatías, las anomalías renales y la malrotación intestinal, son anomalías que no se 

ven, pero, si se sospechan, se pueden descubrir mediante ecografías, radiografías u 

otros estudios imagenológicos. 

Las anomalías menores 

 Frecuentes en la población, generalmente no implican ningún problema de salud 

importante, ni tienen consecuencias sociales o cosméticas. Ejemplos de anomalías 

congénitas menores son: cuello corto, angiomas pequeños, una sola arteria en el cordón 

umbilical, entre muchas otras. 

Sin embargo, en muchos casos, la presencia de una o más anomalías menores 

(visibles), se puede asociar a una o más anomalías mayores (que pueden estar ocultas). 

Las personas que tienen 2 anomalías menores tienen una probabilidad de 

aproximadamente el 10% de presentar una anomalía mayor. Si el individuo tiene 3 o 

más anomalías menores, esta probabilidad aumenta al 25%. Por lo tanto, la presencia 

de dos o más anomalías menores debe llevar a descartar la presencia de una anomalía 

mayor que podría implicar un problema de salud más grave. 

 Anomalías congénitas funcionales. 

Las anomalías congénitas funcionales, como se explicó anteriormente, son aquellas 

que interrumpen procesos biológicos sin implicar un cambio macroscópico de forma. La 

mayoría son trastornos secundarios a un cambio de información genética, o son de 

origen multifactorial, cuyo resultado no afecta el desarrollo macroscópico de las 

estructuras anatómicas del neonato sino la función postnatal de órganos y sistemas, 
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por ejemplo, Sordera, epilepsia e hipotonía. Para dar un ejemplo imaginemos una casa 

recién estrenada, con muebles, lámparas y electrodomésticos totalmente nuevos, pero 

sin electricidad. Por más que la estructura es adecuada, la funcionalidad de los aparatos 

es nula. Esto mismo sucede con esta clase de anomalías. (15) 

 

Niveles de Prevención. 

Afirmar que muchas anomalías congénitas se pueden evitar implica reconocer que 

al alcance de los equipos de salud hay herramientas para el cuidado de la comunidad. 

Ahora bien, solo resultan herramientas de prevención si se utilizan oportunamente: 

antes de la concepción y/o durante el control prenatal. (16) 

Pero, ¿qué significa que las anomalías congénitas se pueden evitar o prevenir?, si 

bien es cierto que no podemos modificar la condición genética de una persona, sí 

podemos modificar los factores ambientales y sociales para disminuir la probabilidad 

que aparezca la anomalía congénita. 

Existen 3 niveles de prevención de las malformaciones congénitas: (17) 

 

 Prevención Primaria. 

Cuando se llevan a cabo acciones que evitan la ocurrencia de anomalías. Son 

ejemplos de prevención primaria: la fortificación de alimentos con ácido fólico para 

prevenir los defectos del tubo neural; la vacunación contra la rubéola según lo establece 

el Plan Nacional de Vacunación; o, la educación para que las mujeres embarazadas y las 

que están planeando un embarazo no se expongan a agentes ambientales 

teratogénicos, como alcohol, drogas de abuso, medicación no indicada por el médico. 

(2) 

 Prevención Secundaria. 

Cuando un diagnóstico precoz permite llevar a cabo un tratamiento oportuno. Un 

ejemplo claro es la pesquisa o tamizaje neonatal de errores congénitos del 
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metabolismo. Esta pesquisa se realiza a través de la toma de una pequeña muestra de 

sangre del talón y debe realizarse a todo recién nacido. A través de esta prueba se 

buscan varias enfermedades metabólicas que, si se detectan dentro de los primeros 

días de vida, permiten otorgar un tratamiento que evita muchas consecuencias graves. 

Otro ejemplo es cuando se determinan las mujeres que tienen un mayor riesgo genético 

de tener descendencia con Malformaciones congénitas y se realiza la detección prenatal 

de las posibles anomalías, pudiendo terminar la gestación, o prepararse para ofrecer 

tratamiento inmediato, de acuerdo con la decisión que tome la gestante.  

  Prevención Terciaria. 

Es aquella orientada a la rehabilitación de las personas afectadas y al mejoramiento 

de su calidad de vida. Como ejemplo podemos citar a un niño con mielomeningocele o 

con una malformación anorrectal que presenta una alteración en la función vesical o 

esfinteriana. La instauración de sondaje vesical intermitente permite prevenir la 

ocurrencia de infecciones urinarias que comprometen los riñones de estos pacientes. 

(2) 

 Diagnóstico  

En la actualidad se disponen de diversos métodos para evaluar el crecimiento y el 

desarrollo del feto en el útero, como, por ejemplo, las ecografías, la amniocentesis y en 

hospitales especializados el muestreo de vellosidades coriónicas. La combinación de 

estas técnicas se usa para diagnosticar las malformaciones congénitas, las anomalías, el 

crecimiento total del feto y las diferentes complicaciones que pueden surgir durante el 

embarazo, como alteraciones uterinas o placentarias. El uso y el desarrollo de los 

tratamientos intrauterinos ha revelado un nuevo concepto, en el cual el feto es ahora 

el paciente. (7) 

 Ecografía. 

La ecografía es una técnica no invasiva muy utilizada que emplea ondas sonoras de 

alta frecuencia las mismas que reflejan los tejidos para originar imágenes. La vía de 

acceso puede ser transabdominal o transvaginal; este último genera imágenes con una 
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mayor resolución. De hecho, esta técnica, que fue desarrollada por primera vez en la 

década de 1950. ha evolucionado hasta tal punto que es posible detectar el flujo 

sanguíneo en los vasos principales, el movimiento de las válvulas del corazón y el flujo 

del líquido del inferior de la tráquea y los bronquios. La técnica es segura y se usa de 

manera habitual. 

Algunos de los parámetros importantes que se ponen de manifiesto gracias a las 

ecografías son el crecimiento del feto y sus características dependiendo en el periodo 

gestacional en la que se la realice; nos ayuda a detectar si existen o no anomalías 

congénitas; el estado del neonato en su medio uterino, permite medir la cantidad de 

líquido amniótico; el sitio de inserción de la placenta; el flujo sanguíneo umbilical, y si 

se trata o no de embarazos múltiples. Todos estos factores se usan para determinar qué 

método es el adecuado para controlar el embarazo. 

Las malformaciones congénitas que se pueden determinar mediante ecografías son 

las ocasionadas por defectos en el tubo neural, como son la anencefalia y la espina 

bífida; los defectos de la pared abdominal, como el onfalocele y la gastrosquisis, y los 

defectos del corazón y de la cara, incluidos el labio leporino y la fisura palatina. 

También puede usarse ecografía en busca de síndrome de Down y algunas otras 

anomalías cromosómicas mediante una prueba llamada translucidez nucal. La misma 

que consiste en medir el espacio translúcido en la parte posterior del cuello del feto, 

que es donde se acumula líquido en caso de síndrome de Down y otros trastornos. La 

prueba se realiza a las 11 a 14 semanas de gestación. Los resultados de esta prueba, 

combinados con los de pruebas en suero materno y la edad de la madre, pueden 

combinarse para obtener un estimado de riesgo. Luego, con base en la valoración del 

riesgo, una mujer puede decidir si desea someterse a pruebas invasivas, como la 

amniocentesis, que establecerán un diagnóstico definitivo. 

 Pruebas se suero materno. 

La búsqueda de marcadores bioquímicos del estado fetal llevó al desarrollo de las 

pruebas de suero materno. Entre las primeras de estas pruebas se encuentra una que 
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analiza la concentración sérica de la a-feto proteína (AFP). La AFP normalmente la 

produce el hígado fetal, presenta un pico hacia la semana 14 y se «filtra» a la circulación 

materna a través de la placenta. Por tanto, las concentraciones de AFP en el suero 

materno aumentan durante el segundo trimestre y, a partir de entonces, empiezan a 

disminuir de manera constante hasta la semana 30 de gestación. En el caso de que 

exista un defecto del tubo neural u otras anomalías diversas, como onfalocele, 

gastrosquisis, extrofia de la vejiga, síndrome de bridas amnióticas, teratoma 

sacrococcígeo y atresia intestinal. los niveles de AFP aumentan en el líquido amniótico 

y el suero materno. En otros casos, las concentraciones de AFP disminuyen como 

ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Down. la trisomía del cromosoma 18, las 

anomalías de los cromosomas sexuales y las triploidías. 

