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RESUMEN
Las anomalías congénitas se denominan también defectos de nacimiento, trastornos
congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías estructurales o
funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y
se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida.
No es posible asignar una causa específica a cerca de un 50% de las anomalías
congénitas. No obstante, se han identificado algunas de sus causas o factores de
riesgo, entre ellos factores prevenibles tales como los de carácter infeccioso o
nutricional, las enfermedades prevenibles mediante vacunación, consumo de alcohol,
medicamentos, tabaco o drogas, o la exposición a sustancias químicas, sobre todo a
plaguicidas.

Se realizó la determinación por observación indirecta de las anomalías congénitas en
neonatos cuyas madres tengan menos de 30 años, sus factores de riesgo asociados y el
pronóstico de estos neonatos, en el en el periodo 2012-2014. El presente estudio fue de
tipo descriptivo Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, en el período 20122015, observacional de corte transversal. Se analizó todas las pacientes que ingresaron
en el servicio de emergencia entre el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del
2015. En los resultados el promedio de edad fue de
ingresó en el año

años y el

del total de pacientes

. Se encontró que la anomalía congénita más frecuente fue la

gastroquisis, y que el pronóstico de los neonatos fue bueno, a pesar de múltiples
complicaciones no especificadas.

Palabras clave: anomalías congénitas, embarazo, factores de riesgo, Primigesta.
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ABSTRACT
Congenital anomalies are also called birth defects, or congenital disorders. It is
structural or functional abnormalities such as metabolic disorders, which occur during
intrauterine life and detected during pregnancy, at birth or at a later stage of life.

It is not possible to assign a specific cause about 50 % of congenital anomalies.
However, some causes or risk factors were identified, including preventable factors
such as infectious or nutritional character, the vaccine-preventable diseases, alcohol,
drugs, snuff or drugs, or exposure to chemicals, especially pesticides.

The determination was performed by indirect observation of congenital anomalies in
infants whose mothers have less than thirty years, their associated risk factors and
prognosis of these infants, in the period 2012-2014. This study was descriptive Hospital
Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, in the period 2012-2015. Observational cross
section.
All patients admitted to the emergency service between January 1, 2012 until December
31, 2015 was analyzed.Results average age was __ years and __ of all patients admitted
in the year ___.
It was found that the most common congenital anomaly was gastroschisis, and the
prognosis of neonates was good, despite multiple unspecified complications.

Key words: congenital anomalies, pregnancy, risk factors, first pregnancy.
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INTRODUCCIÓN
La OMS registra que aproximadamente 276.000 recién nacidos fallecen cada año,
durante las primeras cuatro semanas de vida en el mundo debido a anomalías
congénitas, y las conceptualiza como: “anomalías estructurales o funcionales, como
los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan
durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida.”.
Los trastornos congénitos graves más frecuentes son las malformaciones cardíacas, los
defectos del tubo neural (del cerebro y la médula espinal) y el síndrome de Down
(asociado a graves cardiopatías).
Es usual encontrar dentro de la literatura que uno de los factores de riesgo a tomarse
en consideración ante causa probable de una malformación congénita es la edad
avanzada de la madre, sin embargo en numerosas investigaciones actuales se
demuestra que los embarazos en edad materna temprana también se relacionan con
malformaciones congénitas de origen cromosómico, como las trisomías, entre ellas
tenemos la 13, 18 y 21. Además se ha descrito dentro de este grupo etario la aparición
de un mayor riesgo de hijos con defectos del tubo neural, especialmente anencefalia y
espina bífida. Y malformaciones congénitas no cromosómicas, ya sea de origen
disruptivo, como gastroquisis, así como otro tipo de defectos tales como estenosis
pilórica, polidactilia, persistencia del ductus arterioso, displasia septo-óptica. (H &
Lucía Cifuentes O2, 2007)
Esto nos lleva a la conclusión que los hábitos de las mujeres jóvenes, como
alimentación, consumo de tabaco y drogas, pudieran corresponder a factores de riesgo
para estos defectos. En un estudio llevado a cabo por Croen y Shaw se determinó que
el riesgo para malformaciones de origen cromosómico de las mujeres menores de 20
años era comparable con las de mayor edad, sin embargo aún no se ha establecido de
forma concreta y evidenciable la relación entre la edad materna y la aparición de
malformaciones congénitas.
Establecer la verdadera importancia de la incidencia de anomalías congénitas, conlleva
a tener registros de su estudio a nivel nacional, ya que son conocidas las variaciones
regionales a nivel del país, como también en los países de una misma área geográfica.
7

Así como determinar los factores de riesgo relacionados con el incremento de
anomalías congénitas en hijos de madres menores de 30 años.
En base a la conclusión previamente expuesta, determinamos que el propósito de
nuestro trabajo investigativo consiste en establecer si existen o no factores de riesgo,
evidenciables, ya sean estos factores sociodemográficos, antecedentes patológicos,
consumo de sustancias psicotrópicas, entre otras, que estén vinculados con la aparición
de las anomalías congénitas en hijos de madres menores de 30 años, estableciendo este
grupo etario como objeto de estudio, debido al aumento de casos reportados de
defectos congénitos en neonatos en cuyas madres su edad no es considerada como un
factor de riesgo; así también como establecer el pronóstico que tienen estos neonatos.
El presente trabajo de investigación está conformado por tres capítulos, de los cuales
el primero describe el problema de investigación que a su vez contiene como subtemas
el planteamiento del problema, justificación, delimitación y formulación del problema,
objetivo general, objetivos específicos. El capítulo dos hace referencia al marco
teórico; conlleva la formación de varios temas relacionadas al desarrollo, factores de
riesgo y clasificación de las anomalías congénitas, constituyéndose en el referente
conceptual del trabajo. El tercer capítulo está conformado por el marco metodológico
donde se realiza una descripción sobre la caracterización del problema, universo y
muestra, viabilidad. Por último el registro bibliográfico utilizado para la investigación,
además de anexos.
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CAPÍTULO I
1. PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad las malformaciones congénitas representan un verdadero problema de
salud, debido a la relevante influencia que tiene en la morbilidad neonatal y en la
mortalidad infantil. Aproximadamente un tercio de las muertes en el primer año de vida
son ocasionadas directa o indirectamente por algún defecto congénito. Con el
advenimiento de nuevas técnicas de diagnóstico prenatal y postnatal, no hay duda que
ha aumentado la prevalencia al nacimiento de anomalías del desarrollo.
Las malformaciones constituyen una de las diez primeras causas de mortalidad infantil,
y en países latinoamericanos según un estudio de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) revela que ocupa el segundo lugar como causa de muerte en menores de un
año de edad y representan del 2% al 24% de la mortalidad infantil(Delgado-Díaz O,
2007). Estas, sumadas a los nacimientos prematuros, asfixia y sepsis, representan más
del 44% de muertes en la niñez. “En el mundo afectan a uno de cada 33 bebés y causan
3,2 millones de discapacidades al año”, cita un comunicado.
Además afectan a un 2-3% de los recién nacidos al momento del parto; este porcentaje
aumenta si se estudian niños mayores en los que se han hecho evidentes
malformaciones internas (renales, cardiacas y de otro órgano de importancia),
alcanzando en el primer año de vida el 7% (Emery, 2002).
Su incidencia mundial oscila entre 25-62/1000 nacidos, y al menos 53/1000 recién
nacidos tienen una enfermedad con vínculo genético que se manifiesta antes de los 25
años (Hernández-Gutiérrez R, 2011).
El centro de control y prevención de enfermedades señala que los Estados Unidos
presenta una frecuencia de malformaciones congénitas de entre 2 a 4%, cuando se
utiliza diagnóstico de egreso hospitalario.
La prevalencia de malformaciones congénitas estimada para Latinoamérica por el
Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) es
de 3.4% (Zarante, Gracia, & Ignacio, 2012)
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En el Ecuador los datos recopilados por la red ECLAMC desde junio 2001 a junio 2005
muestra una prevalencia de 2.9%(JULIO NAZER H1., 2011). Otra investigación
realizada en nuestro país en el período de 1995 al 2008 registra 136.147 nacimientos, de
los cuales 1852 correspondieron a recién nacidos con malformaciones.
Se calcula que cada año 270 000 recién nacidos fallecen durante los primeros 28 días de
vida debido a estas anomalías. En Ecuador, el Anuario de Estadísticas Vitales del INEC
muestra que entre 2011 y 2013 se reportaron 1 310 muertes de menores de 1 año por
malformaciones congénitas. Es decir, el 14,60% de un total de 8 976 decesos en esos
tres años.
En el año 2006, en la ciudad de Michigan se desarrolló el programa de prevención de
defectos congénitos al nacimiento, el cual reportó que los sistemas afectados con mayor
frecuencia fueron el cardiocirculatorio con el 23%, el músculo-esquelético con el 20%,
y el genitourinario con 17%.
De acuerdo a los datos del ECLAMC, en el Ecuador, el labio leporino es el defecto
congénito más frecuente en niños menores de 1 año de edad y es el segundo defecto más
común en niños de 1 a 5 años. (JULIO NAZER H1., 2011)
La incidencia de las anomalías congénitas en hijos de madres menores de 30 años, en
los últimos años ha sido un tema de interés médico, estableciendo en primera instancia
que este grupo etario de madres no es considerado como un “factor de riesgo”. Esta
investigación está centrada en identificar si esta incidencia ha aumentado, se ha
mantenido o ha disminuido, en comparación con análisis estadísticos previos.
Además se plantea el estudio del pronóstico que tienen estos neonatos, ya que se
considera que las anomalías congénitas de distinta índole están dentro de las primeras
causas de mortalidad infantil, por otra parte se asocian a diferentes comorbilidades
relacionadas con las respectivas malformaciones.
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1.2 JUSTIFICACIÓN
La importancia de realizar trabajos de investigación de corte epidemiológico radica en
el conocimiento de la identificación tanto de la frecuencia de las anomalías congénitas
en nuestra región y específicamente en nuestra institución Hospital Ginecobstétrico
Enrique C. Sotomayor, así como la importancia de reconocer factores maternos
relacionados con el desarrollo de estas malformaciones congénitas, de tal manera que en
un futuro mediano o largo plazo se logre brindar asesoría a parejas próximas a ser
padres, o mujeres en edad reproductiva, a través de la implementación de programas de
detección temprana y asesoría genética.

