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RESUMEN 

 
Las malformaciones congénitas son patologías que causan el inadecuado 

funcionamiento de un órgano incluso hasta un sistema completo, afectando la 

calidad de vida del producto y del núcleo familiar. El trabajo realizado en el 

Departamento de ultrasonido del hospital Universitario De Guayaquil motivados 

por la importancia de la detección intraútero, cada vez más precoz, de las 

malformaciones congénitas, con el propósito de demostrar el valor de la ecografía. 

Revisamos las historias clínicas de las pacientes con malformaciones 

diagnosticadas y analizamos variables por medio de encuetas como: factores 

predisponentes, antecedentes familiares, principales tipos de malformaciones. 

Entre los principales resultados obtenidos tenemos que, de los 390 exámenes 

realizados, encontramos 197 malformaciones, o sea, una malformación por cada 

16 estudios realizados. Entre las malformaciones más frecuentes diagnosticadas 

encontramos las de cardiopatías congénitas, alteraciones del tubo neural, fisuras 

de labio palatinos. Concluimos señalando que, a pesar de las novedosas técnicas 

aparecidas últimamente, el ultrasonido sigue siendo, en manos expertas, un medio 

ideal, relativamente económico o eficaz para el diagnóstico de las malformaciones 

congénitas. 
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ABSTRACT 

 
Congenital malformations are pathologies that cause the inadequate functioning 

of an organ even up to a complete system, affecting the quality of life of the product 

and the family nucleus. The work carried out in the ultrasound Department of the 

Hospital Universit De Guayaquil, motivated by the importance of inborn 

screening, increasingly precocious, of congenital malformations, with the purpose 

of demonstrating the value of ultrasound. We reviewed the medical records of 

patients with diagnosed malformations and analyzed variables by means of 

surveys such as: predisposing factors, family history, main types of 

malformations. Among the main results obtained we have that, of the 390 exams 

performed, we found 197 malformations, that is, one malformation for every 16 

studies carried out. Among the most frequent malformations diagnosed are those 

of congenital heart disease, neural tube alterations, cleft lip palate. We conclude 

by noting that, despite the latest techniques that have appeared recently, 

ultrasound remains, in expert hands, an ideal, relatively inexpensive or effective 

means of diagnosing congenital malformations. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las anomalías congénitas se denominan también defectos de nacimiento, trastornos 

o malformaciones congénitos. 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. 

A nivel nacional se ha podido observar durante las últimas décadas un progresivo 

incremento en la tasa de nacimientos de niños con malformaciones congénitas. Entre 

las más importantes podemos mencionar las cardiacas, labio leporino, alteraciones del 

tubo neural. (Publica, 2016) 

Las anomalías congénitas son en muchos países causas importantes de mortalidad 

infantil, enfermedad crónica y discapacidad. En 2014, la Asamblea Mundial de la Salud 

adoptó una resolución sobre defectos de nacimiento en la que se pidió a todos los 

Estados Miembros que fomentaran la prevención primaria y la salud de los niños con 

anomalías congénitas mediante: 

el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de registro y vigilancia: el desarrollo 

de conocimientos especializados y la creación de capacidades; el fortalecimiento de la 

investigación y los estudios sobre la etiología, el diagnóstico y la prevención; el 

fomento de la cooperación internacional. (salud, 2014) 

La Organización Mundial De La Salud (OMS) también colabora con el Centro 

Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los Centros  para 

el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados de América (CDC) y con 

otros asociados para implantar en los países una política mundial de enriquecimiento 

de los alimentos con ácido fólico y proporcionar los conocimientos técnicos necesarios 

para la vigilancia de los defectos del tubo neural, el seguimiento de las medidas de 

enriquecimiento de los alimentos con ácido fólico y la mejora de la capacidad de los 

laboratorios para determinar los riesgos de anomalías congénitas 
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prevenibles con el aporte de folato. (Salud, 2015). Un estudio de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 

revela que las malformaciones congénitas son la segunda causa de muerte en los 

menores de 28 días y de menos de 5 años en el continente americano. Estas, sumadas a 

los nacimientos prematuros, asfixia y sepsis, representan más del 44% de muertes en 

la niñez. “En el mundo afectan a uno de cada 33 bebés y causan 3,2 millones de 

discapacidades al año”. El objetivo del presente estudio es Conocer la frecuencia de 

malformación congénitas mediante la aplicabilidad del ultrasonido como medio de 

diagnóstico. (Paucar, 2016) 

