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RESUMEN
En la actualidad existen más de 4000 tipos de anomalías congénitas que pueden
ser de leves o graves de las cuales hay tipos que podemos evitar trabajando en el factor
de riesgo que las provocó. El presente estudio se realizó en la Maternidad Matilde
Hidalgo de Procel ubicado en la Ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, el
trabajo nace de la importancia de conocer el perfil clínico de las pacientes embarazadas
que provoca la aparición de malformaciones congénitas en el recién nacido, así como de
identificar los factores teratógenos asociados a la misma, para esto se enmarco en un
tipo de investigación descriptiva y bibliográfica, se estudiaron 57 casos con diagnóstico
de malformaciones congénitas, las madres de alrededor de 34 a 44 años de edad con un
40.4% que generalmente fueron de en un nivel educativo primario con un 58.1%, la
mayoría se encuentra en una zona rural abarcando el 75.4%, el 51.1% no presentó
antecedentes patológicos personales y el 39% no poseía antecedentes patológicos
familiares, un promedio de 80.7% no consumían sustancias psicotrópicas y las madres
poseían menos de 5 controles prenatales, dando como resultado el 57.9% de ellas, la
malformación que se presentó con más frecuencia fue la cardiopatía congénita
abarcando en 26%, presentándose generalmente en niños de sexo masculino con un
60%. Se llega a la conclusión de que las malformaciones congénitas pueden adquirirse
de diferentes formas, ya seas genéticas o ambientales y que con un control adecuando
de la gestación se pueden en su mayoría evitar.
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ABSTRACT
Currently there are more than 4000 types of congenital anomalies that can be mild or
serious, of which there are types that we can avoid by working on the risk factor that
caused them. The present study was carried out in the Matilde Hidalgo Maternity of
Procel located in the city of Guayaquil in the province of Guayas, the work is born from
the importance of knowing the clinical profile of pregnant patients that causes the
appearance of congenital malformations in the newborn , as well as to identify the
teratogenic factors associated with it, for this is framed in a type of descriptive and
bibliographic research, 57 cases were studied with diagnosis of congenital
malformations, mothers around 34 to 44 years of age with a 40.4 % that were generally
of at a primary educational level with 58.1%, the majority is in a rural area covering
75.4%, 51.1% had no personal pathological background and 39% had no family
pathological background, an average of 80.7 % did not consume psychotropic
substances and mothers had less than 5 prenatal controls, resulting in 57.9% of its, the
malformation that occurred most frequently was congenital heart disease covering 26%,
generally occurring in male children with 60%. It is concluded that congenital
malformations can be acquired in different ways, whether genetic or environmental and
that with adequate control of pregnancy can be avoided in most cases.

KEYWORDS:
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INTRODUCCIÓN
Las anomalías congénitas llamadas también como defectos de nacimiento, trastornos
congénitos o malformaciones congénitas. Son anomalías en la estructura o función de algún
órgano o sistema, que son detectados durante el embarazo, el parto o en un momento
posterior del mismo.

La mortalidad infantil, discapacidades y enfermedades crónicas en algunos países son
causadas en mayor parte debido a las malformaciones genéticas. La Asamblea Mundial de la
Salud en el año 2010 mediante una resolución fomento el cuidado de los niños con
anomalías, así como también la prevención primaria, todo esto mediante el desarrollo de
medida de vigilancia y sistemas de registro.

Las anomalías congénitas son la segunda causa principal de muerte en recién nacidos y niños
menores de 5 años en las Américas después de la prematuridad. Se estima que uno de cada
33 bebés nace con un defecto congénito en el mundo. Si bien no todos estos defectos de
nacimiento son fatales, muchos niños que sobreviven tienen mayor riesgo de discapacidad
a largo plazo y requieren de los servicios de salud, y de otros servicios de apoyo, para mejorar
su calidad de vida.
Las malformaciones congénitas son alteraciones del desarrollo morfológico, estructural y
funcional que están presentes en 2-3% de los recién nacidos; constituyen un problema de
salud en países en vías de desarrollo como el Ecuador; afectan al 2.9% de los niños y son
causa importante de morbilidad y mortalidad infantil.
El problema central son la presencia de malformaciones congénitas y su relación con factores
asociados a la madre que probablemente pudieron ser evitados.
La causa fundamental es la poca importancia que se le da al periodo preconcepcional y a la
gestación en sí, ya que no existe un cuidado adecuado del mismo provocando la existencia
de patologías.
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Este trabajo está apoyado en investigaciones científicas realizadas por diferentes autores de
trascendencia mundial.
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos:
En el primer capítulo se plantea el problema: planteamiento del problema, delimitación del
problema, formulación del problema, estructuración del problema, causas, consecuencias,
objetivos generales y específicos, justificación e importancia.
El segundo capítulo desarrolla el marco teórico: antecedentes, fundamentación teórica,
fundamentación legal, preguntas directrices, variables de la investigación, definición
conceptual de las variables.
En el capítulo tercero se establece la metodología: diseño de la investigación, procedimiento
de la investigación, población y muestra
El cuarto capítulo contiene análisis de resultados y discusión de resultados.
En quinto capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una malformación congénita es un defecto en la organogénesis fetal, dependiendo del
momento del desarrollo del feto, la anomalía se presenta en un órgano u otro, y con
distinto nivel de gravedad y de pronóstico. La detección oportuna de los problemas
embrionarios, debido a la actualización de métodos de diagnósticos durante la gestación,
permite realizar el tratamiento de muchas de estas patologías a tiempo.
Dado que algunas de las malformaciones congénitas que se dan durante el tiempo de
gestación se presentan debido a causas que podrían evitarse, es posible que en la
actualidad se pueda reducir la frecuencia en la que aparecen estas malformaciones, esto
es, mediante un control de las acciones o factores que intervienen en la aparición de
dichas malformaciones.
Las malformaciones congénitas en su mayoría se producen por causas desconocidas, un
estudio establece que un 40% de estas se producen por factores específicos que se dan
en el transcurso del periodo en el que el embrión se desarrolla. Entre estos factores
específicos tenemos: la edad de la madre, fármacos que haya ingerido en el periodo de
gestación, así como también posibles toxinas que haya ingerido, enfermedades que
padezca la madre durante el periodo de gestación.
Las malformaciones congénitas pueden relacionarse a causas como: ambientales,
infecciosas, genéticas o de comportamiento. Por lo que muchas de estas malformaciones
se las puede prevenir optando medidas adecuadas a la madre antes y durante el
embarazo, ejemplos de medidas que se pueden adoptar son: recibir la vacuna contra la
rubéola, tomar ácido fólico y no ingerir alcohol y tabaco. Estas medidas fueran dadas por
el Doctor Andrés de Francisco, director del Departamento de Familia, Género y Curso de
Vida de la OPS/OMS.

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO
Antiguamente los nacimientos anormales eran atribuidos a accidentes de causa natural o
problemas de la naturaleza y eran considerados como previsores de futuros
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acontecimientos. Se los llegaban a relacionar también como el producto de una relación
entre humanos y entes malignos ya sean demonios, brujas, etc. La teoría que ha persistido
es la de que causas maternas tiene mucha relación con la organogénesis fetal. Se han
propuesta varias teorías al paso de los años, que actualmente parecen racionales como por
ejemplo el consumo de sustancias toxicas y la malnutrición.

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
1.3.1 CAUSAS


Falta de conocimiento de las causas de malformaciones congénitas.



Falta de capacitación a las mujeres sobre la importancia de la alimentación durante
la gestación.



Desinterés de parte de las pacientes de acudir al control prenatal.



Desactualización de los programas de planificación familiar.



Desconocimiento sobre la importancia del cuidado en el primer trimestre de la
gestación.

1.3.2 CONSECUENCIAS


Pacientes embarazadas no tienen los cuidados necesarios durante la gestación.