 Amniocentesis. 

Durante la amniocentesis, a través del abdomen, se inserta una aguja dentro de la 

cavidad amniótica (que se identifica mediante ecografías; y se extraen 

aproximadamente 20 o 30 ml de líquido. La cantidad de líquido necesaria hace 

imposible llevar a cabo este procedimiento antes de la semana 14 de gestación, que es 

cuando se puede extraer una cantidad de líquido suficiente sin dañar el feto.  

El líquido amniótico se analiza para detectar productos bioquímicos como la AFP y 

la acetilcolinesterasa. Además, se pueden recuperar las células fetales que se han 

desprendido en el líquido amniótico y usarlas para hacer análisis genéticos. 

Desgraciadamente, estas células no se dividen con rapidez y, por lo tanto, hay que 

realizar cultivos con mitógenos para obtener suficientes células en metafase para el 

análisis. Así, los resultados están disponibles 1 a 2 semanas después del procedimiento. 

Una vez se han obtenido los cromosomas, se pueden identificar aberraciones 

cromosómicas importantes, como translocaciones, roturas, trisomías y monosomías. 

Con colorantes especiales (Giemsa) y técnicas de alta resolución se puede visualizar el 

patrón de bandas cromosómicas. Además, ahora que se ha secuenciado el genoma 

humano, los análisis moleculares más sofisticados que utilizan la reacción en cadena de 
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la polimerasa (FCR) y las pruebas de genotipado permiten una mejor detección de las 

anomalías genéticas. 

 Muestreo de vellosidades coriónicas. 

El muestreo de vellosidades coriónicas requiere insertar una aguja dentro de la 

placenta, a través del abdomen o de la vagina, y aspirar entre 5 y 30 mg de tejido velloso. 

Se pueden analizar las células inmediatamente. pero la fiabilidad de los resultados es 

problemática debido a la elevada frecuencia de errores cromosómicos en la placenta 

normal. Por lo tanto, mediante tripsinización del trofoblasto externo se aíslan y cultivan 

células del núcleo mesenquimatoso. Gracias a la obtención de un gran número de 

células, sólo son necesarios 2 o 3 días de cultivo para poder hacer un análisis genérico. 

Por tanto, el tiempo necesario para la caracterización genética del feto es menor que 

en la amniocentesis. El riesgo de perder el feto debido a un muestreo de vellosidades 

coriónicas realizado por individuos experimentados es aproximadamente igual al de la 

amniocentesis. Sin embargo, ha habido indicaciones de que el procedimiento aumenta 

el riesgo de defectos de reducción de las extremidades, y en especial de los dedos. 

En el pasado, excepto por la ecografía, estas pruebas de diagnóstico prenatal no se 

usaban de manera rutinaria. Sin embargo, a partir de 2007, el American College of 

Obstetricians and Gynecologists recomienda poner al alcance de todas las mujeres las 

pruebas invasivas (amniocentesis o CVS) para aneuploidía {número cromosómico 

anormal), sin importar la edad materna. Entre los factores que colocan a las mujeres en 

mayor riesgo se incluyen los siguientes: 

 Edad avanzada de la madre (35 años o más); 

 Existencia de un problema genético previo en los antecedentes familiares, como 

padres que han tenido un niño con síndrome de Down o un defecto del tubo 

neural; 

 Presencia de una enfermedad materna, como diabetes, y 

Una ecografía o prueba de suero materno anormal. 
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 Tratamiento. 

Aun cuando el propósito de esta tesis referirse al tratamiento de las 

malformaciones congénitas, ya que ello es eminentemente quirúrgico u ortopédico, se 

hace necesario dar a conocer cuáles son las malformaciones que más frecuentemente 

pueden presentar mayores problemas de no diagnosticarse oportuna y precozmente. 

(10) 

Las malformaciones congénitas que realmente interesa aprender a diagnosticar en 

forma oportuna son aquellas incompatibles con la vida, pero susceptibles de corrección 

quirúrgica. Ellas constituyen las urgencias quirúrgicas del recién nacido, ya que, de su 

diagnóstico, manejo y tratamiento precoz, oportuno y eficaz, depende la vida del recién 

nacido. 

Para hacer un diagnóstico precoz de un feto malformado es necesario primero 

pensar en los factores de riesgo que pueden condicionar la aparición de una anomalía 

del desarrollo: la edad materna avanzada, el antecedente de abortos y de malformados 

previos en la hermandad o en la familia, de metrorragia del primer trimestre del 

embarazo, de enfermedades crónicas maternas como diabetes o agudas de los 

primeros estadios del embarazo, como Rubéola, antecedentes de ingestión de 

medicamentos considerados teratogénicos, como talidomida, y anticoagulantes. 

Es importante también en caso de haber diagnóstico prenatal de alguna 

malformación incompatible con la vida, tomar algunas providencias para la mejor 

atención del recién nacido: primero que el parto se produzca en el lugar más idóneo, 

que tenga todo lo necesario para mejor resolución de su problema. Organizar el equipo 

médico, neonatólogo, personal paramédico, cirujano etc. Así como contar con lo 

necesario para completar su estudio clínico, Rayos X, ecografía, ecocardiografía, etc. 
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2.3 REFERENTES EMPIRICOS  

 PRINCIPALES ANOMALIAS CONGENITAS 

Malformaciones Congénitas del Sistema Nervioso. 

Según la guía práctica clínica de México del año 2015 de la prevención y detención 

de  la anencefalia junto con la espina bífida y la encefalocele, forman parte de los 

Defectos del Tubo Neural (DTN) que se presentan con más frecuencia, son anomalías 

graves del sistema nervioso central, que se presentan por la falla primaria del cierre del 

tubo neural entre los días 17 y 30 postfertilización. El desarrollo del tubo neural es un 

proceso de múltiples pasos estrictamente controlados por los genes y modulados por 

una serie de factores nutricionales y ambientales. La etiología de los DTN sigue siendo 

poco conocida; algunos se deben a anomalías cromosómicas o síndromes mono-

génicos, a la mayoría se les atribuye un origen multifactorial, con un importante 

componente genético interactuando con factores de riesgo ambientales. (18) 

Los Defectos del tubo neural son una de las pocas anomalías congénitas 

susceptibles de prevención primaria con suplementos de ácido fólico o fortificación de 

alimentos. Se han logrado avances significativos en los últimos 20 años en la medicina 

fetal y el diagnóstico prenatal y hoy en día la mayoría de los defectos del tubo neural 

son diagnosticados prenatalmente. 

 Anencefalia. 

La anencefalia es un defecto del tubo neural causado por la falta de cierre del 

neuroporo craneal entre la tercera y cuarta semana de gestación, más específicamente 

entre el día 23 y 26 post concepción, lo que da como resultado ausencia de una gran 

porción del cerebro, cráneo y cuero cabelludo; el cerebelo está ausente o puede 

encontrarse solo una parte de este, el tallo cerebral en general es el menos afectado, 

aunque a menudo se encuentra hipoplásico; el tejido cerebral se encuentra expuesto al 

daño que le puede provocar el contacto con el líquido amniótico. La causa exacta de la 

anencefalia es desconocida; sin embargo, la situación socioeconómica, las condiciones 

ambientales y la genética de la población, influyen en su presentación. Los recién 
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nacidos vivos con anencefalia no son viables ni sujetos a ningún tratamiento que pueda 

mejorar su condición de vida y muchas veces fallecen durante los primeros meses de 

vida. (18) 

 Encefalocele. 

Es una enfermedad rara del desarrollo, del grupo de los defectos en el cierre del 

tubo neural, que se caracteriza por herniación o protrusión de parte del encéfalo, y de 

las meninges a través de un defecto craneal. Se debe a defectos durante la formación 

embrionaria aproximadamente en la cuarta semana de gestación del tubo neural, esta 

patología puede ser asociada a déficit de Ácido Fólico en la dieta durante el embarazo, 

es decir que en mayoría de los casos puede ser prevenible dando complementos de 

ácido fólico en especial durante los primeros meses de gestación. (19) 

 Espina bífida. 