El presente estudio es de tipo Descriptivo, Observacional, Transversal. Los 

resultados nos permiten identificar la eficacia del ultrasonido como medio de 

diagnóstico, para prevenir y contribuir a la disminución de casos y así reducir de la 

morbimortalidad fetal. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 
Las mayores tasas de mortalidad y morbilidad asociadas con las malformaciones 

congénitas afectan negativamente a los sistemas de salud y son causa de gran 

preocupación, no solo por los recursos que consumen, sino también por las afectaciones 

sociales que ocasionan, en especial a la madre y a las personas cercanas a ella. Las 

lagunas ontológicas existentes con relación a los derechos de los embriones y al lugar 

que ocupan en la sociedad han llevado a que se mantenga viva la discusión sobre las 

implicaciones éticas y legales relacionadas con la decisión de interrumpir el embarazo 

cuando el feto presenta malformaciones confirmadas graves. 

En Latinoamérica se realizó un estudio colaborativo latinoamericano de 

malformaciones congénitas (ECLAMP), que se llevó a cabo entre los años de 2010- 

2012, en este estudio se tomaron en cuenta a todos los nacidos vivos en los países de 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela; dando 

como resultado que la tasa de malformaciones fetales fue de 2,7 % con valores que 

varían entre 1,4 % en Ecuador hasta 4,2 % en Brasil y Chile, teniendo estos últimos la 

tasa más alta. (NAZER, 2012) 

En Ecuador las malformaciones congénitas son la segunda causa de mortalidad 

infantil y generan aproximadamente un 30% de la discapacidad en la población general, 

con una frecuencia entre el 3 y 7 %. Siendo las más presentadas las cardiopatías 

congénitas, el síndrome de Down, labio leporino con paladar hendido y los defectos de 

cierre de tubo neural en la población general. (DAVILA, 2016). 

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

registraron 4.218 muertes debidas a malformaciones fetales durante los años 2012- 
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2016, correspondientes aproximadamente al 5 % de las muertes fetales en el Ecuador. 

(RIOFRIO, 2016) 

En el año del 2016, Peralta Gutiérrez M, realizó un estudio en la ciudad de Cuenca 

sobre “Prevalencia de malformaciones congénitas y factores asociados en neonatos 

nacidos en el Hospital Vicente Corral Moscoso diagnosticadas por ultrasonido”, 

estudiándose a 2.385 recién nacidos en el Departamento de Maternidad de dicho 

hospital, el cual reporta una prevalencia de 4,9 %; de estas el 71,2 % correspondió́ a 

malformaciones mayores y el 28,8 % a malformaciones menores. (M P. G., 2016). 

 
 

1.2 Formulación del problema 

 
¿De qué manera beneficia el empleo del ultrasonido durante el embarazo para el 

diagnóstico oportuno de las malformaciones congénitas? 

 

 

1.3 Sistematización 

 
¿Cuál es la edad gestacional más frecuente en las que se diagnosticó malformaciones 

congénitas mediante la aplicación del ultrasonido? 

 

 
¿Qué porcentaje de malformaciones congénitas fueron diagnosticadas, por 

ultrasonografía durante el embarazo? 

 

 
¿Cuáles son las anomalías congénitas más frecuentes diagnosticadas mediante la 

aplicabilidad del ultrasonido? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 
Investigar las malformaciones congénitas mediante la aplicabilidad del ultrasonido 

como medio de diagnóstico en mujeres embarazadas en el Hospital Universitario De 

Guayaquil. Desde mayo Del 2018 – enero 2019 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer la edad gestacional más frecuente, de las gestantes en la que se 

diagnosticó malformaciones congénitas mediante la aplicabilidad del 

ultrasonido. 

2. Determinar el factor de riesgo más frecuente para la aparición de 

malformaciones congénitas diagnosticadas mediante la ultrasonografía. 

 
3. Realizar una propuesta de inducción del control prenatal precoz, para la 

detección temprana de las malformaciones congénitas diagnosticadas mediante 

la aplicabilidad del ultrasonido. 