Presencia de pacientes embarazadas con malnutrición.



Embarazos a términos con complicaciones que se pudieren prevenir o evitar.



Embarazos no planificados en edades de riesgo.



Aparición de malformaciones congénitas de causa ambiental

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
CAMPO: Educación en la salud
AREA: Aprendizaje
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ASPECTO: Metodología
TEMA: Perfil clínico y factores asociados a las malformaciones congénitas en pacientes

embarazadas atendidas en el Hospital Materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel en el
periodo de enero a diciembre del 2017.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál son las cusas asociadas a las malformaciones congénitas en pacientes embarazadas
atendidas en el hospital materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de
enero a diciembre del 2017?

1.6 EVALUACION DEL PROBLEMA
1.6.1 CLARO: Porque apunta al programa de salud y la importancia de conocer las causas
la presencia de las patologías.

1.6.2 EVIDENTE: Porque es un problema que afecta a nivel mundial. La OPS y la OMS lo
describen de esa manera.

1.6.3 CONCRETO: Porque tratamos conocer las causas de las anomalías congénitas.
1.6.4 RELEVANTE: Porque un profesional no debe de carecer de este conocimiento que es
fundamental para el buen desempeño de su trabajo y contribuirá a mejorar la atención a la
mujer embarazada.

1.6.5 ORIGINAL: Porque es un tema necesario u práctico, y no se le ha dado mucha
importancia en los últimos años.

1.6.6 CONTEXTO: Está dentro del área de la salud, de las ciencias médicas.
1.6.7 FACTIBLE: Porque se puede realizar una investigación del tema y tener claro cuáles
son los factores más comunes asociados a las patologías
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1.6.8 IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Que los profesionales y futuros
Profesionales de la salud tengan en cuenta el valor de conocer las causas de la aparición de
las anomalías congénitas y así mismo de la importancia de trabajar en los factores
modificables para prevenir la aparición de aquellas que se pueden evitar.

1.7 VARIABLES:
1.7.1 Variable dependiente: Malformaciones congénitas.
1.7.2 Variable independiente:


Sexo del recién nacido



Antecedentes patológicos personales



Antecedentes patológicos familiares



Hábitos



Zona de residencia



Edad



Controles prenatales



IMC
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1.8 OBJETIVOS
1.8.1 Objetivo General:
Determinar el perfil clínico, factores asociados a las malformaciones congénitas en pacientes
embarazadas atendidas en el hospital materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel en el
periodo de enero a diciembre del 2017

1.8.2 Objetivos específicos:


Categorizar los grupos etarios en los que se presentaron y su relación con las
malformaciones congénitas.



Identificar los factores asociados que predisponen a las malformaciones congénitas.



Determinar los antecedentes patológicos familiares y personales de las pacientes
embarazadas.



Registrar los tipos de malformaciones congénitas más comunes que se presentaron
en las pacientes embarazadas.

7

1.9 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
Hoy en día existen la aparición de nuevas enfermedades que afectan la salud no solo
de la mujer en estado de gestación sino también al producto de esta, una de estas es una
enfermedad infecciosa que está provocando la aparición de la microcefalia, anomalía
congénita adquirida a través de esta enfermedad, es por esto de la importancia del estudio
de los factores asociados a la aparición de malformaciones congénitas.
En el país hay un aumento de embarazos no deseados, en adolescentes o en mujeres
añosas, lo que conlleva a un aumento de patologías en el embarazo que hay una disminución
del cuidado que se tiene durante la gestación ya sea este por presentarse en las edades
consideradas de riesgo o por el poco interés que lo ponen las madres al embarazo al no ser
este planificado.
El conocer la posible causa de la complicación nos puede permitir establecer un
cambio que ayude a disminuir y de lo posible evitar la aparición de las malformaciones
congénitas. Al inicio de la gestación se produce la organogénesis fetal, es por ello que durante
este periodo de tiempo es necesario el cuidado de la mujer embarazada, tanto en su forma
de vida como en su alimentación e ingesta de nutrientes que ayuden y favorezcan el
desarrollo normal del feto.
Como estudiante de obstetricia es imprescindible para mí conocer más acerca del
tema, sus causas, sus consecuencias y de alguna manera en un futuro prevenir el mal
desarrollo fetal y evitar la presencia de anomalías en el producto.
En el Régimen del buen vivir, capítulo primero, inclusión y equidad: sección segunda
– salud: art.-360 dice: el sistema garantizará a través de las instituciones que lo conforman,
la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en
la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la
complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes
Se estima que a nivel mundial 7,9 millones de niños presentan algún tipo de malformación
congénita, lo que corresponde al 6% de todos los nacimientos y puede aumentar en caso de
enfermedades que son diagnosticadas de forma tardía.
La incidencia mundial de defectos congénitos oscila entre 25 y 62/1.000 al nacimiento, y al
menos 53/1.000 individuos tienen una enfermedad con vínculo genético que se manifiesta
antes de los 25 años.
Casi todas las trisomías aumentan con la edad materna como consecuencia de la ausencia
de disyunción que se produce en las madres de mayor edad. Existen pocas pruebas de que
la edad afecte a la usencia de disyunción en los varones.”
(Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, 2000) En países como
Uruguay en el año 2000 se presentaron un total de 738 muertes en niños menores de un
año, de las cuales se tiene que el 25,1% de aquellas corresponden a niños que presentaron
anomalías congénitas, cuyo porcentaje coloco a este país en el tercero de la región con
frecuencia de mortalidad de infantes con presencia de malformaciones congénitas. (Centro
Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, 2000) En Colombia, según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la segunda causa de
mortalidad en menores de un año para el año 2009 fueron las malformaciones congénitas,
con una tasa de 2,95 muertes. (DANE, 2015)
En el estudio realizado por Fernando Córdova, Ruth Cabrera, Iliana Tipanta, Juana Nieto y
Leonardo Polo en el Hospital “José Carrasco Arteaga”. En el periodo 2012-2014, se determinó
una prevalencia del 1.87% de malformaciones congénitas en los recién nacidos. (Córdova,
Cabrera , Tipanta, Nieto, & Polo, 2015), En el estudio de Matovelle y colaboradores realizado
en el mismo hospital durante el periodo comprendido entre enero 2011 hasta diciembre del
2012 se determina un precedencia de malformaciones congénitas de 1.86% en recién
nacidos y del 7.93% en niños mayores (Matovelle Ochoa, Matovelle Ochoa, Córdova Neira,
& Martinez, 2013). En otro estudio realizado en el Hospital Carlos Andrade Marín (Quito –
Ecuador 2010) se determinaron porcentajes de malformaciones congénitas en recién
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nacidos del 3.7%. (Ordoñez, 2010) Otros estudios como el de ECLAMC (Estudio de
malformaciones congénitas en Latinoamérica indica un 2.7% de malformaciones como
promedio para el continente y para el Ecuador indica un 1.4%. El estudio de Zarante y
colaboradores. (Colombia 2001-2008) describe que el 3.12% de nacimientos presenta algún
tipo de malformación congénita (Zarante, Garcia, & Zarante, 2012); el estudio de GonzálezAndrade y López-Pulles (Estudio realizado en Ecuador durante el periodo 2001-2007)
describe una incidencia de 72.33 niños malformados por cada 10000 nacidos vivos (González
Andrad & López Pulles, 2010); el estudio de Navarrete y cols. (México 2009 - 2010) reporta
una incidencia de 73.9 niños malformados por cada 10000 nacimientos. (Navarrete
Hernández, Canún Serrano, & Reyes Pablo, 2013)
En un estudio realizado en el periodo 2012 a 2014 en Ecuador se encuentran resultados de
anomalías congénitas más frecuentes se encuentran que las digestivas se encuentran con
mayor frecuencia y se puede establecer que son las más importantes con el 24.09%, en
segundo lugar se encuentran las cardiacas con un 18.07%, las músculo-esqueléticas y los
defectos de pared anterior del abdomen poseen una frecuencia de incidencia del 9.63% para
cada caso, las malformaciones urogenitales y del sistema nervioso tienen 7.22% de
incidencia para cada caso, las malformaciones respiratorias presentaron un 6.02% de todos
los casos estudiados, como último punto se encuentran las faciales con el 4.81% de los casos
y las secundarias a Síndromes como: Down, Prune-Belly, Seckel, Apert y otros que suman en
total el 13.2% de los casos. (Córdova, Cabrera , Tipanta, Nieto, & Polo, 2015).