En el área de la pediatría la detección, manejo y orientación sobre las malformaciones
congénitas tiene importancia ya que permite valorar y determinar en el equipo
multidisciplinario (Pediatría, Ginecoobstetricia, Genética, Psicología) los riesgos del
binomio, brindar apoyo, información a la familia, para la toma de decisiones en el
manejo terapéutico o referencia a un tercer nivel de atención ya sea para corrección
quirúrgica especializada, diseño de prótesis o asesoría genética.
Como beneficio secundario se podría lograr promover vigilancia de tipo epidemiológica
por medio de registros de anomalías congénitas en nuestra ciudad Guayaquil.

Es importante señalar que las anomalías congénitas juegan un papel muy importante en
la morbilidad y mortalidad infantil por su considerable frecuencia y repercusiones
psicosociales, funcionales, estéticas y económicas.

Además, considerando el hecho de que 20% de las muertes que ocurren en el primer año
de vida se presentan en niños con malformaciones congénitas, justifica que estas
enfermedades sean consideradas un problema de salud pública (Ma. del Rosario Ortiz
Almeralla, 2003)
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Las anomalías congénitas constituyen una de las primeras causas de morbimortalidad
neonatal y perinatal, y en el Ecuador de acuerdo a las estadísticas del INEC, se
encuentran dentro de las primeras 10 causas de mortalidad infantil. La población
ecuatoriana es una de las diez con mayor daño genético en el mundo, según los
especialistas.(Pincay, 2003)
El presente estudio se realizará en los hijos de pacientes menores de 30 años, atendidas
en el Hospital Ginecobstétrico Enrique C. Sotomayor, en este caso se evaluará la
prevalencia de los casos reportados de neonatos con tales anomalías, los factores de
riesgo vinculados con su origen, además, nos enfocaremos en reconocer cuales son las
malformaciones más frecuentes y el pronóstico que tienen estos pacientes.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores de riesgo maternos asociados de las anomalías congénitas en
los recién nacidos hijos de madres menores de 30 años y el pronóstico de estos neonatos
en el Hospital Ginecobstétrico Enrique C. Sotomayor en el período 2012-2015?
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1.5 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer los factores de riesgo materno y el pronóstico de los neonatos que tengan
anomalías congénitas, hijos de madres menores de 30 años, estudio a realizar en el
Hospital Ginecobstétrico Enrique C. Sotomayor en el período 2012-2015.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Determinar la tasa de prevalencia de anomalías congénitas en hijos de madres
menores de 30 años.
2. Establecer las características socio-demográficas de la población en estudio.
3. Deducir los factores de riesgo asociados a la aparición de anomalías congénitas
en hijos de madres menores de 30 años.
4. Demostrar cuales son las anomalías congénitas más frecuentes presentes en los
hijos de madres menores de 30 años.
5. Identificar cuál es el sexo predominante de los neonatos hijos de madres
menores de 30 años que presentaron anomalías congénitas.
6. Establecer el pronóstico de neonatos con anomalías congénitas, hijos de madres
menores de 30 años.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1ANTECEDENTES CIENTÍFICOS
2.1.1 GENERALIDADES

Las anomalías congénitas son un grupo heterogéneo de patologías que en conjunto
tienen un impacto importante en la morbimortalidad infantil. La detección temprana
para evitar sus graves desenlaces se convierte en una herramienta fundamental en el
manejo de estas entidades e impacta directamente en las tasas de mortalidad infantil en
menores de un año y en la discapacidad de las poblaciones.

La mayoría de los defectos congénitos tienen un patrón de herencia multifactorial, es
decir, como consecuencia de la interacción de una determinada predisposición genética
con factores ambientales diversos.(Bronberg R, 2009)

Existen diversas teorías para explicar las anomalías congénitas, entre las cuales se
mencionan aspectos mecánicos (trauma materno-fetal, presión pélvica excesiva) por
alteración de la evolución histológica normal o por ruptura del saco amniótico
durante

el

embarazo;

se

mencionan

otras

causas

como

medicamentos

(carbamazepina, ácido valproico), plaguicidas, infecciones (varicela, rubéola,
citomegalovirus, herpes, toxoplasmosis), exposición a rayos X y adicciones (tabaco
y alcohol), entre otros., aunque en la mayoría de los casos resulta difícil identificar su
causa.
(Berhman RE, 1997)

Las anomalías congénitas pueden ocasionar discapacidades crónicas con gran
impacto en los afectados, sus familias, los sistemas de salud y la sociedad.

Es posible prevenir algunas anomalías congénitas; por ejemplo hay medidas de
prevención fundamentales como la vacunación, la ingesta suficiente de ácido fólico y
yodo mediante el enriquecimiento de alimentos básicos o el suministro de
complementos, así como los cuidados prenatales adecuados.(OMS, 2015)
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2.2 BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS
2.2.1HISTORIA

La identificación de anomalías congénitas en la medicina prehistórica se identificaba a
través de la observación de los restos óseos. (P., 2003)

Fue a partir de las malformaciones congénitas reportadas por el uso de la talidomida
(1959-1961) que se inició el desarrollo de sistemas de detección de malformaciones
congénitas, creándose en 1974 un Banco Internacional de datos. La vigilancia
epidemiológica por medio de registros de anomalías congénitas es el método que más se
ha empleado.
En el siglo XX los defectos congénitos pasaron de ser una patología “rara” a ser una de
las primeras causas de mortalidad en niños menores de 1 año en los países desarrollados
debidos principalmente a la disminución de la mortalidad infantil por enfermedades
infecto-contagiosas. Además de impactar de manera importante en la mortalidad, dichos
defectos demostraron que explicaban una gran parte de la discapacidad presente en la
población mundial.(PC., 1977)

2.2.2EPIDEMIOLOGÍA
Las anomalías congénitas constituyen una de las diez primeras causas de mortalidad
infantil y en países latinoamericanos ocupa el segundo lugar como causa de muerte en
menores de un año de edad y explican del 2% al 27% de la mortalidad infantil.
Se calcula que cada año 276.000 recién nacidos, fallecen durante las primeras cuatro
semanas de vida en el mundo debido a anomalías congénitas.(OMS, 2015)

La cantidad de países con tasas de mortalidad en menores de 5 años por debajo de
50/1.000 niños pasó de 26 en 1.960 a 99 en el año 2.001. La reducción de las muertes
por enfermedades infecciosas en menores de un año en el Reino Unido fue del 86%
entre 1901 y 1971. (Holtzman NA, 1986)
15

Las malformaciones que más impacto tiene en la morbimortalidad son las cardiopatías
congénitas (15.73 / 10.000 nacidos vivos), el síndrome de Down (17.82 / 10.000
nacidos vivos), el labio y paladar hendido y los defectos de cierre de tubo
neural.(Delgado-Díaz O, 2007)

El número de patrones mal formativos reconocibles se ha triplicado en los últimos 25
años. Su indiscutible interés deriva de una serie de hechos, entre ellos:
1) Alta incidencia, entre 2.2% y el 2.6% de todos los nacimientos.
2) Mortalidad elevada, en cuanto afectan a menudo órganos vitales, cuando no a los
mecanismos de defensa.
3) Tratamientos largos y costosos con la carga económica correspondiente, sea para la
familia o el Estado. Se conoce mejor el posible efecto prenatal de distintos fármacos,
sustancias químicas y agentes ambientales y por lo tanto ha aumentado el número de
defectos genéticos y no genéticos, que pueden detectarse antes del nacimiento (5).

Ante la sospecha clínica de un paciente con anomalías congénitas, se debe realizar una
historia clínica minuciosa, que comprende una detallada anamnesis y un exhaustivo
examen físico, como pautas determinadas en guías clínicas, se citan a continuación
puntos relevantes que se deben indagar:
1) Si existen antecedentes familiares de anomalías congénitas. Estos se pueden evaluar
analizando la historia familiar con herramientas sencillas como el árbol genealógico.
2) Historia de exposición a teratógenos: Los factores físicos, químicos o
microbiológicos que afectan el desarrollo embrionario son una de las causas más
importantes en el desarrollo de las anomalías congénitas. La evaluación de la exposición
a posibles agentes teratogénicos es fundamental para detectar riesgo aumentado de
anomalías en el recién nacido.
3) El examen físico sistemático es una de las herramientas con mayor sensibilidad nos
ayuda a detectar tempranamente anomalías congénitas pero debe emplearse de manera
rutinaria y en la búsqueda precisa de signos sugestivos de anomalías ocultas.
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4) Las respuestas anómalas a la adaptación neonatal, evaluadas con exámenes clínicos o
paraclínicos, que son frecuentes en muchos recién nacidos deben ser un signo de alerta
para llegar al diagnóstico de un Error Innato del Metabolismo.(Salud.)

2.2.3 CONCEPTUALIZACIÓN

2.2.3.1 Anomalía Congénita
Las anomalías congénitas comprenden un grupo diverso de patologías caracterizadas
por alteraciones estructurales, funcionales o moleculares en un neonato, heredadas o no,
producidas por factores desencadenantes antes de la concepción o durante la gestación a
nivel genético, cromosómico o tisular y cuyas manifestaciones clínicas pueden ser
aparentes mediante abordajes prenatales específicos, en el momento mismo del
nacimiento o en etapas subsiguientes. En este grupo se incluye a las malformaciones
congénitas, disrupciones, deformidades congénitas, displasias, trastornos metabólicos y
alteraciones funcionales.(Berhman RE, 1997)

2.2.3.2 Malformación congénita
Es una anomalía congénita que afecta la estructura de un órgano, miembro o sistema.
Generalmente se detecta a través del examen físico o utilizando exámenes paraclínicos
imagenológicos.