 
Variables 

 
Variables Dependiente 

 
- Malformaciones congénitas 

 
 

Variables Independientes 

 
 

- Ultrasonido 
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1.5 Justificación e importancia 

 
Al realizar la siguiente investigación se observa las diversas dificultades que se en 

frente la gestante al enterarse que su hijo tiene una malformación congénita que tanto 

a la madre como a su núcleo familiar. Por ende, es un problema de salud pública y es 

necesario realizar el ultrasonido especialmente durante el primer trimestre, que es la 

etapa de la organogénesis por lo tanto es la etapa en la que se produce mayor parte de 

malformaciones congénitas ya que la ultrasonografía nos brinda una imagen que nos 

permite dar un diagnóstico con un alto grado de confiablidad, por lo tanto es durante 

este periodo es imprescindible realizar una ecografía que nos ayude al diagnóstico de 

las teratologías congénitas. 

1,6 Delimitación de problemas 

 
CAMPO: Educación 

 
AREA: Salud materno neonatal 

 
Aspectos: diagnóstico de malformaciones congénitas por ultrasonido 

 
Título: Aplicabilidad del ultrasonido en el diagnóstico de malformaciones congénitas en 

mujeres embarazadas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Contexto: Hospital Universitario de Guayaquil Área de Ultrasonografía 

 
1.7 Premisas de la investigación 

El ultrasonido es un instrumento eficaz para el diagnóstico de las malformaciones 

congénitas 
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1.8 Operacionalización de las variables 
 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUA

L 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

ASPECTOS/DIMENSIONE

S 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

malformacion

es 

congénitas 

 

 

 

 

Defecto 

morfológi

co 

de un órgano, 

parte del mismo 

o región del 

cuerpo que 

resulta de la 

alteración de un 

proceso de 

desarrollo desde 

su inicio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipo de malformación 

 
 Espina bífida 

 Cardiopatí

as 

congenitas 

 Hidrocefalia 

 Labio leporino 

 Síndrome 

de Down 

 Anomali

as 

renales 

Sexo del 

recién 

nacido. 

Femenino 

• Masculino 

• Ambiguo 

Ultrasonido Herramienta 

imprescindible en 

la evaluación de la 

anatomía fetal en 

todas las etapas de 

la gestación. 

 
Tipos 

 Abdominal 

 transvaginal 

 
 controlar 

salud fetal 

 Bienestar fetal 

Fuente: Archivos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaborado por: SAMANTHA VANESSA RAMOS GONZALEZ. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO. 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Malformaciones congénitas diagnosticadas por ultrasonido 

 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y prospectivo de las alteraciones 

ultrasonográficos en embarazadas durante 15 años (1983-1997) en el municipio 

Bayamo. La muestra estuvo compuesta por 110050 embarazadas, a quienes se les 

realizó un sonograma entre las 20 y 24 semanas de gestación. Se reportan las 

malformaciones congénitas que se presentaron por años y el promedio de edad materna 

utilizándose las variables tiempo de gestación, edad materna, malformación (si existía) 

y tipo. 

La malformación congénita más frecuente fue la del sistema nervioso central con 
 

296 casos, 40 del sistema renal, 27 del sistema cardiovascular y 159 de otras 

malformaciones. Se demostró que las malformaciones congénitas desempeñan un papel 

decisivo en el programa de reducción de la mortalidad infantil, así como la efectividad 

de la exploración ecográfica durante el embarazo. (Dr: Roberto T. Pelegrino Reyes, 

2016) 
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Registro, incidencia y diagnóstico prenatal de las malformaciones 

congénitas 

 
Se realizó un estudio transversal de las 42 malformaciones congénitas mayores más 

severas registradas en 2 áreas de salud del municipio Camagüey, a través de la revisión 

de historias clínicas, certificados de defunción, necropsia y entrevistas a los padres con 

el objetivo de exponer la importancia que tiene el registro de malformaciones 

congénitas en el nivel de atención primaria. La incidencia al nacimiento de estos 

defectos tendió a disminuir con el aumento de las interrupciones terapéuticas de los 

fetos diagnosticados prenatalmente. El 59,52 % de todas las malformaciones fueron 

diagnosticadas prenatalmente a través de la cuantificación de la alfafetoproteína en 

suero materno y ultrasonido. A través del registro de las malformaciones congénitas es 

posible conocer su incidencia a lo largo de los años y evaluar el programa de 

diagnóstico prenatal de estos defectos, por lo que debe existir en todas las áreas de 

salud. (Pública., 2015). 