Se conoce como espina bífida a un grupo heterogéneo de malformaciones 

congénitas del Sistema Nervioso Central, ocasionadas por una falla en el cierre del tubo 

neural durante la embriogénesis, en el cual el arco posterior de la columna vertebral se 

encuentra incompleto o ausente. La espina bífida se clasifica de la siguiente forma: (20) 

 Espina Bífida Abierta: mielosquisis, Mielomeningocele, Meningocele, 

Lipomielomeningocele. 

 Espina Bífida Cerrada (oculta): Seno Dérmico Congénito, 

Lipomielomeningocele, Médula Anclada, Diastematomielia, Medula Espinal 

Hendida, Lipoma Lumbosacro. 

 

 Microcefalia. 

No es más que una malformación que se manifiesta en el neonato con una cabeza 

de tamaño más pequeño en comparación con la de otros niños de la misma edad y sexo. 

Por lo general es directamente proporcional al crecimiento del cerebro, por lo que los 

niños suelen presentar problemas de desarrollo discapacitantes. La microcefalia puede 

ser leve o grave. Aunque todavía no está demostrado, los investigadores están 
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estudiando la posible relación entre el reciente aumento de los casos de microcefalia y 

la infección por el virus de Zika. Las posibles causas de microcefalia son múltiples, pero 

a menudo no es posible determinarlas. Las más frecuentes son: (21) 

 infecciones intrauterinas: toxoplasmosis, rubéola, herpes, sífilis, 

citomegalovirus y VIH; 

 exposición a productos químicos tóxicos: exposición materna a la radiación o a 

metales pesados como el arsénico y el mercurio, y consumo de alcohol y 

tabaco; 

 anomalías genéticas, como el síndrome de Down, y 

malnutrición grave durante la vida fetal. 

Hidrocefalia. 

El término hidrocefalia se deriva de las palabras griegas “hidro” que significa agua 

y “céfalo” que significa cabeza. Como indica su nombre, es una condición en la que la 

principal característica es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro.  

La acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo resulta en la dilatación anormal 

de los ventrículos. Esta dilatación ocasiona una presión potencialmente perjudicial en 

los tejidos del cerebro. El líquido cefalorraquídeo tiene tres funciones vitales 

importantes: 1) mantener flotante el tejido cerebral, actuando como colchón o 

amortiguador; 2) servir de vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y eliminar 

los desechos; y 3) fluir entre el cráneo y la espina dorsal para compensar por los cambios 

en el volumen de sangre intracraneal. (22) 

Las causas de hidrocefalia no son todas bien comprendidas. La hidrocefalia puede 

resultar de herencia genética o de trastornos de desarrollo tales como los asociados con 

defectos en el tubo neural, incluida la espina bífida y la encefalocele. Otras causas 

posibles son complicaciones del nacimiento prematuro, tales como una hemorragia 

intraventricular, enfermedades como la meningitis, tumores, lesión traumática a la 

cabeza o hemorragia subaracnoidea que bloquea la salida de los ventrículos a las 

cisternas. 
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 Malformaciones Oculares. 

Microftalmia y anoftalmia. 

Anoftalmia: defecto del nacimiento en el cual el recién nacido presenta ausencia de 

uno o ambos globos oculares. 

Microftalmia: reducción anormal del diámetro del globo ocular y puede ser también 

uni o bilateral. 

Su etiología puede ser de carácter hereditario o corresponder a un desorden 

esporádico. Desde el punto de vista etiopatogénico su presencia resulta relacionada con 

varios factores cromosómicos, génicos, y virales. 

Se sugiere la evaluación oftalmológica del paciente y la solicitud de una ecografía 

del globo ocular a fin de definir su diámetro transversal y antero-posterior. La presencia 

de otras anomalías oculares asociadas (coloboma) orienta en el diagnóstico etiológico. 

Recordar que esta anomalía está incluida dentro de los casos sospechosos de 

notificación obligatoria para descartar Rubeola congénita 

Catarata congénita. 

Opacidad del cristalino del ojo presente en el momento de nacer. Se debe 

especificar si la catarata es uni o bilateral. Las causas pueden dividirse en: Hereditarias, 

infecciosas, trastornos metabólicos o asociadas a otras anomalías oculares. 

Se deberá descartar infecciones congénitas asociadas con cataratas (TORCH). 

Recordar que esta anomalía está incluida dentro de los casos sospechosos de 

notificación obligatoria para descartar Rubeola congénita. Es importante realizar la 

interconsulta con el Oftalmólogo Pediátrico a fin de buscar otras anomalías oculares 

asociadas e interconsulta con el genetista para diagnóstico de síndromes posiblemente 

asociados. 

 

 

 



28 

 

 

 

 Coloboma Ocular. 

Es un defecto en la formación completa de las estructuras oculares, que resulta de 

la falta de cierre de la cisura óptica durante la 6ta semana de edad gestacional y puede 

comprometer tanto el iris como coroides, retina y nervio óptico.  

El coloboma de iris es visible en la inspección; observable como una solución de 

continuidad de la pupila; para los restantes se requiere evaluación oftalmológica. 

Aunque en la mayoría de los casos se presenta en forma aislada también puede 

comprometer otras estructuras del mismo órgano, así como otros órganos; por lo que 

se sugiere realizar fondo de ojo y descartar en especial cardiopatía congénita o anomalía 

renal por su asociación con otros síndromes genéticos. 

Malformaciones de Cráneo y Cara. 

 Dismorfias Faciales. 

No es infrecuente que los pacientes presenten signos faciales que sean llamativos. 

Estas características pueden corresponder a anomalías menores. Por lo tanto, sólo 

deben registrarse si las mismas acompañan a una malformación mayor. (23) 

Es muy útil tomar fotos del recién nacido en los casos de dismorfias o anomalías 

faciales. Las mismas deben ser descritas con la mayor objetividad posible y acompañar 

cuando sea posible de mediciones. 

Microtia. 

Es una malformación congénita de la oreja o pabellón auricular (oído externo) 

donde está poco desarrollado. La oreja totalmente subdesarrollada se conoce como 

anotia. La microtia puede ser unilateral o bilateral. La microtia ocurre en 1 de cada 

6,000-12,000 nacimientos y es más común en niños que niñas y el oído derecho es más 

comúnmente afectado. (1) 
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Se debe especificar si el defecto de la oreja es parcial o compromete la oreja 

completa, además si se asocia a otras malformaciones. El grado I no debe ser registrada 

por considerarse anomalía menor, deberán registrarse los tipos II, III y IV. 

Puede deberse a causas hereditarias, pero en muchos casos, no hay una causa 

aparente. 

 Fisuras orales. 

Fisura de labio superior: puede ser unilateral, bilateral o medial; y abarcar una 

distancia variable hacia la parte superior pudiendo incluir parte o todo el proceso 

alveolar maxilar. (24) 

Paladar hendido o fisura de paladar: fisura del paladar duro o blando que puede 

comunicar la cavidad oral con la nasal. Estos dos defectos congénitos pueden 

presentarse aislados o asociados. 

Tanto en la fisura de labio como en la de paladar debe describirse si las mismas son 

uni o bilaterales y todas las estructuras que comprometen. En los casos de fisura 

mediales debe consignarse también la afectación o no de labio y encía. 

Su etiología es desconocida en la mayoría de los casos. Son defectos de causa 

multifactorial. 

 Malformaciones Cardiovasculares. Según la dirección nacional de maternidad e 

infancia de la Republica de Argentina del año 2015 ,hace mención que nacen 7000 niños 

con algún tipo de cardiopatía congénita.(24) 

Transposición de los grandes vasos.  

 L-Transposición de los grandes vasos o Transposición congénitamente corregida. 

La aurícula derecha está conectada al ventrículo izquierdo y éste conectado a la arteria 

pulmonar. La aurícula izquierda conectada al ventrículo derecho y éste a la arteria aorta. 