2.2.3.3 Enfermedad genética
Se le llama genética a la enfermedad que es producida por la alteración del genoma o de
un gen específico. Las manifestaciones pueden ser alteraciones funcionales o
estructurales. Muchos síndromes polimalformativos y malformaciones aisladas son
causados por alteraciones genéticas.
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2.2.4 CAUSAS DE LOS DEFECTOS CONGÉNITOS

El origen de los defectos congénitos es heterogéneo y en una gran cantidad de casos no
es posible determinarlo. Para hacer más fácil su compresión se dividirá según la génesis
de las causas.
Según su factor causal:
a) Síndromes génicos. Por herencia mendeliana o cromosómica. En 30-40% de los
casos.
b) Síndromes poligénicos o multifactoriales. Interacción de una predisposición génica y
factores ambientales. En 20-30% de los casos.
c) Síndromes ambientales (5-10%) debido a los distintos teratógenos, sean químicos,
fármacos (2%), físicos (1%) o infecciosos (4%).
d) Síndromes de etiología desconocida (50% de los casos). Todavía numerosos, pero
con tendencia a disminuir por el mejor conocimiento de otros factores etiológicos
conocidos. (Allanson JE, 2009)

Los factores que predisponen al desarrollo de malformaciones congénitas son varios,
que incluyen factores maternos, ambientales, farmacológicos, entre otros.
Entre los factores maternos tenemos: la edad de la madre, las infecciones durante el
embarazo, el estado nutricional.
Otros factores de riesgo son: la consanguinidad de los padres, los factores genéticos y
ambientales, el nivel de instrucción materna, el uso de tóxicos durante el embarazo
como drogas, tabaco y alcohol están asociados a malformaciones congénitas.
Las anomalías congénitas se han encontrado distribuidas en forma dispar en el mundo
entero. Los países en vías de desarrollo tienen factores de riesgo que hacen que su
frecuencia sea más alta que los países desarrollados y además el impacto de estas es
mayor en mortalidad y discapacidad (3).
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2.2.4.1 Causas Genéticas (Preconcepcionales)
La consanguineidad aumenta la prevalencia de anomalías congénitas genéticas raras
y multiplica casi por dos el riesgo de muerte neonatal e infantil, discapacidad
intelectual y otras anomalías congénitas en los matrimonios entre primos hermanos.
Algunas comunidades étnicas, como los judíos asquenazíes o los finlandeses, tienen
una mayor prevalencia de mutaciones genéticas raras que condicionan un mayor
riesgo de anomalías congénitas.(OMS, 2015)

2.2.4.1.1 Anormalidades cromosómicas
Las alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas explican un 6% de
los defectos congénitos de los recién nacidos en los países desarrollados. Se calcula que
un 10% de los niños que fallecen por malformaciones congénitas letales múltiples
tienen anormalidades cromosómicas.

Estas también son la causa de una importante cantidad de pérdidas tempranas que
muchas veces no son diagnosticadas. La anomalía cromosómica más frecuente al
nacimiento en el mundo es el síndrome de Down. Esta hace parte de las aneuploidías
que generalmente son secundarias a una no disyunción en la meiosis o en la mitosis.
Otras aneuploidías frecuentes al nacimiento son la trisomía 18 y la 13 así como las
anormalidades de los cromosomas sexuales iniciando por el síndrome de Turner (45,X)
y pasando por el Klinefelter (47,XXY) o el “superhombre” 47,XYY.

2.2.4.1.2 Enfermedades unigénicas
Estas afectan al 1 o 2% de la población. Son alteraciones en la secuencia o en la
expresión de un gen y se transmiten según los modelos de herencia mendelianos.
Generalmente se asocian a síndromes polimalformativos y en algunos casos a
malformaciones aisladas. Los defectos unigénicos se estima que comprenden el 7.5% de
todos los defectos congénitos en los países industrializados. La braquidactilia fue la
primera malformación congénita a la cual se le encontró una causa unigénica.(Bronberg
R, 2009)
19

2.2.4.1.3 Enfermedades multifactoriales
Aquí el defecto es generado por la interacción de varios genes (oligo o poligénica)
alterados y el ambiente. No se encuentra un modo de herencia mendeliano y los factores
de riesgo que se asocian son múltiples. Se cree que las alteraciones multifactoriales
comprenden entre el 20 y el 30% de los defectos congénitos en la actualidad y pueden
afectar entre el 1 y 2% de los recién nacidos en el mundo.

Las cardiopatías congénitas o el labio y paladar hendido aislados son ejemplos de
defectos congénitos poligénicos. Es usual encontrar predisposición familiar pero
también se asocian con factores ambientales o de estilo de vida como el consumo de
alcohol, cigarrillo o hipertensión arterial.(Delgado-Díaz O, 2007)

2.2.4.2 Causas ambientales (Posconcepcionales)
La contaminación ambiental, polución industrial, agro-tóxicos y radiaciones son una de
las principales causas de anomalías congénitas. Una revisión realizada por el Centro
Internacional de defectos al nacimiento en Roma, mostró la relación entre radiaciones
ionizantes, plomo y metilmercurio, con microcefalia y retardo mental.

La exposición materna a determinados plaguicidas y otros productos químicos, así
como a ciertos medicamentos, al alcohol, el tabaco, los medicamentos psicoactivos y
la radiación durante el embarazo, pueden aumentar el riesgo de que el feto o el
neonato sufra anomalías congénitas. El hecho de trabajar en basureros, fundiciones o
minas o de vivir cerca de esos lugares también puede ser un factor de riesgo, sobre
todo si la madre está expuesta a otros factores ambientales de riesgo o sufre
carencias alimenticias.(OMS, 2015)

Los agentes externos que actúan sobre la organogénesis y el desarrollo normal del
embrión y del feto son llamados teratogénicos. Estos pueden ser de múltiples orígenes.
Se consideran los siguientes:
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2.2.4.2.1 Agentes físicos
Estos incluyen trauma de cualquier tipo que afecte al producto o radiaciones
ionizantes.(Emery, 2002)

2.2.4.2.2 Agentes químicos
Se consideran en esta categoría los agentes contaminantes que en bajas dosis pueden
generar alteraciones en el feto. El mercurio, el plomo o las partículas contaminantes de
diferentes tamaños.
Pueden ser transportados en vehículos líquidos (Contaminación de aguas), sólidos
(Contaminación de alimentos o tierras) o gaseosos (Contaminación ambiental del aire).

2.2.4.2.3 Enfermedades maternas
Las enfermedades maternas crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus,
epilepsia, obesidad y desnutrición, afectan sobre todo al sistema nervioso central del
embrión, aumentando diez veces más su frecuencia. La epilepsia afecta a 1 de cada 300
mujeres en edad reproductiva; los recién nacidos tiene riesgo de presentar microcefalia.
Las deficiencias nutricionales, como las carencias de yodo y folato, de la madre o las
enfermedades crónicas y agudas pueden afectar el producto de la gestación causando
defectos congénitos. La diabetes mellitus es uno de los mejores ejemplos de estas
patologías, produciendo un recién nacido grande para la edad gestacional (Macrosomía)
que además presenta malformaciones congénitas.(Johanna Muñoz, 2011)

Entre las enfermedades maternas agudas, la rubéola es la más importante, y puede
producir deficiencia de la capacidad auditiva en el 60%, enfermedad cardiaca congénita
en el 45% y microcefalia en el 27% (22). La toxoplasmosis es una enfermedad de
transmisión transplacentaria, produce microcefalia, hidrocefalia, ceguera y retardo
mental

2.2.4.2.4 Infecciones maternas (Teratógenos biológicos)
Las infecciones que atraviesan la placenta pueden llegar a generar una embriopatía con
diversos grados de alteración. La rubéola, la sífilis o el citomegalovirus son infecciones
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potencialmente teratogénicas que afectan con mayor gravedad si el contagio es más
temprano en el embarazo.(OMS, 2015)

2.2.4.2.5 Drogas (Medicinales o sustancias psicoactivas)
Los medicamentos y las sustancias psicoactivas son potencialmente teratogénicos según
sus características químicas y farmacológicas. Estos también tendrán un efecto según el
momento de la exposición evaluadas en semanas de gestación. Los medicamentos se
clasifican según su poder teratogénico para prevenir su administración a mujeres
potencialmente embarazadas.

Los fármacos y sustancias químicas ocasionan alrededor del 2% de las malforciones
congénitas: durante el período gestacional los medicamentos más utilizados y que
pueden

convertirse

en

teratógenos

son

levotiroxina,

talidomina,

salicilatos,

anticoagulantes, antitumorales y anticonvulsivantes. Además consumir alcohol, tabaco y
drogas aumenta la probabilidad de alteraciones congénitas en el recién nacido como
microcefalia, retardo mental, lesiones cerebrales, aborto espontáneo, prematurez y bajo
peso al nacer por restricción del crecimiento intrauterino.

En cuanto al consumo de medicamentos durante la gestación, se han encontrado
resultados altamente significativos sobre su relación con los defectos del nacimiento
antes y durante la preñez, especialmente durante los tres primeros meses de embarazo.

Se han registrado asociaciones estadísticamente significativas entre antialérgicos y
anomalías cardiacas y musculo esqueléticas, entre broncodilatadores y anomalías
cardiacas, entre antiepilépticos y anomalías del sistema urogenital interno y labio
leporino con paladar hendido, entre hormonas tiroideas y anomalías del sistema
nervioso y anomalías del sistema urogenital externo y entre insulina y digitálicos y
anomalías del sistema musculo esquelético.(Queisser-Luft A, 1996)
Los estudios sobre factores de Muñoz – Riesgo Anomalías Congénitas 271 riesgo de
labio leporino y paladar hendido han mostrado, por ejemplo, que la frecuencia de niños
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con dichas anomalías es mayor en madres epilépticas que toman anticonvulsivantes
durante el primer trimestre de embarazo.

Además, el aporte excesivo de vitamina A puede afectar el desarrollo normal del
embrión o feto.
También se han encontrado asociados a enfermedades agudas, especialmente influenza
y se ha sugerido una baja relación, aunque estadísticamente significativa, con las madres
fumadoras durante el primer trimestre de embarazo.

El consumo de alcohol durante la gestación puede ser un factor de riesgo para labio
leporino aislado o con paladar hendido, no siendo así con el paladar hendido
aisladamente o en los casos de niños con fisuras con defectos múltiples de
nacimiento.(Munger RG, 1996)
También se realizó un estudio sobre el consumo materno de cigarrillos durante la
gestación y este tipo de anomalías y se encontró que no hay relación entre madres
fumadoras y niños con pie equinovaro.