2.1.1 Principios de Teratología
1. (Rojas & Walker, 2012) “El genotipo del concebido o conceptus y su interacción
con los teratógenos. Dependiendo de cada caso se dará una reacción distinta para
el mismo teratógeno que actúa con igual potencia, esta diferencia dependerá de
la constitución genética de cada caso de estudio.”
2. (Rojas & Walker, 2012), (Sadler, 2010) “Al momento que se da el teratógeno, se
debe tener en cuenta el periodo actual en el que se encuentra el desarrollo del
niño. En cualquier etapa del desarrollo del embrión en la que se encuentre no
está exento de la afectación, pero existe una etapa en la que el embrión es más
propenso, la cual es en la organogénesis.”
3. (Sadler, 2010) “La dosis administrada. La forma en que se manifestará la
desviación del desarrollo normal aumenta de grado a medida que aumenta la
dosis del teratógeno administrado. Las fluctuaciones van desde el no-efecto al
nivel letal. Es importante destacar que los efectos de dos agentes teratogénicos
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administrados juntos se pueden sumar, aunque cuando son administrados por
separado pueden no tener efecto alguno.”

2.2 Fundamentación teórica
Existe un grupo de enfermedades cuyo tratamiento y rehabilitación no es exitoso en todos
los casos, este grupo de enfermedades son las Malformaciones Congénitas, de las cuales la
gran parte provocan secuelas que socialmente representan una desventaja y cuya evolución
es crónica, el tratamiento o rehabilitación representa un alto costo tanto a la familia como
al país. Las malformaciones congénitas son de difícil prevención y poseen una alta tasa de
mortalidad. Por lo que el presente archivo describirá los distintos factores que se asocian a
las malformaciones congénitas, debido a que este tema se ha hecho de gran interés con el
pasar de los años.
“Se definen a las malformaciones congénitas a los defectos estructurales primarios
de parte de un órgano o de su totalidad, estas malformaciones se dan debido a
anormalidades inherentes al desarrollo las cuales se dan debido a una interrupción
en su fase inicial o al desarrollo erróneo. Estudios realizados en los Estados Unidos
dan valores aproximados de 3% al 5% de los recién nacidos son afectados por estas
malformaciones, las cuales son una causa significante de morbimortalidad.” (Zarante,
Garcia, & Zarante, 2012)

2.3 Tipos de malformaciones congénitas.
Estas malformaciones o anomalías pueden ser estructurales o funcionales.

2.3.1 Malformaciones congénitas estructurales
“A este tipo pertenecen las malformaciones que involucran alteraciones
morfológicas, entendiendo por esto que es afectado un órgano, tejido o grupo de
órganos del individuo. Entre las malformaciones congénitas estructurales se
encuentran la hidrocefalia, fisura del paladar, espina bífida, entre otras.” (Ministerio
de Salud - Presidencia de la Nación de Argentina).
Entre las malformaciones congénitas estructurales se pueden subdividir entre:

2.3.2Malformaciones Congénitas mayores: Estas malformaciones representan un alto
índice de peligro hacia la vida del paciente, debido a que requieren tratamientos quirúrgicos
o estéticos, la cual puede producir la muerte en el peor de los casos.
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Malformaciones Congénitas menores: caso contrario a las MC mayores, estas no
representan consecuencias graves para la vida del paciente debido a que son pequeños
defectos morfológicos.

2.3.3 Malformaciones congénitas funcionales:
Se conocen a estas malformaciones a aquellas que no provocan cambio macroscópico de
forma, pero si interrumpen procesos biológicos, ejemplos de estas malformaciones son:
discapacidad intelectual, sordera, ceguera, entre otros. (Ministerio de Salud - Presidencia de
la Nación de Argentina)

2.4 Causas de anomalías congénitas.
En el origen de las malformaciones intervienen diversos factores: los ambientales y los
genéticos, existen casos en los que se dan las malformaciones debido a una interacción de
ambos factores al cual se lo denomina como multifactorial. De manera general las anomalías
congénitas se rigen por estas 2 grandes causas, las ambientales y las genéticas, pese a
encontrarse alrededor de un 40% de las cuales su causa es desconocida y en su mayoría es
aceptado que se debe a la interacción entre ambas, es decir por herencia multifactorial.

2.4.1 Factores ambientales.
Diversos factores ambientales están relacionados con malformaciones congénitas. Factores
como: Infecciones de la madre, nutrición, hormonas, teratógenos químicos
Tanto las anomalías genéticas como las cromosómicas pueden producir malformaciones,
aunque también se producen por causas ambientales, las cuales incluyen los teratógenos,
cuyo término también se refieren a las causas ambientales, los teratógenos son factores que
poseen un impacto adverso sobre el embrión. La vulnerabilidad del embrión frente a
diversos teratógenos dependerá de diferentes aspectos
“Existen fármacos que producen efectos teratógenos. Algunos actúan sobre las
células germinativas y otros sobre el producto de la concepción durante el
embarazo.” (Hib, 2012)

Algunas precauciones que deben adoptar los médicos que atienden a mujeres embarazadas:
-

Evitar la prescripción de medicamentos a menos que sean absolutamente
imprescindibles. Si bien el embrión es más vulnerable a los agentes teratógenos
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durante los tres primeros meses de vida, esta norma debe extenderse a toda la
gestación.
-

Cuando es imprescindible prescribir medicamentos, sólo sé administrarán los
fármacos ensayados en animales de laboratorio que no produjeron
malformaciones congénitas.

-

La dosis del medicamento debe ser tan baja y el tiempo de tratamiento tan corto
como sea posible.

-

Deben evitarse las asociaciones de fármacos.

-

Debe llevarse un registro minucioso de los medicamentos prescritos.

2.4.2 Infecciones maternas
Hasta el inicio de la década de 1940, se creía que los defectos congénitos eran causados sólo
por factores genéticos. Esta creencia duro hasta que en Australia el Dr. Norman McAlister
Gregg descubrió que el virus de la rubéola que afectaba a las madres durante las primeras
semanas de la gestación provocaba en el embrión un síndrome representado por anomalías
tales como cataratas, sordera y defectos cardiovasculares. (Carlson, 2014)

Las malformaciones congénitas multifactoriales se ven afectada de gran manera por los
factores ambientales. Lenz en la década de los 50 realizo un estudio en el que determino que
existe una relación entre niños que nacen con defectos en los miembros con la sedante
talidomida. Si esta sustancia era ingerida por la madre alrededor del segundo mes de
gestación, los niños nacen con deformaciones como: Amelia o meromelia. (Sadler, 2010).

2.4.3 Factores genéticos.
Las malformaciones congénitas son la primera causa de mortalidad infantil en los países
desarrollados y una de las causas principales de problemas de la salud en los niños que
sobreviven a ellas. ( Greene, Stanier, & Copp, 2009)
Existen dos formas diferentes y contrastantes de determinación genética de malformaciones
congénitas: una en la que participarían muchos genes y sus interacciones con el ambiente,
se postula que ocurre en los defectos del tubo neural (DTNs), y otra en que la determinación
genética se atribuye a un único gen que tendría un efecto pleitrópico, al que se
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responsabiliza como el causante de los múltiples fenotipos alterados presentes. (Rojas &
Walker, 2012).