Es decir, lo que existe es en realidad una inversión ventricular. 
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 D-Transposición o transposición completa. La arteria aorta sale desde el ventrículo 

derecho y la arteria pulmonar desde el ventrículo izquierdo. La causa de este defecto 

aún no se conoce y frecuentemente se presenta en forma esporádica (no familiar). Esta 

cardiopatía se suele asociar a otros defectos cardíacos (25) 

Tetralogía de Fallot. 

Se caracteriza por la asociación de cuatro defectos cardiacos: comunicación 

interventricular, estenosis o atresia de la válvula pulmonar, dextroposición o 

cabalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando se agrega CIA se 

llama Pentalogía de Fallot. 

Sus componentes son el resultado del defecto primario del septo espiroideo que 

divide el tronco arterioso insuficientemente.  

Esta cardiopatía suele presentarse en forma aislada, sin embargo, la teratología de 

Fallot, así como otros defectos conotroncales (tronco arterioso, interrupción arco 

aórtico tipo B y arco aórtico derecho) pueden corresponder al cuadro de síndrome por 

deleción del cromosoma 22q. 

 Conducto Arterioso Persistente. 

Es la comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Se debe registrar en 

los casos de recién nacidos con 37 semanas o más de gestación. Resulta de la falta de 

obliteración natural del conducto arterioso. (26) 

En la mayoría de los casos se presenta como un defecto único no asociado a otras 

malformaciones. 

El conducto arterioso persistente en RN no prematuros puede presentarse en la 

rubéola congénita por lo tanto se debe realizar IgM para descartar esta infección, así 

como notificarla como caso sospechoso de Síndrome de Rubeola Congénita (SRC). 
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Coartación de Aorta. 

Estrechamiento congénito anormal de la aorta, que se produce cerca de la entrada 

del conducto arterioso, el cual lo divide en dos tipos: preductal (tipo del lactante) y 

postductal (tipo del adulto). Se debe describir el tipo de coartación. 

La coartación se presenta habitualmente en forma aislada, pero puede formar parte 

de un cuadro sindrómico como en el caso de síndrome de Turner.  

La coartación de aorta forma parte del espectro de los defectos de obstrucción del 

tracto de salida del ventrículo izquierdo (corazón izquierdo hipoplásico) 

 Malformaciones Congénitas del Sistema Respiratorio. 

Atresia de Coanas. 

Se define como la obstrucción en el desarrollo de la comunicación entre la cavidad 

nasal y la nasofaringe; a través de una membrana o formación ósea. En la descripción 

hay que especificar el tipo de obstrucción (bilateral/unilateral; completa/incompleta). 

En el caso de atresia unilateral especificar el lado de la atresia. 

La mayoría son obstrucciones óseas. En un 50% de los casos puede presentarse 

asociada a otros defectos. Se han reportado casos de recién nacidos con atresia de 

coanas en embarazos expuestos a metimazol (medicamento antitiroideo) 

Malformaciones Congénitas del Sistema Digestivo. 

Atresia de esófago. 

Se define como la interrupción del esófago en una longitud variable; puede 

acompañarse de una fístula entre el esófago y la tráquea. Según la clasificación de 

Rickham existen cinco grupos. El más común es el tipo III en el que los dos extremos 

esofágicos están separados y el extremo distal presenta una fístula con la tráquea. 

En más de la mitad de los casos puede asociarse a otras malformaciones: 

vertebrales, anales, cardiacas, renales, digestivas y/o de extremidades, por ejemplo, en 

la asociación VACTERL. 
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 Ano imperforado. 

Es la ausencia u obstrucción del orifico anal al nacimiento. Se conoce también como 

malformación anorrectal y atresia anal. 

Puede presentarse con o sin fístula. En la descripción es necesario mencionar: 

1. Tipo de atresia: baja (imperforación anal), alta (atresia rectal) 

2. Existencia de fístula rectoperineal, vaginal, vesical, etc. 

La aparición de esta anomalía se correlaciona con fallas durante el proceso 

embrionario de separación cloacal en conducto anorrectal por un lado y seno urogenital 

por otro. La mayor parte tiene una presentación esporádica, pero hay también de 

presentación sindrómica. 

 Hernia diafragmática congénita. 

Corresponde a un grupo de defectos de la estructura del diafragma. Conlleva a la 

formación de una comunicación anormal toracoabdominal, permitiendo la penetración 

de una o más vísceras abdominales en el tórax. Como consecuencia se puede observar 

hipoplasia e hipertensión pulmonar. Predomina el tipo posterolateral izquierdo. Este 

tipo, embriológicamente se debe a la falta de cierre de los canales pleuroperitoneales 

entre la 5ta-8va semana de gestación. La etiología se desconoce. 

La mayoría de los casos de HDC son esporádicos (multifactorial), pero hay también 

descriptos síndromes (7% de los casos con HDC). Esta patología tiene una alta 

mortalidad neonatal (30 a 60%). 

 Defectos de la pared abdominal. 

Onfalocele. 

El onfalocele es un defecto de la pared abdominal ventral que consiste en una 

herniación del contenido abdominal a través de la raíz del cordón umbilical y revestido 

de un saco herniario de peritoneo y amnios. Se debe describir el tamaño del onfalocele, 

los órganos presentes, y el aspecto del cordón. 
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Las causas son heterogéneas. Hay cuadros aislados y sindrómicos. Los avances en 

la detección prenatal y cirugía temprana han mejorado de forma notable el pronóstico 

de los afectados de cuadros aislados. Es importante la distinción del onfalocele respecto 

a gastrosquisis u otros cuadros de anomalías severas de pared abdominal. 

Gastrosquisis. 

Es un defecto de la pared abdominal que provoca la herniación de las vísceras 

abdominales, que flotan libres en el líquido amniótico, sin ningún tipo de recubrimiento.  

Este defecto de la pared se localiza de forma lateral y generalmente derecho. En la 

mayoría de los casos las vísceras corresponden a intestino, pero no existe herniación 

del hígado. 

Se puede detectar en la ecografía a partir de las 12 semanas de gestación. En estos 

casos se observa un defecto lateral de la pared abdominal con salida de asas intestinales 

que flotan libres en el líquido amniótico.  

A diferencia del onfalocele, la gastrosquisis se asocia con menor frecuencia a 

anomalías de los cromosomas (1%) y a otras malformaciones (10-15% de los casos). Se 

puede ofrecer a los padres el estudio del cariotipo. Además, se debe realizar un estudio 

anatómico detallado y una ecocardiografía. El tratamiento de realiza después del 

nacimiento por parte del cirujano pediátrico y consiste en cerrar el defecto de la pared 

abdominal. (3) 

Prune Belly (ciruela pasa). 

La secuencia de Prune Belly es un conjunto de anomalías congénitas caracterizada por 

tres signos: 

1. Desarrollo deficiente de los músculos abdominales que hace que la piel del 

abdomen se arrugue como una pasa de uva.  

2. Testículos no descendidos. 

3. Anomalías obstructivas del tracto urinario; en algunas circunstancias la dilatación 

de vejiga es muy severa. 
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El recién nacido presenta el abdomen arrugado que se asemeja a una pasa de uva. 

Esta apariencia resulta de la distensión del abdomen durante el período prenatal, 

debida a patologías urinarias obstructivas que dan lugar a acumulación de líquido. Sin 

embargo, antes del nacimiento la resolución espontánea de la distensión lleva a un 

aspecto arrugado por el exceso de piel. 

 

 

Malformaciones Congénitas de los Miembros. 

Polidactilia. 

La polidactilia es la presencia de un dígito supernumerario en manos o pies (en la 

mano hablamos de dedos y en los pies de ortejos). 

Este defecto se suele presentar en forma aislada (80% de los casos) o formando 

parte de cuadros sindrómicos. Las polidactilias preaxiales son las que más 

frecuentemente se asocian a cuadros sindrómicos. Hay polidactilias familiares que 

pueden heredarse con un patrón autosómico dominante (más frecuentemente) o 

recesivo, por lo cual es importante averiguar sobre la presencia de este defecto en otros 

individuos de la familia. 

Sindactilia. 

Es la fusión de dos o más dedos u ortejos entre sí. En su forma más común, se 

presenta la fusión del segundo y tercer ortejos (dedos del pie). 