2.2.4.2.6 Exposición laboral materna
La exposición ocupacional de las madres incrementa el riesgo de abortos y anomalías
congénitas, especialmente en aquellas que trabajan en hospitales, industrias químicas y
plantaciones.

Se ha encontrado que hay una asociación notable entre fisuras orales en los niños de
madres que trabajan en la manufactura de cueros y zapatos, siendo mayor el riesgo para
la fisura de paladar. Además se ha observado un riesgo significativo de anomalías
múltiples en hijos de madres trabajadoras en tinción de textiles.
La exposición a éteres glicólicos también ha sido estudiada; existe una asociación
particularmente fuerte con defectos del tubo neural, anomalías múltiples y labio
leporino; en este último la asociación tendió a incrementarse con altos niveles de
exposición. (Cordier S, 1996)
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La polidactilia es heterogénea, se ha encontrado asociada con ancestros negros, en
mayor frecuencia que en otros grupos étnicos, con consanguinidad de los padres y en
menor proporción por acción de un gen recesivo ligado a X. En diferentes estudios se ha
observado una asociación con los antecedentes de otra malformación en la familia,
apoyándose así el rol de factores hereditarios en la etiología; e igualmente se ha
detectado a la diabetes materna como un factor de riesgo de esta anomalía
preaxialmente en el pie.

2.2.4.2.7 Relación con la edad materna
Se ha encontrado que las edades maternas avanzadas se relacionan principalmente con
malformaciones congénitas de origen cromosómico producidas por no disyunción, y
dentro de este grupo se destacan las trisomías, como la 13, la 18 y la 21 y los defectos
del tubo neural como anencefalia. El riesgo de una mujer de más de 40 años de tener un
hijo con síndrome de Down es de 1 en 52 nacimientos, mientras que el de una mujer de
entre 20 y 29 años es de 1 en 1350 nacimientos.
El grupo etario de mujeres menores de 20 años se han relacionado con anomalías
congénitas no cromosómicas ya sea de origen disruptivo como la gastrosquisis; también
con defectos de otro tipo como estenosis pilórica, hidrocefalia, polidactilia, persistencia
del ductus arterioso.

Con respecto a las anomalías cromosómicas en general, se sabe que el riesgo de tener
hijos con este tipo de anomalías se incrementa con la edad materna avanzada y es
independiente de la etnia. En madres muy jóvenes (9 a 16 años), el riesgo es el mismo
que el de aquellas con edad reproductiva promedio (20 a 29 años)(Little BB, 1995).

La anomalía cromosómica más estudiada ha sido el síndrome de Down, para el cual han
sido identificados algunos factores de riesgo, siendo el más importante es la edad
materna avanzada. El efecto de la edad materna, muestra un incremento en el riesgo de
aproximadamente un orden de magnitud entre los años reproductivos tempranos y
tardíos. También se ha encontrado que la incidencia del síndrome de Down es más alta
en los niños de madres diabéticas. Es poco lo que se conoce sobre los factores de riesgo
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de las deformidades en varo, pero han sido asociadas con la exposición a rayos X no
abdominales.

2.2.4.3 Causas desconocidas
Se calcula que en el 50% de los niños que nacen con un defecto congénito no se va a
poder establecer su causa. Se piensa que son debidas a alteraciones genéticas para las
cuales no se tienen herramientas diagnósticas. Este alto porcentaje hace indispensable
que se fomente la investigación en las causas de los defectos congénitos.(Kalter H,
1983)

2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS CONGÉNITOS
Los sistemas de clasificación empleados para los defectos congénitos incluyen múltiples
mecanismos.
Algunos observan el grado de severidad y otros hacen clasificaciones secundarias a sus
causas. Las más importantes se describen a continuación.

2.2.5.1 Clasificación basada en el origen e inicio de la anomalía

2.2.5.1.1 Malformación
Es una anomalía primaria resultado de un defecto estructural que produce una
anormalidad intrínseca en el proceso de desarrollo, ocasionando alteración morfológica
de un órgano, parte de un órgano o de una región corporal; es una anormalidad
permanente causada por falla en el desarrollo estructural o por inadecuada
conformación de uno o más procesos embriológicos con pobre formación de tejido. El
mecanismo suele ser desconocido y se debe a un defecto intrínseco del desarrollo, tiene
moderada variabilidad clínica y su recurrencia relativa es muy alta: por ejemplo la
craneosinostosis, la anoftalmia, la extrofia vesical. (Spranger J, 1982)

2.2.5.1.2 Disrupción
La disrupción es el defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano o de un área
corporal, producido por la ruptura o interferencia del proceso en el desarrollo normal de
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un tejido. En tal caso, hay un agente externo, o extrínseco, que causa el daño o la
destrucción en una determinada zona del tejido sin correspondencia embriológica,
causando una rotura o desorganización tisular y un defecto estructural ocasionado por la
destrucción del tejido antes normal. Puede ser ocasionado por fuerzas mecánicas que
producen isquemia, hemorragia o adhesión de tejidos denudados y la causa actúa en el
periodo de organogénesis o en la etapa fetal; se presenta con una amplia variabilidad
clínica y el promedio de recurrencia es muy bajo. El factor puede ser también de orden
mecánico, como en las hendiduras o las constricciones de las extremidades por bandas
amnióticas, que pueden llegar incluso a amputación del segmento constreñido, o bien el
paladar hendido por presión de la lengua (glosoptosis), o el cuello alado por edema de la
nuca en el feto. (Jorge Arturo Aviña Fierro, 2008)

2.2.5.1.3 Deformación
Es una anormalidad producida por acción de fuerzas mecánicas aberrantes que
distorsionan las estructuras de los tejidos normales produciendo alteraciones de la forma
o posición de un segmento corporal; el mecanismo se explica por presión o constricción
mecánica, o bien puede ser secundario a efectos de otra anormalidad fetal. La
deformación ocurre en el periodo fetal o en fenogénesis, afectando toda una región;
tiene moderada variabilidad clínica y su recurrencia es baja, se producen en los dos
últimos trimestres de vida intrauterina. (Jorge Arturo Aviña Fierro, 2008)

2.2.5.2 Clasificación clínica

2.2.5.2.1 Defectos de un único sistema
Alteraciones de un sistema corporal específico. Estos defectos generalmente tienen
causas multifactoriales y su riesgo de recurrencia es bajo. Ejemplos de esta categoría
son el ano imperforado o las cardiopatías congénitas aisladas.

2.2.5.2.2 Síndrome
Anomalías múltiples las cuales son explicadas por un mecanismo etiológico común, un
patrón reconocible de presentación, una historia natural similar y un riesgo de
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recurrencia reconocible. Aquí aparecen al tiempo los síndromes cromosómicos y los
unigénicos.

2.2.5.2.3 Asociación
La aparición de uno o más defectos en un mismo paciente que ocurren con mayor
frecuencia que lo que se esperaría por azar, donde no es posible establecer una etiología
común. El ejemplo más común es la asociación VACTERL (formado por defectos
vertebrales, ano imperforado, atresia esofágica con fístula traqueo esofágica,
polidactilia, displasia radial y renal, defectos cardiacos e hidrocefalia). (Eréndira
Rodríguez Z, 2013)

2.2.5.2.4 Secuencia
La aparición de defectos múltiples explicados por una anomalía inicial que desencadena
una serie de mecanismos que desembocan en el fenotipo final. Por ejemplo, en la
secuencia de Potter la agenesia renal bilateral explica las múltiples anomalías
secundarias.(Little BB, 1995)

2.2.5.2.5 Complejo
Este término describe las alteraciones morfológicas adyacentes que se presentan durante
el desarrollo embrionario. Esto genera múltiples anomalías en una región específica
donde intervienen varios sistemas y órganos. La explicación etiológica más común tiene
que ver con la alteración del flujo sanguíneo en el embrión lo que conlleva a una
disrupción del tejido comprometido. Ejemplos de esta alteración son las bandas
amnióticas o la microsomía hemifacial.(MONTOYA, 2011)

2.2.5.3 Clasificación según su gravedad

2.2.5.3.1 Anomalías mayores

Son alteraciones en la forma o la función que afectan gravemente la salud del paciente,
generan discapacidad o grave alteración estética y/o disminuyen su expectativa de vida.
Se consideran letales cuando llevan a la muerte del 50% de los afectados.(Salud.)
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Como ejemplo tenemos:


Espina bífida



Anencefalia



Meningocele, encefalocele



Hidrocefalia, microcefalia.



Transposición de grandes arterias.

2.2.5.3.2 Anomalías menores
Anormalidades en las que no es necesario un tratamiento médico o requieren un manejo
simple. No disminuyen la expectativa de vida ni generan discapacidad. Por
ejemplo:(Jorge Arturo Aviña Fierro, 2008)


Ectopia testicular.



Hipospadias mínimo



Desplazamiento distal del escroto. (12)

2.2.5.4 Impacto de los defectos congénitos en la mortalidad
La mortalidad por anomalías congénitas afecta más de 3 millones de niños al año en
todo el mundo, aunque no es fácil tener un estimado cercano a la realidad porque el
registro de mortalidad se ve afectado por muchas variables en cada país. Los países
desarrollados han demostrado una disminución en la mortalidad infantil tomando
medidas preventivas que pueden llevar a disminuciones entre el 40 y el 70% según las
series. Las anomalías que demuestran más impacto en este indicador son las
cromosomopatías, con mortalidades por encima del 50% al primer año en las trisomías
18 y 13 y las anormalidades del sistema nervioso central y los defectos cardiacos. En
Latinoamérica, México reporta una disminución de la mortalidad por defectos
congénitos atribuida a la mejoría de los servicios de salud. Esta continúa cercana al
1.9% de todas las defunciones en el 2006.(Delgado-Díaz O, 2007)

2.2.5.5 Impacto de los defectos congénitos en la discapacidad
Se calcula que en Estados Unidos, existen 54 millones de personas con algún grado de
discapacidad. Una parte de estas personas debe su discapacidad a defectos congénitos o
patologías de origen genético. El siglo XXI con sus avances científicos crea el reto de
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incidir en la disminución de esta discapacidad con las nuevas herramientas
epidemiológicas y moleculares. Kirby RS en el 2002 y Decouflé P. en 2001 demuestran
que existe comorbilidad entre las anomalías congénitas y el retardo mental sin que
necesariamente los defectos influyan directamente sobre el sistema nervioso central.