Se ha demostrado que si se realiza ingesta periconcepcional de 400 microgramos de
ácido fólico al día se podría llegar a reducir el riesgo de defectos del tubo neural.
(Berry, y otros, 1999). Por lo contrario, en madres cuyos fetos presentan defectos de
tubo neural se han observado que existe una reducción de ácido fólico y/o aumento
de homocisteína, variables consideradas como factores de riesgo para defectos de
tubo neural. (Mills, McPartlin, Kirke, Lee, & Conley, 2010)
Las estrategias aceptadas para aumentar el consumo de ácido fólico en las
embarazadas son:
1. Promover el consumo de alimentos ricos en ácido fólico.
2. Suplementar con ácido fólico los polivitamínicos que se recetan a las
embarazadas.
3. Fortificar los alimentos de consumo masivo con ácido fólico.
En el caso de las dos primeras estrategias se puede decir que existen dificultades,
pero esto es debido a los hábitos alimenticios de las madres y a que en la actualidad
existe un gran porcentaje de embarazos no planificados. La fortificación de alimentos,
entre ellos la harina de trigo destinada a la fabricación de pan, ofrece en cambio la
ventaja de cubrir una gran población a bajo costo y ha demostrado tener eficacia para
disminuir los defectos del tubo neural.

2.5 Tipos de trastornos genéticos.
2.5.1 Defectos genéticos únicos: La mutación genética se produce cuando el agente
teratógeno altera una base o unas pocas bases de un gen. Como consecuencia, no se
sintetiza la proteína codificada por ese gen o se produce una proteína distinta de la
normal. Cuando se trata de proteínas enzimáticas, aparecen cuadros llamados errores
congénitos del metabolismo. Cuando se trata de proteínas estructurales, se producen
afecciones muy diversas, como hemoglobinopatías, luxación congénita de cadera,
acondroplastia, entre otros (Hib, 2012)
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2.5.2Aberraciones cromosómicas: Existen aberraciones cromosómicas numéricas y
aberraciones cromosómicas estructurales:

2.5.2.1 Numéricas: En Estados Unidos presenta una alteración cromosómica
aproximadamente 1 de cada 120 recién nacidos vivos. Las aberraciones en el número de
los cromosomas se deben generalmente a la falta de disyunción. (Moore, Persaud, &
Torchia, 2013)
Las células poseen un número de cromosomas mayor o menor que el normal. Cuando
se altera el número de sólo un par de cromosomas homólogos (CH) se conoce como
aneuploidia. Si existen tres CH se denomina trisomía. Si falta uno de los .CH se conoce
como monosomía. También existen tetrasomías y pentasomías (Hib, 2012)

2.5.2.2 Estructurales: La mayor parte de las alteraciones en la estructura de los
cromosomas se debe a una rotura cromosómica seguida de la reconstitución con una
combinación anómala. La rotura cromosómica puede estar causada por diversos
factores ambientales como la radiación ionizante, las infecciones víricas, los fármacos o
sustancias, y los productos químicos. (Moore, Persaud, & Torchia, 2013)
“La consecuencia de esta rotura depende del destino del segmento escindido,
que puede perderse (delección) o unirse a otro cromosoma (translocación).”
(Hib, 2012)

2.6 Herencia multifactorial: Los trastornos poligénicos se caracterizan por herencia
multifactorial, resultan de la interacción entre muchos factores genéticos y el medio
ambiente. A esta categoría pertenecen las anomalías cardiacas congénitas aisladas,
dislocación congénita de la cadera, espina bífida, hidrocefalia congénita y anencefalia.
(Valdés, Pérez, García, & López, 2010)
Malformaciones congénitas con un componente genético fuerte: Los
ejemplos que parecen tener un componente genético fuerte son: estenosis
pilórica, dislocación congénita de la cadera y ciertos defectos del tubo neural.
(Valdés, Pérez, García, & López, 2010)
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2.7 Diagnóstico y tratamiento de las malformaciones congénitas
Décadas atrás la única manera de detectar la presencia de las anomalías congénitas era
solo después de ser observables, se daban los casos en las que las malformaciones no
se detectaban sino con el pasar de algunos años después del nacimiento donde se las
llegaban a descubrir por primera vez y existían algunos tratamientos para algunas
malformaciones congénitas. Actualmente aún se dan casos como los descritos
anteriormente, en la que la malformación solo se determina su presencia una vez que
es visible, pero con los avances tecnológicos ya es posible el poder determinar su
presencia de manera oportuna, es decir, han permitido el diagnóstico y tratamiento más
precoces.
Entre los primeros avances tecnológicos en detección de malformaciones se encuentra
el relacionado con la determinación del cariotipo y el análisis de cromosomas sexuales.
Al principio el método usando estos avances tecnológicos para determinar o
diagnosticar los procesos que están basados en alteraciones al cromosoma tales como
la alteración del número o de la estructura se lo aplicaba solo después del parto. El
análisis relacionado a alteraciones cromosomático se vio mejorado tras el desarrollo de
la amniocentesis el cual se refiere a la obtención de muestras de líquido amniótico
durante el desarrollo de las primeras fases del embarazo, este análisis es aplicado a las
células contenidas en el líquido amniótico extraído. Mediante la aplicación de esta
técnica se puede dar a conocer prenatalmente el sexo del feto, hay que recalcar que
esta técnica es de gran utilidad para la determinación de la presencia del síndrome de
Down en los niños antes de su nacimiento. El análisis bioquímico del líquido amniótico
ha permitido el diagnóstico de numerosas metabolopatías congénitas y de defectos del
tubo neural.
Mediante los desarrollos más actuales de técnicas para la toma de muestras directas de
tejido de las vellosidades coriónicas, se pueden obtener resultados como lo son los
análisis de genética molecular, dichos análisis pueden utilizarse como un medio para
diagnosticar diversidades de casos. El cociente entre riesgos y beneficios de esta técnica
todavía se está evaluando.
Con el pasar del tiempo y la introducción de las técnicas de imagen modernas, tales
como la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética es posible en
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la actualidad la visualización de las estructuras morfológicas del feto. Para los cirujanos
encargados de intentar corregir ciertas anomalías mediante cirugías intrauterinas estas
imágenes son de gran ayuda, dado que llegan a servir de guía para dicha cirugía. Estas
cirugías de corrección fetal tienen ventajas evidentes debido a que, en los fetos, estas
heridas quirúrgicas suelen sanar sin cicatrizar. (Hib, 2012)

2.8 Diagnóstico prenatal
Los perinatólogos poseen métodos para realizar la valoración del feto durante el
crecimiento y desarrollo de este. Ejemplos de estos métodos son el uso de ecografías, la
amniocentesis, las pruebas de suero materno y el muestreo de vellosidades coriónicas.
El uso de estas técnicas de manera conjunta es útil para la detección de anómalas y
malformaciones congénitas, así como también posibles complicaciones del embarazo,
como anomalías uterinas o placentarias. El uso y el desarrollo de los tratamientos
intrauterinos han revelado un nuevo concepto, en el cual el feto es ahora el paciente.
(Sadler, 2010)
Como se describió anteriormente mediante el uso de estas técnicas es posible evaluar
el desarrollo y madurez del feto, así como también es posible el poder diagnosticar
numerosas malformaciones congénitas y enfermedades fetales durante el periodo de
vida prenatal.