La sindactilia puede presentarse junto con otros defectos congénitos que 

comprometen el cráneo, la cara y los huesos. La fusión de los dedos generalmente va 

hasta la primera articulación del dedo del pie o de la mano, aunque se puede extender 

a todo lo largo de los dedos comprometidos. 

 Luxación congénita de cadera. 

En la Luxación congénita de caderas (LCC), existen dos entidades diferentes: 
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Enfermedad luxante de la cadera o displasia de cadera: es una alteración que 

llevará, de no ser tratada, a la luxación de la cadera. Es un defecto progresivo. 

Corresponde al 95% de los niños con LCC y su confirmación diagnóstica es radiológica o 

ecográfica. 

 La luxación verdadera o rigidez de cadera corresponde a los casos en los cuales la 

cabeza femoral se encuentra fuera del acetábulo al momento del nacimiento, este 

cuadro representa el 5% de los casos de LCC. 

 Talipes. 

Es un término general que indica una deformidad en el pie. Se debe describir si la 

alteración es o no reductible y el tipo de defecto. No describa pie Bot (no especifica 

claramente el defecto) 

Las alteraciones pueden ser: 

 Talipes equino: es la posición en flexión a nivel plantar y su eje tiende a seguir 

el de la pierna. 

 Talipes calcaneus: es la dorsiflexión a nivel del calcáneo. 

 Talipes varo: la planta del pie mira hacia la línea media, el borde interno se 

eleva y el externo desciende. 

 Talipes valgus: la planta del pie mira hacia fuera, el borde interno desciende y 

el externo se eleva. 

 E. Talipes cavo: el arco que va desde los dedos del pie hasta el talón está 

demasiado elevado. 

Combinación de defectos 

 Talipes calcaneovalgus: dorsiflexión del pie y la planta del pie mira hacia fuera. 

 Talipes calcaneovarus: dorsiflexión del pie y la planta del pie mira hacia la 

línea media. 

 Talipes equinovalgus: flexión a nivel plantar del pie y la planta del pie mira 

hacia fuera. 



36 

 

 

 

 Talipes equinovarus: flexión a nivel plantar del pie y la planta del pie mira 

hacia la línea media. 

 Malformaciones Congénitas del Aparato Genitourinario. 

 Hipospadias. 

Implantación anómala del meato urinario por un defecto en el desarrollo de los 

cuerpos esponjosos en las semanas 8va a 12va de edad gestacional. La misma puede 

ser en cualquier trayecto del cuerpo del pene. Ante su hallazgo debe describirse la 

localización del defecto. 

Se plantea un tipo de herencia multifactorial siendo más frecuentes en aquellos 

varones cuyos padres tienen el mismo defecto. 

 Epispadias. 

Es la implantación anómala del meato urinario en la parte dorsal del cuerpo del 

pene en varones. 

Se han descrito como parte de la entidad COMPLEJO EPISPADIAS Y EXTROFIA 

VESICAL (BEEC) asociando extrofia vesical, anomalías renales y diástasis de pubis que en 

algunos casos se presenta con un patrón de herencia autosómico dominante. Por esto 

último es importante la búsqueda de antecedentes familiares, así como la búsqueda de 

dichas asociaciones eventuales en los recién nacidos 

 Criptorquidia. 

Es el descenso incompleto testicular uni o bilateral. Normalmente se produce su 

descenso espontáneo durante el tercer trimestre de gestación pudiendo permanecer 

en cualquier punto de su trayecto: intraabdominal, conducto inguinal o raíz del escroto. 

 Agenesia Renal. 

Ausencia de uno o ambos riñones. Si el recién nacido presenta un cuadro de Potter 

debe también notificarse. En algunos casos el bebé puede presentar agenesia renal 

unilateral y displasia quística contralateral. (27) 
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 Quistes renales. 

Existen diferentes tipos de alteraciones con quistes renales. Las principales formas 

son: 

- Quiste renal único 

- Displasia renal multiquística 

- Poliquistosis renal 

- Enfermedad quística medular 

La presencia de quistes renales es un evento frecuente. Sin embargo, su variabilidad 

etiológica y fenotípica es amplia. Es importante definir cada entidad ya que puede tener 

implicancias para el paciente y su familia (riesgo de recurrencia) muy diferentes. 

 Hidronefrosis. 

Se define como hidronefrosis la presencia de una dilatación de la pelvis renal ≥ a 

10mm. En los casos de detección prenatal se debe confirmar con ecografía postnatal. 

También debe describirse si la anomalía es uni o bilateral. (28) 

Desde la introducción de la ecografía obstétrica en el control de todo embarazo, la 

detección temprana de las anomalías del tracto urinario ha aumentado 

significativamente. 

Su etiología puede estar asociada a una obstrucción en la vía urinaria (válvulas 

uretrales, estenosis pieloureteral, megauréter, ureterocele) pero en otros casos no. 

Anomalías cromosómicas. 

 Síndrome de Down. 

Anomalía cromosómica que se debe a material extra del cromosoma 21. Los niños 

con este síndrome tienen hipotonía y un fenotipo característico reconocido. Los rasgos 

faciales prominentes son nariz achatada, lengua protruyente y ojos inclinados hacia 

arriba con epicanto. Las manos son cortas y anchas con dedos cortos, que suelen tener 

un único pliegue palmar. En los casos de síndrome de Down, se debe valorar si el 

paciente presenta cardiopatía o no u otras anomalías (ej: atresia duodenal). Los 
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defectos cardíacos congénitos están presentes en el 40% de estos niños. Las anomalías 

gastrointestinales, como la atresia esofágica y la atresia duodenal también son 

relativamente comunes. (29) 

 Síndrome de Edwards. 

Anomalía cromosómica que consiste en una trisomía del cromosoma 18. Dentro de 

las anomalías más frecuentes, que han demostrado su utilidad en el diagnóstico clínico 

y que están presentes en más del 50% de casos son: cardiopatía congénita en el 90% de 

los casos (CIV con afectación valvular múltiple), a nivel gastrointestinal: divertículo de 

Meckel, páncreas ectópico, y fijación incompleta del colon. Otras son: hipoplasia o 

aplasia de cuerpo calloso, hidrocefalia, espina bífida, esternón corto, caderas luxadas, 

entre otras. (29) 

 Síndrome de Patau. 

Anomalía cromosómica que consiste en una trisomía del cromosoma 13. Es un 

síndrome con múltiples anomalías, muchas de las cuales no son compatibles con la vida. 

Los hallazgos clínicos más frecuentes son: anomalías de estructuras de la línea media, 

incluyendo holoprosencefalia, labio hendido con o sin fisura palatina y onfalocele. 

También son frecuentes las malformaciones cardíacas (80% de los casos), 

especialmente CIV, anomalías de extremidades (polidactilia, pie bot), malformaciones 

renales y anomalías genitales. (30) 

 Síndrome de Turner. 

Se trata de anomalía cromosómica numérica que involucra al cromosoma X 

(monosomía de X) resultando su cariotipo en 45X. Estos bebés presentan rasgos 

característicos como son un cuello corto, alado (pterigium colli) secundario a la 

formación prenatal de un higroma quístico, tórax ancho, característico linfedema en 

dorso de manos y pies. 

Aproximadamente el 85% de los embarazos con fetos con Síndrome de Turner se 

pierden como abortos espontáneos o muertes fetales. El 15% restante llegan a nacer y 



39 

 

 

 

pueden llegar a edad adulta siendo mayoritariamente sus cariotipos mosaicos (parte de 

sus células monosómicas y otras células con un número normal de cromosomas) o 

producto de anomalías estructurales de uno de los cromosomas X. 

MARCO LEGAL 

Es un requisito obligatorio para completar el proceso culminación universitaria, se 

hace mención de varios artículos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador elaborada en el 2008, así como también la ley orgánica de salud 2016, el 

Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo de Educación Superior y 

el Instructivo de Titulación de la Facultad de Ciencias Médicas en donde se establecen 

los criterios para la elaboración y aprobación del trabajo de titulación. 

Art. 32.  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

Art. 4.1 Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y en general apartir del momento de  la concepción  El derecho a la 

vida es un derecho humano fundamental .  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO C.E.S. 