2.2.5.6 Magnitud del problema de salud
En el año 2000, las Naciones Unidas anunciaron la creación de los Objetivos del
Milenio para el 2010 en los cuales incluyeron la reducción de la mortalidad infantil, sin
embargo según estimativos, este objetivo está lejos de cumplirse si no se reconoce la
contribución global de los trastornos congénitos en la mortalidad neonatal.

El WorldHealthReport 2005 ubica a las anomalías congénitas como una de las
principales causas mortalidad infantil, morbilidad y discapacidad, describiéndose un
incremento en su frecuencia en los últimos 50 años(33%).

Cada año, un estimado de 7.9 millones de niños nacen con algún tipo de anomalía
congénita de origen cromosómico, genético o multifactorial y cerca de 1 millón
adicional nacen con alteraciones producto de agentes teratogénicos, de modo que cerca
del 7% de los recién nacidos anualmente presentan trastornos congénitos

En ausencia de servicios de salud, la mayoría de los niños con anomalías mayores
mueren en la infancia temprana. Sin embargo, cuando se pueden ofrecer servicios
especializados en la prevención, diagnóstico y tratamiento, entre el 40 y el 70% pueden
cambiar su curso natural, previniendo su muerte. La mayoría de los niños que nacen con
trastornos del desarrollo y sobreviven presentan algún tipo de compromiso físico,
mental, social y tienen un aumento en el riesgo de todo tipo de comorbilidad.
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2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS
Hipótesis Nula
Que las anomalías congénitas no se correlacionan con los factores de riesgo en madres
menores de 30 años.
Hipótesis Alternativa
Que las anomalías congénitas SI se correlacionan con los factores de riesgo en madres
menores de 30 años.
Se trabajará con un valor alfa del 5% (0,05) y un nivel de confianza del 95%, se
utilizará la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia de
asociación entre variables cualitativas.
Nuestra regla de decisión será:


Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la H0.

Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la H0.
2.4 VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE
Anomalías congénitas en hijos de madres menores de 30 años.
VARIABLES DEPENDIENTES


Factores de riesgo.



Pronóstico.

VARIABLES INTERVINIENTES


Edad gestacional



Comorbilidades asociadas



Medicación recibida por la gestante



Aspectos Socio Dermográficos



Peso del neonato al nacer



Talla del neonato al nacer



APGAR
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CAPÍTULO III
3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al
Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho
del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el
sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná.
El cantón Guayaquil es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, capital de la
provincia del Guayas. Con más de 2.350.915 habitantes, según estadísticas de 2010, es
el cantón más poblado del Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad de Santiago de
Guayaquil, lugar donde se agrupa más del 85% de su población total. El clima del
cantón Guayaquil es del tipo tropical sabana y tropical monzón, con temperaturas
elevadas durante la mayor parte del año. La temperatura promedio es de 25°C.
Se realiza un estudio descriptivo en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor de la Ciudad de Guayaquil, ubicada en el Centro de Guayaquil (Pío
Montufar y Pedro Pablo Gómez), en el período 2012-2014

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA
3.2.1 Universo
Todos los neonatos con anomalías congénitas, nacidos en el Hospital Gineco-Obstétrico
Enrique C. Sotomayor, período 2012-2015. Incluyeron 100 pacientes en total.
3.2.2 Muestra
De tipo probabilística no cuantitativa, incluyó a 66 pacientes cuyas madres eran
menores de 30 años, que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación y
que nacieron en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, durante el
periodo de estudio.
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3.3. VIABILIDAD
El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las
autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, se cuenta con el aval de la
Universidad de Guayaquil, la cooperación institucional de la Maternidad Enrique C.
Sotomayor y la colaboración y contribución académica del Dr. Guillermo Maruri Aroca,
Tutor de tesis.

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION


Madres menores de 30 años



Neonatos con anomalías congénitas



Neonato con anomalías congénitas nacidos en el Hospital Gineco-Obstétrico
Enrique C. Sotomayor, en el período 2012-2015

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Madres mayores de 30 años.



Neonatos sin anomalías congénitas.

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
VARIABLE

Anomalías
Congénitas

DEFINICIÓN
Se trata de anomalías
estructurales o
funcionales, como
los trastornos
metabólicos, que
ocurren durante la
vida intrauterina y se
detectan durante el
embarazo, en el parto
o en un momento
posterior de la vida

DIMENSIÓN

INDICADOR

Mayores
Menores

Se obtendrá la totalidad de
pacientes con anomalías
congénitas presentados por
año
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Edad

Intervalos de edad
(años):
<15

Tiempo transcurrido
desde el nacimiento
hasta el momento de
su evaluación
diagnostica

15-18
18-20

Todas las madres evaluadas
y tratadas se clasificaran
por edades obteniéndolas
de los expedientes médicos

20-25
25-30

DATOS DE LA MADRE
cualquier rasgo,
característica o
exposición de un
individuo que
Factor de
Nominal
aumente su
riesgo
probabilidad de sufrir
una enfermedad o
lesión
Afección orgánica o
sistémica que
presenta el paciente
Nominal
Comorbilidad
al momento de
quedar embarazada y
durante el mismo

Se anotarán en orden los
factores de riesgo
presentados durante la
gestación

Se determinará a los
pacientes si presentan
enfermedad de base

DATOS DEL NEONATO

Pronóstico
el resultado que se
espera de una
enfermedad, su
duración y las
probabilidades de
recuperación de ésta

I.

malformación
congénita
no
compatible con la
vida,

II.

malformación Se obtendrá lo datos del
congénita
con neonato, revisando cada
riesgo
de una de las historias clínicas
mortalidad
o
seleccionadas
grave y

III. malformación
congénita compatible
con una vida normal.
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Edad
Gestacional

APGAR

Edad del producto
representado en
semanas desde el
primer día de la
última regla
Es una escala de
puntuación utilizado
por los neonatólogos
para comprobar el
estado de salud del
recién nacido




RNPT
EXTREMO:
menor a 31
semanas
RNPT
MODERADO:
31-36.6 sem
RNT: 37-42
sem
RNPOST
TERMINO:
más de 42 sem
Más de 8
5-7
Menos de 4

TEST DE CAPURRO

1. Frecuencia Cardiaca 2.
Esfuerzo Respiratorio 3. Tono
Muscular 4. Respuesta a
estímulos 5. Color de la piel

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN
Los instrumentos utilizados son las historias clínicas de las pacientes y sus neonatos,
donde se describen los antecedentes clínicos, diagnóstico, evolución, el tipo de
malformación congénita, la hoja de nacido vivo, con datos de su nacimiento, y su
evolución; en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de
Guayaquil. Se elaboró una hoja de recolección de datos, la cual se realizó a las
gestantes en el momento de recolección de datos dentro de la unidad hospitalaria.

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Es un estudio retrospectivo porque analiza resultados en el presente, pero con datos del
pasado; descriptivo porque se centra en recolectar datos que describan la situación tal y
como es; observacional porque el investigador no interviene, solo se limita a observar y
describir la realidad; y estadístico de corte transversal porque se realiza con los datos
obtenidos en un momento puntual desde enero 2012 a diciembre del 2015. Se analizó a
todas las madres menores de 30 años que tuvieron hijos con anomalías congénitas, en el
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
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3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
El presente estudio se clasifica como investigación sin riesgo, se llevó a cabo mediante
la revisión de historias clínicas de la base de datos de historias clínicas escaneadas del
hospital.
Una vez aprobado el tema por el departamento de internado de la Universidad de
Guayaquil, se procedió a solicitar la autorización a los diferentes departamentos del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Se solicitó acceso al sistema
computacional del programa On base y al departamento de Estadística, para poder
revisar las historias clínicas, hoja de nacido vivo, récord operatorio e informes
ecográficos de cada uno de los pacientes. La presente investigación no presento riesgo
alguno para los participantes, los datos obtenidos se guardaran en anonimato y fueron
solo utilizados con fines investigativos, ya que se contemplaron los siguientes principios
éticos:
 Consentimiento informado: se anexó el consentimiento informado escrito a cada
instrumento, el cual contempla los objetivos de la investigación.
 No maleficencia: no se realizó ningún procedimiento que pueda hacerles daño a los
participantes en este estudio.
 Confidencialidad: en el estudio se mantuvo la privacidad y el anonimato de los
pacientes.
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3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE
JUL AGO SEP OCT NOV
ACTIVIDADES
ELABORACIÓN DE
HOJA
RECOLECCIÓN
DATOS
ANALISIS
BIBLIOGRÁFICO
IDENTIFICACIÓN
DE
REQUERIMIENTOS
ELABORACIÓN DE
MARCO TEÓRICO
REFERECIAL
RECOLECCIÓN DE
DATOS
ESTADÍSTICOS
ANÁLISIS DE
DATOS
ESTADÍSTICOS
REVISIÓN DE
BORRADOR DE
ANTEPROYECTO

DIC

ENE

FEB

MAR MAY RESPONSABLE
ABR

INVESTIGADOR

INVESTIGADOR
INVESTIGADOR

INVESTIGADOR

INVESTIGADOR

INVESTIGADOR

TUTOR

CORRECCIONES

INVESTIGADOR

REVISIÓN DE
ANTEPROYECTO

TUTOR

BORRADOR DE
TESIS

INVESTIGADOR

REDACCIÓN TESIS

INVESTIGADOR

PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR

3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
3.10.1 RECURSOS HUMANOS


Investigador



Tutor de tesis
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3.10.2 RECURSOS FÍSICOS
3. Libros de ginecología-obstetricia, pediatría, neonatología y bibliografía de
internet
4. Laptop, papel bond, bolígrafos
5. Impresora
3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La información requerida se obtuvo mediante del departamento de archivo clínico y
estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor; que proporcionó el
número de historia clínica de todas las pacientes menores de 30 años que tuvieron un
producto con alguna anomalía congénita. Se recabo la información necesaria en una
hoja de recolección de datos (ver anexos). Con la información recabada se realizó una
base de datos de las pacientes y sus hijos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Para el análisis de los resultados se realizó en hojas de cálculo del programa de
Microsoft Excel, donde todos los datos se expresaron como frecuencia absoluta y
porcentaje.
Para la descripción de las variables se emplearon frecuencias simples, porcentajes,
promedios e intervalos de confianza al 95%. Para determinar la relación entre variables
cualitativas se empleó la prueba de Chi cuadrado considerándose significativos valores
de P < 0.05.
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 RESULTADOS
La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de realizar la determinación
por observación indirecta de los factores de riesgo de las Anomalías Congénitas en hijos
de madres menores de 30 años, la prevalencia de estos casos y el pronóstico de estos
neonatos, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, durante el periodo
2012-2015, a través de la información obtenida de las historias clínicas.
Obtenida la información se procedió al recuento, clasificación, tabulación y
representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la investigación
de campo. La información recopilada hemos resumido en tablas y gráficos. En función
de los objetivos y de la hipótesis se procede al análisis e interpretación de resultados. En
la interpretación de resultados se pretende encontrar y relacionar la información
recopilada con la teoría.
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ESTADÍSTICAS GENERALES.