2.8.1 Ecografía
“Mediante el uso de esta tecnología aplicada al diagnóstico prenatal es posible
realizar diversas investigaciones, entre ellas las relacionadas con el desarrollo y
funciones normales del feto y otras orientadas a diagnosticar la presencia de
malformaciones o cuadros patológicos:” (Carlson, 2014)

2.9 Diagnóstico de embarazo.
A partir de la tercera semana del desarrollo del feto se puede observar el saco coriónico
implantado en el endometrio, en la cual el embrión tiene apariencia de un punto claro
en medio de una zona oscura
Número de fetos. Con el uso de esta tecnología se permite reconocer con tiempo de
antelación los embarazos múltiples sin ningún riesgo para los embriones.
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Sexo del feto. El sexo del feto es posible detectarlo a partir de la cuarta semana en la
que se hace visible el escroto o la vulva con lo cual se determinara el sexo, la
determinación del sexo es importante cuando se tienen sospechas de alguna presencia
de malformaciones congénitas ligadas al sexo.
Posición del feto. Conocer la posición del feto es importante para decidir el tipo de
parto que se debe seguir, se determina por ejemplo que el parto se lo deberá realizar
mediante cesárea.
Posición de la placenta. Permite conocer la posición de la misma en el útero, lo cual es
de ayuda cuando se efectúan cesáreas, biopsias de vellosidades coriónicas o una
extracción de líquido amniótico.
Edad del feto. La longitud cefalocaudal medida entre la quinta y la décima semana del
embarazo da una idea bastante precisa sobre la edad del feto.
Movimientos del feto. Estos movimientos pueden ser captados a partir de la décima
semana de gestación, estos movimientos se dan de manera involuntaria o espontánea
y en periodos de tiempo variada. La ausencia de movimientos del feto por un tiempo
prolongado puede ser un indicador de que la salud está deteriorada, también puede
darse el caso que el feto murió o que la madre hizo uso de algún tipo de sedantes.
Movimientos respiratorios del feto. El movimiento respiratorio del feto se puede
detectar a partir de la duodécima semana de gestación. Para determinar el estado de
salud en el que se encuentra el feto se toman los datos de los movimientos respiratorios
a partir de la vigésima semana, estos datos también informaran de la madurez de los
centros nerviosos de la respiración.
Malformaciones congénitas. “Entre otras, la ecografía permite diagnosticar las
siguientes malformaciones congénitas: enanismo, gemelos fusionados, linfagioma
quístico, osteogénesis imperfecta, amelia, meromelia, anomalías cardiacas, hidrocefalia,
microcefalia, hernia diafragmática, atresia de esófago, de duodeno o de yeyuno, atresia
anal, riñón poliquistico, agenesia renal, entre otras” (Carlson, 2014)
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Pruebas de suero materno
Entre las primeras de estas pruebas se encuentra una que analiza la concentración sérica
de la alfa-feto proteína (AFP). La AFP normalmente la produce el hígado fetal, presenta
un pico hacia la décima cuarta semana 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 trigésima semana 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 sacrococcigeo y atresia intestina, los niveles
de AFP aumentan en el líquido amniótico y el suero materno. En otros casos, las
concentraciones de AFP disminuyen, como, por ejemplo, en el síndrome de Down, la
trisomía del cromosoma 18, las anomalías de cromosomas sexuales y las triploidias.
Estas enfermedades también se asocian a concentraciones séricas bajas de
gonadotropina coriónicas humana (GCh) y estriol no conjugado. Por lo tanto, las pruebas
de suero materno proporcionan una técnica relativamente no invasiva para realizar una
valoración inicial del correcto desarrollo del feto

Amniocentesis
“Para extraer el líquido amniótico, se lo realiza durante la amniocentesis
mediante la inserción de una aguja dentro de la cavidad amniótica, la cantidad
de líquido extraída es de 20 a 30 ml, debido a la cantidad de líquido que se debe
de extraer es imposible llevar a cabo dicho procedimiento antes de la décima
cuarta semana de gestación, que es cuando se puede extraer esa cantidad de
líquido amniótico sin afectar el feto. Existe un porcentaje de riesgo del 1% e
incluso menor de perder el feto mediante la aplicación de esta práctica. El líquido
se lo analiza con el fin de detectar productos bioquímicos como la AFP y la
acetilcolinesterasa. Una vez obtenido los cromosomas mediante cultivos se
pueden identificar la presencia de aberraciones cromosómicas.” (Sadler, 2010)
Muestreo de vellosidades coriónicas
Es una prueba de diagnóstico para la identificación de anomalías cromosómicas y otros
trastornos hereditarios. Solo se la debe de realizar si en la familia se encuentran
antecedentes médicos que revelen riesgos potenciales. El procedimiento de muestreo
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de vellosidades coriónicas (MVC) proporciona resultados más rápidos que la
amniocentesis.
“MVC es una prueba de diagnóstico que detecta las anomalías cromosómicas y
trastornos genéticos con altos niveles de precisión. Aunque las probabilidades de
identificación son altos, esta prueba no mide la gravedad de estos trastornos. Esta
prueba no ayuda a identificar los defectos del tubo neural.” (Association American
Pregnancy, 2017)
Estas pruebas no se usan de manera habitual, las indicaciones para la aplicación de estas
pruebas son las siguientes: (Sadler, 2010)
-

Edad de la madre comprendida entre los 35 años o más.

-

Que en la familia existan antecedentes de problemas genéticos previos.

-

Que la madre padezca de alguna enfermedad como por ejemplo diabetes.

-

Anormalidad en los resultados de una ecografía o prueba de suero materno.

Clasificación según la escala de pronóstico
(Zarante, Franco, López, & Fernández, 2010) “Las malformaciones congénitas
encontradas se clasificaron según una escala de pronóstico de dichas
alteraciones propuesta en otro estudio realizado en el Instituto de Genética
Humano y estandarizado por la Clasificación Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud.”
Esta escala clasifica las malformaciones según su gravedad y la posibilidad de modificar
su pronóstico mediante un tratamiento temprano y oportuno, de la siguiente forma:

Clasificación 1 – Malformaciones congénitas:
I.

Cero compatibilidades con la vida como ejemplo se tienen: la anencefalia,
sirenomelia, y demás.

II.

Con alta probabilidad de muerte o discapacidad grave, como ejemplos se tienen:
la trisomía, cardiopatías, reducción de miembros, y demás.

III.

Compatible con una vida normal (por ejemplo, foseta pre auricular, sindactilia,
nevos)
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Clasificación 2
La intervención adecuada o inadecuada del personal de salud:
a) No cambia el pronóstico (por ejemplo, apéndice o anencefalia)
b) el paciente en estudio llega a mejorar hasta la normalidad o en su caso opuesto
lo empeora de manera grave. (por ejemplo, cardiopatía o defectos del tubo
neural, hendiduras orales)
c) Se llega a producir como mínimo una incapacidad. (por ejemplo, displasia ósea o
trisomía 21)
d) su estado no tiende a empeorar, pueden llegar a mejorar en su totalidad. (Por
ejemplo, signo de Ortolani positivo, pie equino varo, polidactilia)

Prevención y tratamientos
Las medidas de salud pública preventivas ofrecidas en los servicios de atención reducen
la frecuencia de algunas anomalías congénitas. La prevención primaria de las anomalías
congénitas implica: (OMS, 2015)
-

Adoptar una nueva dieta que asegure la ingestión de vitaminas y minerales
necesarios para el buen desarrollo del feto.

-

Procurar que la ingestión de alcohol o cualquier otra sustancia nociva quede
totalmente prohibida.

-

Procurar que la madre no se exponga a sustancias peligrosas presentes en el
ambiente, como los metales pesados y los plaguicidas, durante el embarazo.

Entre los tratamientos fetales se encuentran:
-

Transfusión fetal: Aplicado en caso de anemia fetal la cual puede ser producida
por los anticuerpos de la madre o debida a otras causas.