 Artículo 21. Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado. Las cuales incluyen cursos o sus equivalentes a 

través del desarrollo de un trabajo de titulación basado en la investigación y  

preparación, que demuestran los conocimientos adquiridos en su formación 

academica. 
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CAPÍTULO III 

3.MARCO METODOLOGICO  

 METODOLOGÍA 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, de diseño no experimental, 

transversal, siguiendo un método observacional y correlacional. 

Caracterización de la zona de trabajo  

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel , ubicado en el Guasmo sur , zona 8 – distrito 

09D01 (Av-12-S-E entre 54CS-E Fernando López Lara Calle 54B y Segunda Peatonal) 

Guayaquil – Ecuador, Actualmente es un Hospital Especializado en Ginecología y 

Obstetricia de Tercer Nivel de Atención y Segundo de Complejidad. Es un hospital que 

pertenece al MSP dependiente del estado Ecuatoriano. 

En la actualidad el Hospital cuenta con: 85 CAMAS DE LAS CUALES: 

35   DE HOSPITALIZACIÓN GINECOLÓGICA 

4    DE OBSERVACIÓN 

28   HOSPITALIZACIÓN # 2 

18   NEONATOLOGÍA UCIN 

UNIVERSO 

Todos los neonatos con malformaciones congénitas hijos de madres con edad entre 

los 15 - 40 años atendidos en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 

comprendido desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2017. 

 MUESTRA 

La muestra será todos los neonatos con diagnóstico de malformaciones congénitas 

atendidos desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre 2017 en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 
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 Criterios de inclusión: 

• Niños nacidos en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

• Niños nacidos desde enero 1 del 2015 a diciembre 31 del 2017. 

• Neonatos con malformaciones congénitas hijos de madres entre 15 - 40 años. 

• Cuenten con historia clínica completa.  

 

Criterios de exclusión 

•    No sean hijos de madres con edades comprendidas entre los 15 - 45 años. 

•    No sean atendidos en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Matilde Hidalgo de     

Procel. 

•   Neonatos hijos de madres con antecedentes de consumo de sustancias sujetas a fiscalización 

durante el embarazo 

•     Historia clínica incompleta. 

VIABILIDAD 

El presente trabajo investigativo es factible porque cuenta con la colaboración 

Institucional del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, en colaboración de quienes forman 

parte de los departamentos respectivos como lo es Neonatología, pediatría y 

ginecologia , sin dejar de lado el apoyo de mi amada Universidad , junto con el apoyo 

de mi tutor , revisor de investigación .    

Definición de las Variables de Investigación 

a) Variables de caracterización del niño: 

Sexo. 

Tipo de malformación presente. 

Edad gestacional 

b) Factores maternos: 

Exposiciones a radiaciones en el Primer trimestre: 
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Exposiciones a radiaciones en el primer trimestre: 

alteraciones en las vellosidades coriónicas  

Afectación de uno o más cromosomas, aumento o disminución  

Años cumplidos  

Genéticas  

Ambientales  

Multifactoriales Residencia 

Ocupación 

Edad 

Escolaridad 

Antecedentes patológicos 

Antecedentes patológicos de abortos 

Número de embarazos 

Número de CPN 

Patologías transgestacionales 

Antecedentes patológicos familiares de malformaciones congénitas 

Antecedentes de hijos fallecidos 

Hábitos maternos 

c) Factores ambientales: 

Toma de fármacos 

Uso del tabaco 
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 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un estudio retrospectivo, correlacional. 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017. 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Tutora 

 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Hojas de papel bond 

Historias Clínicas 

Impresora 

Carpetas 

Anillados 

 

 INSTRUMENTO DE LA EVALUACION O RECOLECION DE LA DATA  

Se revisarán las historias clínicas en busca de la información sobre datos de 

afiliación y antecedentes patológicos personales y familiares, factores de riesgo y 

exámenes complementarios que se han realizado para el diagnóstico y tratamiento.  
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 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS de los resultados   

Una vez elaborados los instrumentos de recolección de datos, se solicitará 

mediante oficio el consentimiento a las autoridades respectivas del Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel para se autorice el acceso a las historias clínicas de cada paciente. 

Para lo cual se recabo las Historias clínicas que encajen con nuestra investigación 

mediante recolección exclusiva de nuestros casos mediante hojas de datos, bases de 

datos de Microsoft Excel y el software SPSS para la elaboración de tablas y gráficos 

respectivos.  

 

CONSIDERACIONES BIOETICAS  

En la parte Humana de esta valiosa investigación se considera en mas alta estima el 

derecho a la vida, junto con la confidencialidad de que los casos amerita dando así 

recpeto y dignidad de quienes forman parte de este estudio, considerando solo el 

numero de sus historias clínicas, sin hacer uso de sus nombres salvaguardando así su 

integridad y la de sus familiares. 

Cabe hacer mención de las citas bibliográficas de los diversos autores ya que sin su 

valioso aporte, no seria posible realizar dicha investigación, para lo cual se utilizaron 

NORMAS VANCUVER CANADA, según lo establecido por nuestra Autoridades. 
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CAPITULO IV 

4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

Las malformaciones congénitas son un grupo de complicaciones que se presenta 

durante la gestación sobre todo en pacientes con algún tipo de riesgo, por ejemplo, 

mujeres que consumen alcohol o drogas durante su gestación, madres añosas o por o 

contrario adolescentes que no se realizan ningún control prenatal, entre otras. 

Dependiendo el tipo de malformación que sufra el neonato este puede llevar una vida 

normal como los demás niños o ser sometido a muchos tratamientos clínicos o 

quirúrgicos con la finalidad de mejorar su calidad de vida tanto para el como para sus 

familiares  

Luego de recabar los datos necesarios en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel para 

la realización de este trabajo, obtuvimos un total de 2992 gestantes con edades 

comprendidas entre los 15 a 40 años fueron atendidas durante los años 2015, 2016 y 

2017 en dicha casa de salud, de las cuales 148  de ellas presentaron neonatos con algún 

tipo de malformación congénita, cabe resaltar que para este estudio solo fueron 

incluidos aquellos pacientes con diagnóstico puro alguna malformación y excluidos 

aquellos pacientes que presentaban otras complicaciones relacionadas por otras 

patologías.De este total pudimos notar que la incidencia de esta patología en madres 

con edades comprendidas entre los 15 y 20 años seguidas de aquellas con edades entre 

36 y 40 años, además observamos que alrededor del 30% de las pacientes estudiadas, 

por varias razones, no tuvieron un control de su gestación como lo mandas las Guías de 

Prácticas Clínicas, lo cual como sabemos aumenta considerablemente la probabilidad 

de padecer una malformación congénita. 

 

 



46 

 

 

 

Tabla 1: MALFORMACIÓNES CONGÉNITAS MAS COMUNES QUE SE 

PRESENTARON 

MALFORMACIÓN CONGÉNITA PACIENTES PORCENTAJES 

cardiopatías congénitas 43 29,1% 

alteraciones del tubo neural 38 25,7% 

hidrocefalia 20 13,5% 

malformaciones musculoesqueléticas 19 12,8% 

fisuras labio palatinas 16 10,8% 

síndrome de Down 12 8,1% 

 Total 148 100,0% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor: Richard Indacochea Holguín 

 

Figura 1:  Distribución de los 148 neonatos con malformaciones congénitas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, periodo 2015-2017, según: tipo de malformación. 

 

Interpretación: De los 148 neonatos evaluados durante este estudio, observamos 

que el 29% presentaron cardiopatías congénitas, seguidos por las alteraciones del tubo 

neural con un 26%, hidrocefalias y malformaciones musculoesqueléticas en tercer lugar 

con 13% cada uno, fisuras labio palatinas con 11% y por último Síndrome de Down con 

el 8%. 
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Tabla 2:  EDADES MATERNAS EN QUE SE PRESENTARON ESTAS PATOLOGÍAS 

EDAD MATERNA PACIENTES PORCENTAJES 

15 - 20 años 49 33,1% 

21 - 25 años 25 16,9% 

26 - 30 años 17 11,5% 

31 - 35 años 19 12,8% 

36 - 40 años 38 25,7% 

  148 100,0% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Richard Indacochea Holguín 

Figura 2.. Distribución de los 148 neonatos con malformaciones congénitas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, periodo 2015-2017, según: edades maternas. 