TABLA 1. NACIDOS VIVOS EN EL PERÍODO 2012-2015 EN EL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR.
NACIDOS VIVOS 2012-2015
HIJOS DE MADRES MENORES
DE 30 AÑOS
HIJOS DE MADRES MAYORES DE
30 AÑOS

117142
82000

100
70,002

35142

29,99

NACIDOS VIVOS EN PERÍODO 2012-2015

30%

70%

HIJOS DE MADRES MENORES DE 30 AÑOS

HIJOS DE MADRES MAYORES DE 30 AÑOS

ILUSTRACIÓN 1. NACIDOS VIVOS EN EL PERÍODO 2012-2015 EN EL
HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR.
El total de nacidos vivos en el período 2012-2015 fueron de 117142 niños que
representa el 100% de la población; de los cuales el 70% representa a los hijos cuyas
madres tienen menos de 30 años y el 30% restante tienen más de 30 años.
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TABLA 2. PREVALENCIA DE LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE ACUERDO A
LAS EDADES DE LAS MADRES EN EL PERÍODO 2012-2015

NACIDOS VIVOS 2012-2015 117142
NACIDOS CON ANOMALIAS CONGÉNITAS
110
NACIDOS SIN ANOMALIAS 117032

Título del gráfico
120000

117032

100000
80000
60000
40000
20000

110

0
NACIDOS CON ANOMALIAS
CONGÉNITAS

Series1

NACIDOS CON ANOMALIAS
CONGÉNITAS
110

NACIDOS SIN ANOMALIAS

NACIDOS SIN ANOMALIAS
117032

ILUSTRACIÓN 2. PREVALENCIA DE LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE
ACUERDO A LAS EDADES DE LAS MADRES EN EL PERÍODO 2012-2015

De los pacientes Nacidos vivos en el período 2012-2015, es mínimo el porcentaje de los
neonatos con anomalías congénitas, aproximadamente un 0.09% del total de los casos
que consisten en 110 casos.
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TABLA 3. TASA DE PREVALENCIA DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL
PERÍODO 2012-2015 EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C.
SOTOMAYOR
NACIDOS CON ANOMALIAS
CONGENITAS
MADRES MENORES DE 30
AÑOS
MADRES MAYORES DE 30
AÑOS

110
66
44

NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS

40%

60%

MADRES MENORES DE 30 AÑOS

MADRES MAYORES DE 30 AÑOS

ILUSTRACIÓN 3. TASA DE PREVALENCIA DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS
EN EL PERÍODO 2012-2015 EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO
ENRIQUE C. SOTOMAYOR

De un total de 110 pacientes que presentaron anomalías congénitas en el período 20122015 en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, tenemos que de estos
pacientes el 60% fue producto de madres menores de 30 años y el 40% restante son
hijos de madres mayores de 30 años.
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TABLA 4. TASA DE PREVALENCIA DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN
HIJOS DE MADRES MENORES DE 30 AÑOS
HIJOS DE MADRES MENORES
DE 30 AÑOS
HIJOS CON ANOMALIAS

82000

HIJOS SIN ANOMALIAS

81934

66

PREVALENCIA DE ANOMALÍAS
CONGÉNITAS EN HIJOS DE MADRES
MENORES DE 30 AÑOS
100000
50000
0
CON ANOMALIAS

Series1

SIN ANOMALIAS

CON ANOMALIAS
66

SIN ANOMALIAS
81934
Series1

ILUSTRACIÓN 4. TASA DE PREVALENCIA DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS
EN HIJOS DE MADRES MENORES DE 30 AÑOS

La tasa de prevalencia de anomalías congénitas en hijos de madres menores de 30 años,
es muy baja, menor del 1% del total de casos, representados en 66 casos.
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. SEGÚN EL
GRUPO ETARIO MATERNO.
Rangos de Edad Materna
15-19
20
20-24
24
25-29
22

Rangos de Edades Maternas

30%

33%

15-19
20-24
25-29

37%

ILUSTRACIÓN 5. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. SEGÚN EL
GRUPO ETARIO MATERNO.
Dentro de las pacientes que forman parte de nuestra muestra en estudio, menores de 30
años, 66 pacientes (100%);

el grupo etario más representativo es de 20-24 años,

corresponde al 37%; seguidos por el grupo etario de 25-29 años que representa el 33% y
finalmente el grupo de 15-19 años que representa el 30%.
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. SEGÚN LA
PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES.
PROCEDENCIA DE LOS
PACIENTES
33
50
Guayas
12
18,18
Manabí
7
10,61
Los Ríos
4
6,06
Esmeraldas
3
4,55
Chimborazo
2
3,03
El Oro
2
3,03
St. Elena
1
1,52
St. Domingo
1
1,52
Loja
1
1,52
Galápagos
66
100
TOTAL

Título del eje

Procedencia
35
30
25
20
15
10
5
0

33

12
7

4

3

2

2

1

1

1

Provincias
Series1

ILUSTRACIÓN 6. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. SEGÚN LA
PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES.
Las dos provincias que presentan una mayor tasa de prevalencia de casos confirmados
de anomalías congénitas en hijos de madres menores de 30 años, son Guayas con un
50%, y Manabí en un 18%; seguidos por las provincias de Los Ríos en un 10.6%,
Esmeraldas en un 6%, Chimborazo en un 4%, El Oro y Santa Elena en un 3% y
finalmente Santo Domingo, Loja y Galápagos en un 1
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. SEGÚN EL
NIVEL DE INSTRUCCIÓN MATERNA.
NIVEL DE INSTRUCCIÓN MATERNA
primaria
19
29%
secundaria
17
26%
bachiller
14
21%
superior
básica

8
5

12%
8%

ninguna
TOTAL

3
66

4%
100%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MATERNA
básica
8%
superior
12%

ninguna
4%

primaria
29%

bachiller
21%
secundaria
26%

ILUSTRACIÓN 7. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. SEGÚN EL
NIVEL DE INSTRUCCIÓN MATERNA.

De acuerdo al nivel de Instrucción escolar que poseen nuestras pacientes, tenemos que
el 29% tiene instrucción primaria; el 26% secundaria; el 21% bachiller; el 12%
educación superior, un 8% educación básica y en menor cantidad 4$ no tiene ningún
instrucción.
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. ESTADO
CIVIL MATERNO.
ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES
soltera
22
unión libre
32
casada
11
viuda
TOTAL

1
66

33,3
48,5
16,7
1,5
100,0

Estado Civil
48,0
50,0
40,0

33,0

30,0
17,0

20,0
10,0

2,0

0,0
soltera

union libre

casada

viuda

Series1

ILUSTRACIÓN 8. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. ESTADO
CIVIL MATERNO.

De nuestra población de 66 pacientes encontramos que el 48.5% tiene como estado
civil, unión libre; el 33.3% es soltera, el 16.7% está casada y un 1.5% es viuda.
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TABLA 9. FACTORES DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A ANOMALÍAS
CONGÉNITAS.
Factor Numero
Antecedentes
22
VIH
Alcohol/Tabaco/Drogas

1
11

VDRL
Medicación

2
21

Factores de Riesgo

Medicacion
37%

Tabaco/Drogas
19%

VDRL
3%

Antecedentes

Antecedentes
39%

VIH

Tabaco/Drogas

VIH
2%

VDRL

Medicacion

ILUSTRACIÓN 9. FACTORES DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A
ANOMALÍAS CONGÉNITAS.
Esta tabla nos muestra los resultados que vinculan los factores de riesgo materno con el
desarrollo de las anomalías congénitas. Notamos que el factor predominante son los
antecedentes patológicos personales en un 39%, entre estos incluyen patologías como
diabetes mellitus, epilepsia, migraña. Seguido por otro factor de riesgo relacionado
como es la medicación en un 37%, entre los medicamentos relacionados, tenemos
antihistamínicos, anticonvulsivos, antigripales, ergotamina, cafeína. En tercer lugar le
siguen el consumo de sustancias tóxicas tales como alcohol, cigarrillo y drogas (achis,
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éxtasis) que representan el 19% de riesgo. Finalmente tenemos dos factores como
VDRL en un 3% y VIH en un 2%.
TABLA 10. RELACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES CON LA
APARICIÓN DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS.
VIVE EN UN ÁREA EXPUESTA A
FUMIGACIÓN
SI

16

NO

50

¿VIVEN EN ÁREAS EXPUESTAS A
FUMIGACIÓN?

24%
SI
NO

76%

ILUSTRACIÓN 10. RELACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES CON LA
APARICIÓN DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS.

El factor ambiental es considerado un factor de riesgo importante en la aparición de
anomalías congénitas, por esto se investigó este dato relevante, obteniendo los
siguientes resultados, de los 66 casos de madres menores de 30 años que tuvieron hijos
con anomalías congénitas, el 76% NO vive en un área expuesta a fumigación, mientras
que en oposición un 24% SI vive en áreas cercanas.
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TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. SEGÚN LOS
CONTROLES PRENATALES.
CONTROLES
ningun control
1-4 controles
5 controles o más

30
27
9

45
41
14
100

CONTROLES PRENATALES

14%
ningun control

45%
41%

1-4 controles
5 controles o más

ILUSTRACIÓN 11. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES DEL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, 2012-2015. SEGÚN LOS
CONTROLES PRENATALES.