-

Tratamiento médico fetal

-

Cirugía fetal: Solo aplicable en el caso de que no existan otras alternativas
razonables, ya que representa un riesgo para la madre, el feto y los subsiguientes
embarazos
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-

Trasplante de células madres y tratamiento génico: Aplicado cuando el feto no
desarrolla ningún tipo de inmunocompetencias antes de la décima octava
semana de gestación

Principales trastornos del desarrollo
Los principales tipos de trastornos del desarrollo son los siguientes: (Valdés, Pérez,
García, & López, 2010)
1. Agenesia o aplasia: no formación de un órgano, como el riñón.
2. Hipoplasia: formación parcial de una parte del cuerpo o de un órgano.
3. Hiperplasia o hipertrofia: crecimiento de una parte del cuerpo o de un
órgano de forma excesiva.
4. Insuficiencia para fusionarse, paladar hendido, o cerrarse, distrofia, por
ejemplo, la anencefalia.
5. Insuficiencia para dividirse, sindactilia, o canalizarse, atresia duodenal o
esofágica.
6. Persistencia de estructuras temporales: conducto tiro gloso y ductus
arterioso.
7. Multiplicación de partes que dan lugar a estructuras supernumerarias
(dedos) u órganos accesorios.
8. Heterotopia o ectopia: el desarrollo de tejidos fuera del lugar donde se
encuentran normalmente.
9. Hamartoma: malformaciones parecidas a neoplasias que muestran mezcla
anormal de tejidos, por ejemplo, angiomatosis simple.
10. Anomalías esqueléticas generalizadas: acondroplasia.
11. Trastornos celulares y enzimáticos: fenilcetonuria.
12. Neoplasias embrionarias o teratomas
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Malformaciones congénitas más frecuentes
Las malformaciones congénitas encontradas con mayor frecuencia, al momento del
nacimiento, poco antes o después, son: (Valdés, Pérez, García, & López, 2010)
1. Talipes (pie zambo).
2. Polidactilia.
3. Paladar hendido o labio hendido.
4. Hidrocefalia.
5. Hipospadia.
6. Sindactilia.
7. Anencefalia.
8. Trisomía 21.
9. Quiste pilonidal.
10. Espina bífida.
11. Hidrocele.
12. Hernia umbilical.
13. Ano imperforado.
14. Anomalías cardiacas.
15. Onfalocele.
16. Dislocación de la cadera.
17. Defectos de las extremidades.
18. Hernia diafragmática.
19. Agenesia renal.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
MARCO LEGAL.
Constitución de la República del Ecuador 2008
TITULO II
DERECHOS
Capítulo segundo
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Derechos del Buen vivir
Sección séptima
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.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y, el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual
y salud reproductiva. La prestación de los servicios se regirá por los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero
Inclusión y Equidad
Sección Segunda
Salud
Art. 360.-El Sistema garantizará a través de las instituciones que lo conforman, la
promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base
en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y
promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.
La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará
conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad
social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos,
operativos y de complementariedad.
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Art. 361.-El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria
nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, normará, regulará
y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento
de las entidades del sector.
Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.
Política 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad y el
desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad.
Política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin
costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. Política 3.4 Brindar atención
integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género,
generacional, familiar comunitario e intercultural.

25

CAPITULO III
MATERIALES Y METODOS
3.1 METODOLOGÍA
Según PEREZ (2008). “La metodología consiste en un conjunto de pasos y procedimientos
que nos permite cumplir los objetivos de un estudio o investigación científica para así de una
forma ordenada dar respuestas a las interrogantes planteadas”.
En la metodología aquellos elementos que se plantean son los siguientes:


Enfoque o naturaleza de la investigación.



Modalidad de trabajo.



Tipos de investigación que se van a utilizar en el proceso.



Nivel de profundidad de la investigación.

3.2 METODOS.
En el presente trabajo se utilizó el método de encuesta indirecta como instrumento de
investigación la cual se llenará con datos de las historias clínicas de la paciente que se
encuentran en los archivos estadísticos de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, los
cuales posteriormente serán tabulados y analizados para obtener frecuencias y porcentajes
de cada variable.

3.3 Diseño de la investigación
La investigación se fundamentará con planteamiento de enfoque cualitativo y cuantitativo,
el mismo que aplica el método interactivo, cíclico, ecológico, naturalista, fenomenológico,
se utilizará la medición objetiva de las variables, recogiendo datos y aplicando la estadística
descriptiva, obedece a un plan previamente estructurado.

3.4 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION
La modalidad del presente proyecto es de investigación de campo y de revisión documental,
es un proyecto factible de realizarse con el fin de actualizar datos sobre los factores
asociados a las malformaciones congénitas.
Se apoyó en la investigación descriptiva, porque se basó en un diagnóstico sobre el perfil
clínico de las pacientes y los factores asociados a las malformaciones congénitas que
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presentaron los neonatos, así como la aplicación de un protocolo de atención medico clínico
y profiláctico.
Se apoyó en la investigación bibliográfica documental la cual permitió construir la
fundamentación teórica, así como la propuesta de atención precoz y aplicación de métodos
profilácticos en las mujeres en edad fértil.

3.5 TIPO DE INVESTIGACION
La investigación es de tipo no experimental de tipo transversal, se desarrolló con carácter de
diagnóstico descriptivo, porque permitió identificar factores asociados a las malformaciones
congénitas, la importancia que se le da a la atención preconcepcional y relacionarlos con el
perfil clínico de las pacientes atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel.
Descriptiva porque permitió a través de la construcción del marco teórico el desarrollo
científico del proyecto y buscar la solución al problema planteado.

3.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se elaboró un instrumento de investigación. El cual anexamos al final de la investigación

3.7 MATERIALES
3.7.1 TALENTO HUMANO


Personal del departamento de estadística de la Maternidad Matilde Hidalgo de
Procel



Tutor

3.7.2 RECURSOS FISICOS


Historias clínicas



Computadora portátil y accesorios



Pen drive 4 GB



Materiales de oficina

3.8 CARACTERIZACION DEL AREA DE TRABAJO

El presente trabajo se realizó en base al estudio obtenido a partir de la recolección de los
datos de las historias clínicas que se encuentran en el área de estadística de las pacientes
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que han sido atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo de
enero a diciembre del 2017 ubicada en el Guasmo sur de Guayaquil.

3.9 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.9.1 Población
El estudio tomara como universo al total de 57 pacientes con patologías neonatales que
fueron atendidos en el hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de Enero a
Diciembre del 2017.

3.9.2 Muestra
Según BAVARESCO (2006)” Cuando la población a estudiar es grande, se extrae de ella una
muestra, con la que vamos a trabajar que no es más que una parte pequeña de la
población”
Ya que el universo es pequeño, se tomara como muestra a todos los pacientes.

3.10 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION
3.10.1 Criterios de inclusión
Se incluyen dentro del estudio a pacientes las cuales su parto o cesárea fue atendido en la
maternidad Matilde Hidalgo de Procel y que sus hijos presentaron malformaciones
congénitas, durante el periodo de enero a diciembre del 2017.

3.10.2 criterios de exclusión
Se excluyen del estudio a pacientes las cuales su parto o cesárea fue atendido en la
maternidad Matilde Hidalgo de Procel y que sus hijos no presentaron malformaciones
congénitas, durante el periodo de enero a diciembre del 2017.