 

Interpretación: La edad materna es un parámetro muy importante en este tipo de 

estudios porque nos ayudan a identificar los grupos etarios más propensos a padecer 

ciertas patologías. En este caso en particular podemos observar que el 33% del total de 

los casos estudiados corresponden a madres con edad comprendida entre los 15 y 20 

años, el 26% pertenecen a edades comprendidas entre los 36 y 40 años, el 17% a edades 

entre los 21 y 25 años, el 13% entre los 31 y 35 años y el 11% restantes a madres con 

edades entre los 26 y 30 años de edad. 
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Tabla 3:  MALFORMACIONES CONGÉNITAS SEGÚN EL SEXO DE RECIEN NACIDO 

GENERO DEL NEONATO PACIENTES PORCENTAJES 

Masculino 83 56,1% 

Femenino 65 43,9% 

  148 100,0% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Richard Indacochea Holguín 

Figura 3. Distribución de los 148 neonatos con malformaciones congénitas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, periodo 2015-2017, según: el sexo del recién nacido. 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos del estudio realizado obtuvimos un 

total de 148 casos, de los cuales podemos observar que la prevalencia de las 

malformaciones es mayor en pacientes de sexo masculino con un total de 83 casos que 

representa el 56% en relación al sexo femenino con 65 casos que representan el 44%, 

cabe resaltar que gran parte los pacientes que formaron parte de este estudio son de 

clase social media baja 
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Tabla 4:  INCIDENCIA DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS POR AÑO 

GENERO DEL NEONATO PACIENTES PORCENTAJES 

2015 64 43,2% 

2016 45 30,4% 

2017 39 26,4% 

  148 100,0% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Richard Indacochea Holguín 

 

Figura 4. Distribución de los 148 neonatos con malformaciones congénitas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, periodo 2015-2017, según: la incidencia de 

malformaciones congénitas por año. 

 

 

Interpretación: Del total de casos de malformaciones congénitas del estudio (148), 

en el 2015 se diagnosticaron un total de 64 casos que representan el 43%, en el 2016 se 

redujo a 45 casos que equivalen a 31% mientras que hasta finales del 2017 se habían 

diagnosticado 39 casos que representan el 26 % del total de la muestra.  
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Tabla 5:  FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN A ANOMALIAS CONGÉNITAS 

FACTOR DE RIESGO PACIENTES PORCENTAJES 

vaginosis en el primer trimestre 24 16,2% 

fiebre durante el embarazo 29 19,6% 

consumo de alcohol y tabaco 26 17,6% 

maniobras abortivas 31 20,9% 

antecedentes de abortos previos 16 10,8% 

mujeres nulíparas 22 14,9% 

  148 100,0% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Richard Indacochea Holguín 

Figura 5. Distribución de los 148 neonatos con malformaciones congénitas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, periodo 2015-2017, según: factores de riesgos 

predisponentes. 

 

Interpretación: Al concluir e estudio nos damos cuenta que los principales factores 

de riesgos que inducen a una malformación congénita son: maniobras abortivas (21%), 

fiebres durante el embarazo (20%), consumo de alcohol y tabaco (17%), vaginosis en el 

primer trimestre (16%), mujeres nulíparas (15%) y antecedentes de abortos previos 

(11%). 
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Tabla 6:  EDAD AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO 

edad al momento del 

diagnóstico 
PACIENTES PORCENTAJES 

durante el nacimiento 83 56,1% 

2 - 5 días de nacido 39 26,4% 

6 - 24 días de nacido 26 17,6% 

  148 100,0% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Autor: Richard Indacochea Holguín 

Figura 6. Distribución de los 148 neonatos con malformaciones congénitas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, periodo 2015-2017, según: la edad del neonato al 

momento del diagnóstico. 

 

Interpretación: El 56% de los casos (83 neonatos) fueron diagnosticados 

inmediatamente después de su nacimiento, el 26% (39 neonatos) se llego a un 

diagnóstico entre 2 y 5 días luego de su nacimiento y el 18% restante (26 neonatos) se 

tardo entre 6 y 24 días en dar con su diagnóstico.  
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Tabla 7: NÚMERO DE CONTROLES PRENATAES DE LAS MADRES 

NUMERO DE CONTROLES 

PRENATALES 
PACIENTES PORCENTAJES 

1 a 3 controles 84 56,8% 

4 a 5 controles 46 31,1% 

sin controles 18 12,2% 

  148 100,0% 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Autor: Richard Indacochea Holguín 

 

Figura 7. Distribución de los 148 neonatos con malformaciones congénitas en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, periodo 2015-2017, según: número de controles 

prenatales de la madre. 

 

Interpretación: Los controles prenatales son muy importantes para diagnosticar a 

tiempo una malformación congénita y si es factible corregirla, en este estudio nos 

damos cuenta que el 57% de las gestantes tuvieron entre 1 y 3 controles durante su 

gestación, el 31% se realizaron entre 4 y 5 controles, mientras que el 12% de las 

embarazadas no acudieron a ningún control durante se embarazo. 
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Discusión 

Una vez obtenidos los datos y habiéndolos tabulados podemos realizar un estudio 

comparativo entre los resultados obtenidos de distinto estudios realizados no solo a 

nivel nacional sino también a nivel internacional en base a este mismo tema, por lo que 

podemos manifestar: 

En este estudio los 3 tipos de malformaciones congénitas más frecuentes fueron: 

las cardiopatías congénitas con el 29%, las alteraciones del tubo neural con el 26% y la 

hidrocefalia con el 13,5% lo cual difiere con los resultados presentados en el 2015 por 

el Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas el cual 

concluyó que en el Ecuador las malformaciones congénitas más frecuentes en los años 

2013 y 2014 eran la anotia, la microtia y el labio leporino, mientras que las que se 

presentaron en menor frecuencia fueron onfalocele, gastrosquisis, anencefalia, espina 

bífida e hidrocefalia. 

En el año 2014 la Universidad de Ciencias Médicas de Cuba determinó que las 

mujeres nulíparas son las más propensas a tener un niño con algún tipo de 

malformación, seguidas de mujeres con antecedentes de dos o más abortos, aquellas 

que usan drogas durante el embarazo y por último haber contraído alguna enfermedad 

infectocontagiosa durante el primer trimestre de gestación; estos resultado son muy 

parecidos a los que obtuvimos en nuestro estudio de casos con la única diferencia que 

el 21% de las gestantes de este estudio manifestaron haberse realizado algún tipo de 

maniobra abortiva durante su primer trimestre de gestación por lo que se e atribuye a 

que esa sea la causa principal de haber tenido un producto con malformación neonatal. 

Un estudio realizado en Chile por parte del instituto de ciencias biomédicas en el 

año 2016 concluyó que las edades más propensas de las mujeres para tener niños con 

alguna malformación es cuando estas son mayores de 34 años y en adolescentes 

menores de 17 con un predominio de las primeras; pero en  nuestro estudio sucedió 

todo lo contrario debido a que de los 148 casos que formaron parte de esta  

investigación, el 33% de ellas es decir 49 gestantes tenían una edad comprendida entre 
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los 15 y 20 años de edad, seguidas por el 26% es decir 38 embarazadas con edades entre 

los 36 y 40 años. 

En cuanto al sexo si bien es cierto hay un mayor número de casos de 

malformaciones en varones con relación a las mujeres la diferencia no es significativa 

en los resultados obtenidos los cuales evidencian que el 56% (83 neonatos) fueron 

varones mientras que el 44% (65 neonatos ) fueron mujeres estos valores son muy 

parecidos a los obtenidos en la provincia de Manabí en el año 2013 por parte de Silvia 

García y Ximena López, las mismas que realizaron una investigación de campo en la que 

concluyeron que se presentan mayor número de casos de malformaciones congénitas 

en neonatos de sexo masculino con un 63% a diferencia del sexo femenino que solo se 

presentaron en un 37%. 