De acuerdo a las estadísticas elaboradas en base a la revisión de las historias clínicas
seleccionadas, determinamos que de las 66 pacientes, el 45% de ellas no tuvo ningún
control, mientras que el 41% tuvo escasos controles de 1 a 4 controles durante todo su
embarazo, y el 14% tuvo 5 o más controles prenatales, que es lo recomendable.
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TABLA 12. ANOMALÍAS CONGÉNITAS DESGLOSADAS EN HIJOS DE
MADRES MENORES DE 30 AÑOS, NACIDOS EN EL HOSPITAL GINECOOBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR.
ANOMALÍAS CONGÉNITAS ENCONTRADAS EN EL HGOECS EN
ORDEN DE FRECUENCIA, PERIODO 2012-2015
hidrocefalia 17
19
gastrosquisis 9
10
mielomeningocele 6
7
anencefalia 3
3
meningocele 3
3
holoprosencefalia 3
3
PCA 3
3
labio leporino 3
3
microtia 2
2
sx Arnold Chiari 3
3
macrosomía fetal 3
3
microcefalia 3
3
encefalocele 2
2
tetralogia de Fallot 2
2
transposición de los grandes vasos 2
2
hemagioma 2
2
polidactilia 2
2
paladar hendido 2
2
sxDandy Walker 2
2
sx down 2
2
anotia 2
2
ausencia de romboencefalo 1
1
onfalocele 1
1
dextrocardia 1
1
poliquistosis renal 1
1
utero didelfo 1
1
hipospadia 1
1
hipoplasia pulmonar 1
1
hidrocele 1
1
sx alcoholismo fetal 1
1
acráneo 1
1
agenesia renal 1
1
acondroplasia 1
1
criptorquidia 1
1
hernia diafragmatica 1
1
craneosinostosis 1
1
TOTAL 91
100
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Anomalías Congénitas Desglosadas
18
16
14
12
10
8 17
6
9
4
6
2
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

ILUSTRACIÓN 12. ANOMALÍAS CONGÉNITAS DESGLOSADAS EN HIJOS
DE MADRES MENORES DE 30 AÑOS, NACIDOS EN EL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR.

De acuerdo a las estadísticas revisadas, describimos en el gráfico cuales son las
anomalías congénitas desglosadas encontradas en el Hospital Gineco-Obstétrico
Enrique C. Sotomayor, a pesar de que nuestra muestra fue de 66 pacientes, encontramos
un total de 89 malformaciones que representan el 100%, esto se debe a que en algunos
casos, se encontraban asociaciones de dos o más anomalías congénitas en el hijo de una
sola paciente. De estas las más frecuentes son: Hidrocefalia en un 19%; Gastrosquisis
en un 10%; Mielomeningocele en un 7%; seguidos por Meningocele, Labio Leporino,
Anencefalia, Síndrome de Arnold Chiari,Holoprosencefalia, Anencefalia, PCA
(persistencia del conducto arteriovenoso) en un 3%; las demás como Tetralogía de
Fallot, Transposición de grandes vasos, anotia, encefalocele, Sx de Down, Síndrome de
Dandy Walker, hemamngioma, polidactilia en un 2%; y finalmente todas las demás que
se encontraron en menor frecuencia, con promedio de 1% fueron Onfalocele, útero
didelfo, acondroplasia, Síndrome de Alcoholismo fetal, Agenesia renal, Hipoplasia
Pulmonar, Poliquistosis Renal, Acráneo, Criptorquidia.
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TABLA 13. ANOMALÍAS CONGÉNITAS MÁS FRECUENTES EN HIJOS DE
MADRES MENORES DE 30 AÑOS, DE ACUERDO A SU LUGAR DE
AFECTACIÓN EMBRIONARIA, NACIDOS EN EL HOSPITAL GINECOOBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, EN EL PERÍODO 2012-2015
Defectos del tubo neural
Otras
Cardiopatías congénitas
alteraciones del pabellón auricular
alteraciones genitales
fisura labio palatina
alteraciones renales
alteraciones torácicas

39
27
8
5
4
4
2
2

Anomalías congénitas agrupadas de acuerdo a su lugar
de afectación
4%

2%

2%

4%
6%
43%

9%

30%

defectos del tubo neural

Otras

cardiopatias congenitas

alteraciones del pabellon auricular

alteraciones genitales

fisura labio palatina

alteraciones renales

alteraciones toracicas

ILUSTRACIÓN 13. ANOMALÍAS CONGÉNITAS MÁS FRECUENTES EN
HIJOS DE MADRES MENORES DE 30 AÑOS, DE ACUERDO A SU LUGAR
DE AFECTACIÓN EMBRIONARIA, NACIDOS EN EL HOSPITAL GINECOOBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, EN EL PERÍODO 2012-2015
Las anomalías congénitas más frecuentes son aquellas que se agrupan dentro de la
afectación del tubo neural, que corresponden al 43% de todas las anomalías, seguidas
por las cardiopatías congénitas que representan un 9%, y las alteraciones del pabellón
auricular que corresponden al 6%.
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Un 30% corresponde a “OTRAS”, que comprenden anomalías congénitas no
especificadas en otros grupos, estas corresponden a grupos minimizados de diversas
anomalías congénitas, tales como acráneo, agenesia renal, entre otras.
TABLA 14. ANOMALÍAS CONGÉNITAS MÁS FRECUENTES EN HIJOS DE
MADRES MENORES DE 30 AÑOS, NACIDOS EN EL HOSPITAL GINECOOBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR.
ANOMALÍAS CONGÉNITAS MÁS FRECUENTES
HIDROCEFALIA

17

44%

GASTROSQUISIS

9

23%

MIELOMENINGOCELE 7

15%

OTROS

18%

6

Anomalías congénitas más frecuentes

18%

hidrocefalia

44%
15%

gastrosquisis
mielomeningocele
otros

23%

ILUSTRACIÓN 14. ANOMALÍAS CONGÉNITAS MÁS FRECUENTES EN
HIJOS DE MADRES MENORES DE 30 AÑOS, NACIDOS EN EL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR.

Las tres anomalías más frecuentes que se presentaron en el período 2012-2015, en el
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, fueron: Hidrocefalia en primer lugar
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con un 44%; seguida por Gatroquisis en un 23%; y en tercer lugar encontramos el
Mielomeningocele con un 15%.
TABLA 15. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES, EN EL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. SEGÚN EL SEXO DE
LOS NEONATOS.
SEXO DE NEONATOS
femenino
masculino

34
31

indeterminado

1

Título del gráfico

1%
femenino

47%

52%

masculino
indeterminado

ILUSTRACIÓN 15. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES, EN EL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. SEGÚN EL SEXO DE LOS
NEONATOS.

El sexo más frecuente de los neonatos con anomalías congénitas es el FEMENINO con
52%; mientras que el masculino representa el 47%, y se reportó solo un caso de sexo
indeterminado, que representa un 1%.
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TABLA 16. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES, EN EL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. SEGÚN LA EDAD
GESTACIONAL DE LOS NEONATOS.
EDAD GESTACIONAL
menos 30 semanas
2
31-36,6 15
37-42 49

EDAD GESTACIONAL
3%

23%
menos 30 semanas
31-36,6
37-42
74%

ILUSTRACIÓN 16. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES, EN EL
HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. SEGÚN LA
EDAD GESTACIONAL DE LOS NEONATOS.
De acuerdo a la edad gestacional de los neonatos con anomalías congénitas, tenemos
que el 74% de los pacientes a término que comprende de 37 a 42 semanas; seguidos por
los neonatos pre término moderado, cuyas edades gestacionales al nacimiento van de 31
a 36.6 semanas, que comprenden el 23%, finalmente tenemos el grupo de prematuros
extremos
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TABLA 17. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES, EN EL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. SEGÚN EL
PRONÓSTICO DEL NEONATO, SI VIVIÓ O NO.
VIVO
SI
NO

59
7

PRONÓSTICO DEL NEONATO. VIVIÓ O NO

11%
SI
NO
89%

ILUSTRACIÓN 17. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES, EN EL
HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. SEGÚN EL
PRONÓSTICO DEL NEONATO, SI VIVIÓ O NO.

Varias de las anomalías congénitas son incompatibles con la vida; de acuerdo a esta
tabla, la mayoría de nuestros pacientes tuvieron un pronóstico favorable, vivieron un
89% de nuestros 66 pacientes, mientras que un 11% murieron.
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TABLA 18. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES, EN EL HOSPITAL
GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. SEGÚN LA RELACIÓN
DEL APGAR DE LOS NEONATO CON SU PRONÓSTICO DE VIDA.
APGAR Fallecidos
0
SI
0
5

SI
SI

7
8
8
8

SI
SI
SI
SI

APGAR Fallecidos
9
8
7

APGAR

6
5
4
APGAR

3
2
1
0
0

2

4

6

8

FALLECIDOS

ILUSTRACIÓN 18. DISTRIBUCIÓN DE LOS 66 PACIENTES, EN EL
HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. SEGÚN LA
RELACIÓN DEL APGAR DE LOS NEONATO CON SU PRONÓSTICO DE
VIDA

Esta tabla nos demuestra la relación existente entre el APGAR de los pacientes y su
pronóstico de vida, observando la tendencia, que va desde un APGAR de 0 puntos en
dos pacientes, aumentando a 5 puntos, 7 puntos y finalmente se reportan 3 pacientes con
un APGAR de 8 puntos que a pesar de ser bueno, fallecieron posteriormente, por
complicaciones tales como asfixia, paro cardiorespiratorio.
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TABLA 19. RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO
Y LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS
MADRES MENORES 30