3.11 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION
El presente trabajo de investigación, contó con datos estadísticos de la Maternidad Matilde
Hidalgo de Procel sobre las pacientes con malformaciones congénitas en el periodo
estudiado, con el conocimiento y autorización de los directivos de la Maternidad.
Este estudio se hace viable por ser de interés para evidenciar prevalencias sobre el problema
y por ser interna de la institución se hizo más factible su realización.
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CAPITULO IV
4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
Tabla general: perfil clínico y factores asociados a las malformaciones congénitas en el
hospital Matilde hidalgo de Procel

De acuerdo al estudio realizado en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel se pudo Obtener
que la edad predominante en la que se presentaron las malformaciones fue de 34 a 44 años
y se presentó en la zona rural del país. Los hábitos, los antecedentes patológicos personales
y familiares no poseen relación directa con la aparición de las anomalías investigadas, sin
embargo los controles prenatales tienen un mayor grado de importancia para de alguna
manera evitarlas. La malformación congénita predominante es la cardiopatía congénita,
perteneciente al sistema circulatorio.
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CATEGORIZAR LOS GRUPOS ETARIOS EN LOS QUE SE PRESENTARON Y SU
RELACIÓN CON LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS.
Tabla 1-Distribucion de pacientes con malformaciones congénitas por edad en la
Maternidad Matilde Hidalgo de Procel

EDAD
12 – 22
23 – 33
34 – 44
 45

Total

N°
17
9
23
8
57

%
29,8
15,8
40,4
14,0
100%

En la tabla se puede observar que en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel prevalece con un
40,4% de la muestra tomada en madres de alrededor de 34 a 44 años de edad, siendo este
el grupro de pacientes mas afectado con malformaciones congenitas, el porcentaje medio
es de 29,8% a madres de alrededor de 12 a 22 años de edad y el porcentaje minimo es del
14% en madres cuya edad es mayor a 45 años.
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Ilustración 1 - Distribución de pacientes con malformaciones congénitas por edad en la
Maternidad Matilde Hidalgo de Procel

Edad de la Madre
14%
30%
12
40%
16%

a

22

23 a

33

34 a

44

> 45

AUTORA: Xiomara Carangui Villa.
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
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IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS QUE PREDISPONEN A LAS
MALFORMACIONES CONGÉNITAS.
SEÑALAR LA ZONA SECTORIAL EN LA QUE PREVALECE LA PRESENTACIÓN DE
MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Tabla 2- Zona Sectorial en la que prevalece la presentación de malformaciones
congénitas en la población de estudio
Zona de residencia
Rural
Urbana
Total

N°
43
14
57

%
75,4
24,6
100%

Mediante la observación de la Tabla 3 se puede determinar que en los sectores rurales se da
con mayor proporción la presencia de malformaciones en recién nacidos con un 75,4% de
la muestra tomada.

Ilustración 2-- Zona de domicilio en la que prevalece la presentación de malformaciones
congénitas en la población de estudio

ZONA SECTORIAL
URBANO
25%

RURAL
75%

AUTORA: Xiomara Carangui Villa.
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
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IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS QUE PREDISPONEN A LAS
MALFORMACIONES CONGÉNITAS.
SEÑALAR LOS HÁBITOS MAS FRECUENTES EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Tabla 3 – Malformaciones congénitas presentes en la población de estudio.

Hábitos
Sin hábitos
Drogadicción
Tabaquismo
Alcoholismo
Total

N°
46
8
0
3
57

%
80.7
14.0
0
5.3
100%

De la Tabla 4 se determina que el uso de drogas en las madres no incide en la presencia de
malformaciones en el recién nacido, dado que el 80,7% de las madres no poseían hábitos.

Ilustración

3 - Hábitos más frecuentes en la población de estudio

HÁBITOS
Alcoholismo
0%

Tabaquismo
5%

Drogadicción
14%
Sin hábitos
81%

AUTORA: Xiomara Carangui Villa.
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
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IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS QUE PREDISPONEN A LAS
MALFORMACIONES CONGÉNITAS.
SEÑALAR EL NUMERO DE CONTROLES PRENATANLES EN LA POBLACION DE ESTUDIO

Tabla 4 - Número de controles prenatales en la población de estudio

CONTROLES PRENATALES
NINGUNO
>5
<5
TOTAL

N°

%
9
15
33
57

15,8%
26,3%
57,9%
100%

En la Tabla 5 se puede observar que madres cuyos controles prenatales son menores a cinco
presentan un 57,9% de ocurrencia de malformaciones congénitas, debido a que no se le da
el control adecuado a la madre para evitar estos casos, el porcentaje de las madres cuyos
controles prenatales son mayores a cinco es de 26.3%, mientras que aquellas que tuvieron
entre cero y cinco controles tienen un 15,8%.

Ilustración 4- Número de controles prenatales en la población de estudio

CONTROLES PRENATALES
NINGUNO
16%

<5
58%

>5
26%

AUTORA: Xiomara Carangui Villa.
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
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IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS QUE PREDISPONEN A LAS
MALFORMACIONES CONGÉNITAS.
SEÑALAR SEXO DE LOS RECIEN NACIDOS EN LA POBLACION DE ESTUDIO

Tabla 5- Sexo de los recién nacidos en la población de estudio

SEXO DEL RN
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

N°
23
34
57

%
40%
60%
100%

En la Tabla 6 se puede observar que las malformaciones se dan con mayor frecuencia en
recién nacidos de género masculino con un 60% de la población.

Ilustración 5 - Sexo de los recién nacidos en la población de estudio.

SEXO DEL RECIEN NACIDO

FEMENINO
40%
MASCULINO
60%

AUTORA: Xiomara Carangui Villa.
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
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DETERMINAR LOS ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES Y
PERSONALES DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS.
SEÑALAR LOS ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES MAS FRECUENTES EN LA
POBLACIÓN DE ESTUDIO

Tabla 6 - Antecedentes patológicos personales más frecuentes en la población de estudio
Antecedentes patológicos
personales
Sin antecedentes
Diabetes
Hipertensión
Cardiopatías
Total

N°

%

32
18
0
7
57

56
32
0
12
100%

En la tabla 7 se puede observar que las pacientes que tuvieron hijos con malformaciones y
no poseían antecedentes patológicos es el 56% y el 37,2% con el 12% poseían diabetes y
cardiopatía, por lo que los antecedentes de los padres quedan descartada como una de las
mayores causas de malformaciones en niños.

lustración 6- Antecedentes patológicos personales más frecuentes en la población de
estudio

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES
cardiopatias
12%
Hipertension
0%

Diabetes
32%

Sin Antecedentes
56%

AUTORA: Xiomara Carangui Villa.
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
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DETERMINAR LOS ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES Y
PERSONALES DE LAS PACIENTES EMBARAZADAS.
SEÑALAR LOS ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES MAS FRECUENTES EN LA
POBLACION DE ESTUDIO

Tabla 7 - Antecedentes patológicos familiares más frecuentes en la población de estudio
Antecedentes patológicos
personales
Sin antecedentes
Diabetes
Hipertensión
Cardiopatías
Total

N°

%

22
16
15
4
57

39
28
26
7
100%

En la tabla 8 se puede observar que el 39% de las personas que no presentan antecedentes
patológicos familiares poseen niños con malformaciones, el 28% con el 26% presentaron
antecedentes de diabetes e hipertensión y el 7% presentaron cardiopatía, obteniendo como
resultado que pese a que los antecedentes pueden ser la causa de ellos, esta no es la
principal.

Ilustración 7- Antecedentes patológicos familiares más frecuentes en la población de
estudio

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES
Cardiopatías
7%

Hipertensión
26%

Sin antecedentes
39%
Sin antecedentes
Diabetes
Diabetes
28%

Hipertensión
Cardiopatías

AUTORA: Xiomara Carangui Villa.
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
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REGISTRAR LOS TIPOS DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS MÁS COMUNES
QUE SE PRESENTARON EN LAS PACIENTES EMBARAZADAS.
IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MALFORMACIONES CONGENITAS EN LA POBLACION DE
ESTUDIO

Tabla 8 – malformaciones congénitas presentes en la población de estudio

–
En la Tabla 9 se puede observar que las malformaciones que se presentaron con mayor
frecuencia fueron en el sistema circulatorio predominando las cardiopatía congénita con
un 29,8% seguida del sistema nervioso predominando la hidrocefalia con un 21%.
Ilustración 8 – Malformaciones congénitas presentes en la población de estudio.