En un estudio realizado en el año 2012 en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de 

la ciudad de Guayaquil se estableció que los medicamentos más usados por parte de las 

madres que tuvieron hijos con algún tipo de malformación congénita fueron los 

antibióticos en un 24% sobre todo durante el primer y segundo trimestre de gestación, 

lamentablemente en este estudio no pudimos realizar una comparación en base a este 

parámetro por falta de datos proporcionados por el hospital. 
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CAPITULO V 

5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Debemos tener en cuenta que las malformaciones congénitas más comunes en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel en los últimos tres años fueron las cardiopatías 

congénitas, las alteraciones del tubo neural y los pacientes con hidrocefalia. 

En cuanto a las edades en las cuales las mujeres son más propensas a tener un niño 

con alguna malformación congénita podemos concluir que son aquellas con edades 

comprendidas entre los 15 y 20 años, talvez por su inexperiencia en los cuidados que 

deben de tener cada una de ellas al momento de su gestación. 

Se debe recalcar además que si bien se presentaron más casos de malformaciones 

en neonatos del sexo masculino en relación a los del sexo femenino esto no es un 

determinante que nos pueda hacer concluir que las mujeres son menos propensas a 

sufrir alguna malformación. 

El número de casos ha ido decreciendo con el pasar de los años así tenemos que en 

este Hospital en el 2015 se presentaron 64 casos, en el 2016 esta cifra descendió a 45 

casos y para el 2017 solo se diagnosticaron 39 nuevos casos. 

Los factores de riesgos principalmente son practicarse alguna maniobra abortiva, 

infecciones durante la gestación principalmente durante el primer trimestre y el 

consumo de alcohol tabaco o algún tipo de drogas. 

Si bien es cierto la mayoría de los diagnósticos de las malformaciones se realizan 

inmediatamente después del nacimiento en algunas ocasiones pueden pasar varios días 

para dar con el diagnóstico y esto se debe sobre todo a que en los neonatos la 

sintomatología es muy inespecífica y se necesitan de estudios más avanzados, como 

pueden ser de imágenes o laboratorios, para poder dar con el diagnostico de algunas 

malformaciones. 
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 RECOMENDACIONES 

Las malformaciones congénitas son unas de las principales complicaciones durante 

la gestación, si bien es cierto en nuestro país el número de ingresos hospitalarios por 

estas causas no es tan alto, las prolongadas hospitalizaciones y la incapacidad que 

pueden llegar a sufrir los niños que las padezcan las han convertido a muchas de ellas 

en un problema de salud pública. Para evitar que el número de casos se incrementen y 

que las complicaciones cada vez vayan disminuyendo presentamos las siguientes 

recomendaciones. 

• Educar a las mujeres embarazadas y a sus respectivas familias, sobre los 

cuidados que deben tener durante el primer trimestre, las 40 semanas que dure su 

gestación, para fomentar el autocuidado y reducir el riesgo de malformaciones, charlas 

preventivas a nivel secundario, ya que ellas son mas propenso a embarazarse. 

• Implementar programas de preventivos de las diferentes malformaciones y sus 

complicaciones en las diferentes instituciones del Ministerio de Salud Pública desde el 

primer nivel de salud, ya que se ha demostrado que muchas de ellas son prevenibles. 

• Una vez diagnosticado un niño con malformación congénita se recomienda un 

enfoque multidisciplinario que incluya valoración de las siguientes ramas de la medicina 

cirugía, cirugía vascular, traumatología, rehabilitación, endocrinología y medicina 

interna.  

Los controles prenatales son muy importantes realizarlos por lo que se debe educar 

a la población para que acuda al centro de salud más cercano a realizarse los chequeos 

de su gestación. 

  



57 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Bonilla MA. Congenital Ear Deformity Institute. [Online].; 2017. Available from: 

http://microtia.net/es/microtia-en-general/. 

2. Argentina MdSd. Enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas 

Argentina; 2013. 

3. Barcelona HUd. Medicina Materno Fetal. [Online].; 2017. Available from: 

https://medicinafetalbarcelona.org/clinica/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=11%3Agastrosquisis&catid=1%3Aenfermedades-fetales&lang=en. 

4. Altamirano XMVDMES. Protocolo de investigación. Revista Médica HJCA. 

2016. 

5. INEC. Malformaciones Congénitas. ; 2015. 

6. Montenegro DMA. Malformaciones Congénitas Chile; 2014. 

7. Ph.D TWS. Embriología Médica Lagman: Wolters Kluwer; 2012. 

8. Kumar AFM. Patología Estructural y Funcional Robbins y Cotran: Elsevier; 

2008. 

9. Walker MR&L. Malformaciones Congénitas: Aspectos Generales y Genéticos. 

Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo, Facultad de Medicina, 

Universidad de Chile. 2012. 

10. H. DJN. Hospital Clínico Universisad de Chile Chile: EDICION SERVICIO 

NEONATOLOGIA HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE; 2011. 

11. Gisela González Ruiz1 YMBOyDCR. Anormalidades congénitas neonatales 

registradas durante 5 años. revista cientifica y tecnológica. 2014 diciembre; 11(2). 

http://microtia.net/es/microtia-en-general/
https://medicinafetalbarcelona.org/clinica/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3Agastrosquisis&catid=1%3Aenfermedades-fetales&lang=en
https://medicinafetalbarcelona.org/clinica/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3Agastrosquisis&catid=1%3Aenfermedades-fetales&lang=en


58 

 

 

 

12. Bravo-Gallego¹ LY. factores asociados a anomalias congénitas. patologías 

pediátricas. 2012 julio; 45(1). 

13. Vázquez Martínez VR, Torres González CJ. maformaciones congénitas en 

recién nacidos vivos. Medi Sur. 2014 marzo; 12(1). 

14. Jorge Arturo Aviña Fierro *AT. Malformaciones congénitas. Revista Mexicana 

de Pediatría. 2010. 

15. Víctor Michael Salinas-Torres *JAGPOMAJ. malformaciones congénitas como 

causa de hospitalización. Perinatología y Reproducción Humana. 2015 marzo; 

26(2). 

16. sanidad Sgd. Guía para la prevención de defectos congénitos. 2010. 

17. ginecología RCdOy. Comportamiento de algunos factores de riesgo para 

malformaciones congénitas. 2012. 

18. Mexico SdSd. Prevención y Detección de la Anencefalia. Mexico:; 2015. 

19. Neurocirugía Contemporáneaa. [Online].; 2017. Available from: 

http://neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=encefalocele. 

20. México SdSd. GPC, Prevención, Diagnóstico y tratamiento de la espina bifida 

en niños. México:; 2013. 

21. Salud OMdl. Centro de Prensa OMS. [Online].; 2017. Available from: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/microcephaly/es/. 

22. Disorders NIoN. Hidrocefalia. NIH Publication. 2013. 

23. Rubén A. Bronberg 1EGR. mortaidad infantil por malformaciones congénitas. 

Panam Salud Publica. 2013 junio; 31(6). 

http://neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=encefalocele
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/microcephaly/es/


59 

 

 

 

24. Vintro. DVPyXL. Malformaciones congénitas laringotraqueaes. Libro virtual de 

formación en OR. 2013 septiembre; 15. 

25. Dra Ana Speranza ELAQDPF. Detección de cardiopatías congénitas. direccion 

nacional de maternidad e infancia. 2015 febrero. 

26 Unidas SNdlN. Patologías Neonatales. Estrategia Mundial de Salud de as 

mujeres y los niños. 2013 abril. 

27. Rosa Andrea Pardo V1a JNHLCO. Prevalencia de malformaciones congénitas. 

Revista Médica de Chile. 2013 octubre. 

28. Valenciana U. Programa de Cribado Neonatal de enfermedades congénitas. 

conselleria de Sanita. 2015 septiembre; 2. 

29. Argentino MdS. Registro Nacional de Anomalias Congénitas Buenos Aires; 

2014. 

30. Dres. Anna Bonino PGLCGEWP. Malformaciones Congénitas. Revista 

Pediatrica. 2013 agosto. 

 

  



60 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1 Bases de Datos Historias Clínica 2015 
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Anexo 2 Bases de Datos Historias Clínica 2016 
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Anexo 3 Bases de Datos Historias Clínica 2017 
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Anexo 4 Neonato con Malformaciones Congénitas 

 

 

 