OBSERVADOS

MALFORACIONES
SI
FACTORES
RIESGO

NO

TOTAL

SI

37

24563

24600

NO

29

57371

57400

66

81934

82000

TOTAL

MADRES MENORES 30

ESPERADO

MALFORMACIONES
SI
FACTORES
RIESGO

NO

TOTAL

SI

19,8

24580,2

24600

NO

46,2

57353,8

57400

66

81934

82000

TOTAL

RIESGO RELATIVO
Riesgo de
Expuesto

CHI
RR

OR
RAP

ODDS
RATIO

RIESGO ATRIBUIBLEA LA
POBLACION
2,97

0,8

2,97 ASOCIACION

0,5
0,3

LAS VARIABLES SON INDEPENDIENTES ENTRE ELLAS
EL HECHO DE TENER 30 AÑOS O MENOS Y POSEER
FACTORES DE RIESGO HACE 3 VECES MÁS PROBABLE
DESARROLLAR MALFORMACIONES EN LOS NIÑOS
NACIDOS DE ESTAS MADRES
LA ASOCIACION ENTRE MUJERES CON FACTORES DE
RIESGO Y MALFORMACION ES DEL 3:1
SER MUJER SIN FACTORES DE RIESGO CON MENOS DE
30AÑOS EL RIESGO DE TENER MALFORMACIONES EN SU
PRODUCTO COMO POBLACION ES DEL 0,29
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4.2 DISCUSIÓN
Las estadísticas internacionales, mostradas por entes de control de las malformaciones
congénitas, como el ECLAMC, revelan que en el Ecuador la prevalencia de estas es de
2.9%; sin embargo en este estudio esa cifra no es semejante, ya que según el análisis
realizado en base a los datos del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor la
prevalencia de anomalías congénitas es de 0.09% en general, dentro del período 20122015, probablemente la muestra obtenida no fue suficiente para corroborar las cifras
internacionales.
La edad materna, se ha instaurado dentro de la literatura médica como uno de los
factores de riesgo más destacables; es así como en estudios realizados en otros países se
muestra que la media de la edad materna al momento del parto en Uruguay y Chile fue
de 31.5 años y 27.7 respectivamente. Sin embargo la media de la edad materna al
momento del parto ha variado entre los países debido a los cambios sociales.
Y en estudios recientes, ha llamado la atención el aumento de la prevalencia de los
casos de Síndrome de Down, que antes se consideraba una enfermedad proclive en hijos
de madres añosas, ahora se informa que la prevalencia ha aumentado en todos los
grupos etarios, incluyendo las madres jóvenes, menores de 30 años. El aumento de
embarazos en la población adolescente y el incremento en la tasa de natalidad de
mujeres jóvenes en nuestro país, ha dirigido el interés respectivo hacia un grupo etario
en especial y no considerado como factor de riesgo, como lo son las mujeres menores de
30 años, teniendo datos relevantes sobre un aumento considerable en la aparición de
casos de malformaciones congénitas en mujeres de este grupo.
Según una publicación de la revista SCIELO, comparan otros factores pronósticos
relacionados con la edad materna, como el porcentaje de niños con bajo peso al nacer es
significativamente menor en aquellos hijos de madres mayores de 30 años, comparados
con el grupo de adolescentes (p<0.00001). Con respecto a la mortinatalidad de los
recién nacidos malformados ocurre algo similar (p<0.0004). Mientras que la
prematuridad es mayor en el grupo de recién nacidos de madres mayores, pero sin ser
estadísticamente significativo.
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El análisis de los factores de riesgo para anomalías congénitas, representan un desafío
dentro de la investigación epidemiológica, debido a que los factores descritos,
relacionados con la presentación de anomalías congénitas son múltiples.
Además se vuelve un reto debido a la gran variedad de patologías que corresponde a las
anomalías congénitas, muchas de las cuales son incompatibles con la vida, como la
anencefalia y otras son tolerables e incluso requieren mínima vigilancia médica como
los hemangiomas.
Es importante reconocer el factor ambiental como determinante y probable causa de
numerosas malformaciones, así como los pesticidas utilizados en la fumigación de
numerosas plantaciones agrícolas, como las que existen en varias regiones de nuestro
país. Estas sustancias pueden tener efecto teratógeno por exposición in útero del niño en
formación, o puede tener acción mutagénica en los gametos de los progenitores, o en
etapas de la gestación.
Entre otras causas de malformaciones congénitas que nos menciona el ECLAMC, están
la rubéola durante la gestación, deficiencias de nutrientes en la dieta, consumo de
alcohol y tabaco; en este estudio se pudo rescatar datos importantes sobre hábitos como
alcohol, tabaco y uso de drogas, sin embargo datos como la alimentación no se pudo
recolectar, debido a la falta de datos en las historias clínicas, estas han sido limitaciones
dentro de este trabajo investigativo y epidemiológico.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES
Al finalizar la investigación y en base a los resultados se concluye que:
La prevalencia de las anomalías congénitas en hijos de madres menores de 30 años
resultó ser mayor que la presentada en madres mayores de 30 años, con un resultado de
60% versus al 40% respectivamente.
Dentro del grupo etario de madres menores de 30 años, el rango de edad que presentó
mayor número de casos fue el de 20-24 años de edad, que coincidentemente se
considera el período ideal de una mujer para concebir.
Dentro de los datos socio demográficos, tenemos que las provincias con mayor tasa de
casos corresponden a Guayas y Manabí; con respecto a su nivel de instrucción, la
mayoría solo había culminado la primaria, y el estado civil predominante de las
pacientes es Unión libre, seguido por Soltera, con muy poca diferencia. Esto nos revela
que el nivel de instrucción de las madres con hijos que tengan alguna malformación
congénita es bajo, y se relaciona con un nivel económico bajo, que conlleva a una
nutrición deficiente, escasos controles médicos, que aumentan la probabilidad de los
casos de neonatos con algún tipo de anomalía congénita.
De los factores de riesgo investigados; los antecedentes patológicos personales, tales
como epilepsia, diabetes mellitus, migraña, atopía, son los que más se relacionan con la
aparición de anomalías congénitas, representan el 39% de los factores de riesgo,
seguidos por el uso de medicamentos que representan el 37% como ergotamina,
carbamazepina, retrovirales, metronidazol, cafeína. En tercer lugar tenemos el consumo
de alcohol, tabaco o algún tipo de droga como hachis, que representan el 19% de los
factores de riesgo.
Mención especial tienen otro factor como lo es si las pacientes viven en áreas cercanas a
fumigación con pesticidas, de lo cual concluimos que casi un cuarto de estos pacientes,
el 24% de nuestra muestra si lo hacía.
Un factor a tener en cuenta, es el número de controles prenatales que tuvo cada madre
durante su embarazo, el 45% de las pacientes no tuvo ningún control, y el 41% sólo
tuvo de 1 a 4 controles.
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Dentro de las anomalías congénitas más frecuentes reportadas en esta institución
tenemos las que afectan el tubo neural, y en orden de frecuencia son: Hidrocefalia en un
44%, Gastrosquisis en un 23% y Mielomeningocele en un 15%.
Con respecto al sexo predominante de los neonatos con anomalías congénitas es el
femenino en un 52% y masculino en un 47%. Sin embargo es mínima la diferencia,
teniendo una relación de 1:1.
El 74% de los neonatos nacidos con anomalías congénitas nacieron son recién nacidos a
término, nacidos entre las 37 y 42 semanas.
Con respecto al pronóstico de estos neonatos, fue favorable, el 89% de los neonatos con
malformación sobrevivió, a pesar de sus complicaciones respectivas.
Se correlacionaron los factores de riesgo en madres menores de 30 años, con hijos sanos
y con hijos con malformaciones congénitas, usando el chi cuadrado, demostrando que
estas variables son independientes entre ellas; el riesgo relativo nos demuestra que el
hecho de tener 30 años o menos y poseer factores de riesgo hace 3 veces más probable
desarrollar malformaciones en los niños nacidos de estas madres.
El Odds ratio, nos muestra que la asociación entre mujeres con factores de riesgo y
malformación es de 3:1.
De acuerdo al riesgo atribuible a la población concluimos que al ser mujer menor de 30
años sin factores de riesgo, existe el 0.29% de posibilidades de tener malformaciones en
su producto.
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CAPÍTULO VI
6. RECOMENDACIONES


Mantener una vigilancia epidemiológica de las regiones expuestas y su control
de la prevalencia de casos de malformaciones congénitas, así como reforzar la
educación sobre la salud reproductiva de sus habitantes.



Fortalecer las campañas de concientización sobre evitar el consumo de alcohol,
tabaco y drogas antes y durante el embarazo.



Promover un adecuado control Ginecológico y Obstétrico, cumpliendo todos los
controles respectivos durante el embarazo.



Mejorar la educación preconcepcional, y el conocimiento en las madres sobre el
consumo de ácido fólico durante las primeras 12 semanas de gestación



Realizar historias clínicas detalladas en las mujeres embarazadas, para conocer y
prevenir sobre el uso de algún medicamento con efecto teratogénico.



Tener especial cuidado y vigilancia en embarazadas que presentan
comorbilidades o antecedentes patológicos personales de importancia.



Se recomiendo la continuidad del presente trabajo de investigación a los
residentes de Pediatría, Neonatología y Ginecología.
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ANEXOS
ENCUESTA
HC:
INFORMACIÓN MATERNA
EDAD:
RESIDENCIA:
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:

ESTADO CIVIL:

Primaria
Básica
Secundaria
Bachiller
Superior
Soltera
Unión libre
Casada
Divorciada
Viuda

Antecedentes Patológicos Personales:
¿Toma alguna Medicación?
VIH
VDRL
Hábitos:

¿Vive en área expuesta a Fumigación?
Nº DE CONTROLES PRENATALES

SI
¿CUÁL?
NO
Reactivo
No Reactivo
Reactivo
No Reactivo
Alcohol
Tabaco
Drogas
SI
NO
Ninguno
De 1 a 4
Más de 5

INFORMACIÓN DEL NEONATO
TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA
Edad Gestacional al Nacer

APGAR al 5º minuto
SEXO

¿VIVIÓ?

Menos de 30 semanas
31-36.6 semanas
37-42 semanas
FEMENINO
MASCULINO
INDETERMINADO
SI
NO
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IMÁGENES TOMADAS DEL ATLAS DE ALGUNOS DEFECTOS
CONGÉNITOS DE LA OMS.
ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL TUBO NEURAL
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GASTROSQUISIS

ONFALOCELE
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