MALFORMACIONES CONGENITAS

23%

SISTEMA CIERCULATORIO

32%

5%

SISTEMA DIGESTIVO
SISTEMA NERVIOSO

30%

10%

SISTEMA OSEO
CROMOSOMICO

AUTORA: Xiomara Carangui Villa.
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel
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4.1 DISCUSION
Existen muchas razones para el estudio de las malformaciones congénitas en los últimos
años, el objetivo principal del estudio es poder determinar el perfil clínico y factores
asociados a las malformaciones congénitas en pacientes embarazadas atendidas en el
Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de enero a diciembre.
En el presente estudio se incluyen 57 casos realizados en un periodo de 12 meses.
La edad reproductiva constituye el factor de riesgo con más importancia, debido a que la
edad materna está relacionada con el aumento de incidencia de las anomalías congénitas en
general y específicas como microcefalia e hidrocefalia. En la revista Médica del Hospital José
Carrasco Arteaga de Cuenca - Ecuador se indica que se encuentran en mayor riesgo las
mujeres que cruzan entre los 20 a 34 años, y este estudia reporta que mujeres de entre 34 a
44 años son quienes tienen mayor riesgo. (Córdova Fernando, 2014)
Respecto a los factores asociados se determinó que hay una mayor incidencia de anomalías
en neonatos del género masculino muy similar a lo reportado en estudios realizados en El
Salvador que reportó un 56% de presencia de malformaciones en recién nacidos de sexo
masculino y 41% en el sexo femenino, que como este estudio reporta 60% para el sexo
masculino y 40% en el sexo femenino. (Alianza Neonatal, 2014)
No se encontró relación directa en la presencia de antecedentes patológicos con la presencia
de las malformaciones congénitas, ya que el 56 % de los pacientes no presentaron
antecedentes patológicos personales y en los familiares se registró que el 39% no
presentaron antecedentes., resultado similar al reporte de la revista “Médica de Chile” el
cual indica que los antecedentes patológicos personales y familiares de las pacientes no
guardan relación alguna con la presencia de malformaciones. (Nazer Herrera Julio , 2015).
Los hábitos como la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo no prevalecen en las causas
principales de las malformaciones, este estudio reporta un 81% de madres que no
consumían sustancias psicotrópicas, lo cual es muy similar al reporte del estudio realizado
en la revista Médica del Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca – Ecuador, el cual indicó
que el total de madres es de un 90,90%. (Córdova Fernando, 2014)
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La atención oportuna preconcepcional y del embarazo podría ser una variable modificable
que nos permita ayudar a la disminución de algunas malformaciones congénitas ya que este
estudio reporta que las pacientes que tienen <5 controles prenatales cuentan con una
presencia del 58% del total, es decir que no realizaron un cuidado completo de la gestación
y esto podría influir en el desarrollo normal del feto, de la misma manera influye mucho la
forma de vida de los pacientes, el 75% provenía de zonas rurales, es decir que de alguna
forma su estilo de vida o zona geográfica en la que habitan está relacionada con patologías
fetales ya que pueden estar expuestas a sustancias químicas perjudiciales durante la
gestación, resultado muy cercano al reporte del estudio realizado en el Salvador el cual
indica que el 44,1% de las malformaciones se da en mujeres que tienen <5 controles
prenatales y 65% de ellas viven en zonas rurales. (Alianza Neonatal, 2014)
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Después de haber realizado un análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se ha
llegado a las siguientes conclusiones:
 Se estableció un predominio del sexo masculino del recién nacido en relación al
sexo femenino.

 Se evidenció que los afectados provinieron del sector rural en su mayoría, cuyo
nivel de formación educativa fue primaria.

 Se determinó que gran parte de la población no presento antecedentes personales
ni familiares de importancia, de la misma manera los antecedentes reportados con
mayor frecuencia fueron Diabetes e hipertensión.

 Se evidencio que los mayores casos se presentaron en madres en edades entre 34
a 44 años y con un IMC correspondiente al de Obesidad grado 1.

 Se encontró que de las pacientes, la mayoría tuvieron < de 5 controles prenatales y
no presentaron ningún tipo de hábitos y el de mayor frecuencia fue el de
drogadicción.
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5.2 RECOMENDACIONES
 Fortalecer los planes de educación continua para el personal médico sobre la
población de riesgo con el fin de identificar de manera temprana las patologías en
el embarazo.

 Fortalecer la educación en la consulta de primer nivel de atención sobre la
importancia de la planificación familiar.

 Brindar información a las pacientes sobre las medidas preventivas para evitar
problemas en la formación fetal.
 Realizar campañas preventivas sobre temas de importancia para el control del
embarazo de forma precoz.
 Promover la enseñanza al personal de salud de sobre la detección a tiempo de las
malformaciones congénitas.
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ANEXOS
ANEXO 1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – CARRERA DE OBSTETRICIA
TRABAJO DE TITULACIÓN
FICHA CLÍNICA
N° DE CASO:___

PERFIL CLINICO

GRUPO ETARIO:

12 – 22 años
23 – 33 años
34 – 44 años
>45 años

SEXO DEL RECIEN NACIDO:

ZONA DE PROCEDENCIA:

F

M

URBANO
RURAL

HABITOS:

SIN HABITOS
DROGADICCION
ALCOHOLISMO
TABAQUISMO

CONTROL PRENATAL:

SIN CONTROLES
<5 CONTROLES
<5CONTROLES
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ANTECEDENTES PERSONALES:

SIN ANTECEDENTES
DIABETES
HIPERTENSION
CARDIOPATIA

ANTECEDENTES PERSONALES:

SIN ANTECEDENTES
DIABETES
HIPERTENSION
CARDIOPATIA

Firma del responsable: ___________________
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ANEXO 2
Evidencias
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ANEXO 3
Cronograma de actividades del trabajo investigativo y de titulación
ACTIVIDADES
Aprobación del
tema de
investigación
Entrega de
anteproyecto
para su revisión
Replanteamiento
del problema y
del objetivo
general
Hipótesis y
revisión de
encuestas
Revisión de
variables
Elaboración y
revisión del
marco teórico
Realización de
las encuestas y
su discusión
Revisión de
trabajo de campo
Revisión de
conclusiones y
recomendacione
s
Revisión de
gráficos
estadísticos
Revisión de los
últimos detalles
de la entrega del
tema de
sustentación
Supervisión de
los resultados de
la propuesta
Entrega del
Informe Final de
trabajo de
investigación
Corrección del
Informe Final de
trabajo de
investigación
Asignación de
delegados a
tribunales.
Notificación de
fecha de
sustentación
Sustentación del
informe final del
investigación.

JUN

JUL

AG
O

SEP

OC

NO

T

V

DIC

ENE

FEB

MA
R

ABR

MA
Y

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ANEXO 4
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE

DEFINICION

INDICADOR

CATEGORIA O ESCALA FURNTE

VARIABLE DE
CARACTERIZACI
ON

Factor biológico
desde el
nacimiento,
basado en el
genotipo y
fenotipo
Zona geográfica en
la que habita
Enfermedad
asociada a la
persona a lo largo
de su vida.

sexo

-masculino
-femenino

Sexo del recién
nacido
Ubicación
domiciliaria
Antecedentes
patológicos
personales
Hábitos

Antecedentes
patológicos
familiares
VARABLES
NUMERICAS
Edad
Controles
prenatales

Tiempo
transcurrido desde
el nacimiento
hasta la actualidad
Cuidado y
seguimiento del
embarazo

Área de
residencia
Enfermedad
es
asociadas

-rural
-urbano
-sin antecedentes
-cardiopatias
-Diabetes
-Hipertensión
-Tabaquismo
-Alcoholismo
-Drogadicción
Enfermedad sin antecedentes
es de
-cardiopatias
madre o
Diabetes
madre
Hipertensión
Años
12 – 22
23 – 33
34 – 44
>45
Control
-ninguno
prenatal
<5
>5

Historia
Clínica

Historia
Clínica
Historia
Clínica

Historia
Clínica

Historia
Clínica

Historia
Clínica

50