Malformaciones congénitas en recién nacidos vivos 

 

 
las malformaciones congénitas contribuyen de forma importante a la mortalidad 

durante etapas tempranas de la vida; constituyen la primera causa de muerte 

infantil enlos países desarrollados. Se estudiaron 37 mujeres que tuvieron 

recién nacidos vivos con malformaciones congénitas. Se analizó: edad de los 

padres, color de la piel, número de orden del nacimiento, antecedentes familiares 

de malformaciones, antecedentes de abortos, 
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consanguinidad, amenaza de aborto, enfermedades crónicas, tipo de enfermedad 

crónica, municipio, áreas de salud, tipo de malformación; comportamiento durante el 

primer trimestre de: tabaquismo, fiebre, enfermedades agudas, así como ingestión de 

medicamentos y tipo de medicamento. Se empleó el estadígrafo cuadrado con una 

exigencia de precisión del 95 %. 

La tasa de malformaciones congénitas fue de 8,6 por 1 000 nacidos vivos y la de 

mortalidad en menores de un año fue de 0,7 por 1 000 nacidos vivos. Predominaron los 

malformados que proceden de las áreas de salud VIII, VII y Cumana yagua. Los 

sistemas más afectados fueron el Sistema Osteomioarticular, Cardiovascular y 

Digestivo; la malformación más frecuente fue la comunicación interventricular. 

Predominaron como factores de riesgo la nuliparidad (91,9 %) y el antecedente de hasta 

dos abortos espontáneos (83,7 %). (Vázquez MVR, 2014) 

Malformaciones congénitas: incidencia y presentación clínica 

 
Las malformaciones congénitas (MFC) constituyen un problema emergente en los 

países en desarrollo en la medida que las causas de morbimortalidad infantil de otras 

etiologías están siendo controladas. Uruguay ocupa el tercer lugar en América Latina 

y el Caribe en mortalidad infantil por malformaciones congénitas. El objetivo de este 

trabajo fue determinar la incidencia de las malformaciones congénitas en la maternidad 

del Hospital Británico y analizar sus principales características. Se realizó un estudio 

retrospectivo de historias clínicas de recién nacidos desde el 1 de enero 2014 al 31 de 

junio 2015. La incidencia fue de 12/1.000 nacidos vivos. Los defectos más frecuentes 

fueron vinculados al aparato genitourinario, cardiopatías congénitas, 
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esqueléticas y más alejado aparato digestivo y sistema nervioso central (SNC). En 10 

de los niños se observó una malformación mayor y cuatro pacientes presentaban 

asociación mal formativa. La ecografía prenatal fue de utilidad para el diagnóstico de 

malformación fetal en la mitad de los embarazos. La frecuencia hallada es inferior a lo 

informado por ECLAMC para nuestro país. (Dres. Anna Bonino, 2015) 

MALFORMACIONES CONGENITAS OMS 

 
La definición del término malformación congénita, en la actualidad pasa por una 

encrucijada de concepciones. La OMS define defectos congénitos como toda anomalía 

del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular, presente al nacer 

(aunque pueda manifestarse más tarde), externa o interna, familiar o esporádica, 

hereditaria o no, única o múltiple. (SALUD, 2015) 

2.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 
 

Ultrasonido 

 
El ultrasonido son ondas acústicas cuya frecuencia está por encima de la capacidad 

de audición del oído humano (aproximadamente 20 000 Hz). 

Existen múltiples aplicaciones del ultrasonido. A nivel industrial, permite medir 

distancias o desarrollar ensayos no destructivos, por ejemplo. Otro uso muy frecuente 

tiene lugar en el campo de la medicina. 

La ecografía es uno de los procedimientos más populares vinculados al ultrasonido. 

La emisión de este tipo de sonidos dirigidos hacia un cuerpo permite 
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formar una imagen que se utiliza con fines de diagnóstico. Un dispositivo conocido 

como transductor emite las ondas de ultrasonido hacia la masa en estudio y luego recibe 

su eco. Una computadora se encarga de convertir dicho eco en una imagen que se 

muestra en una pantalla. 

Gracias a que no utiliza ningún tipo de radiación, la ecografía es usada para 

visualizar el feto que se está formando en el vientre materno. La colocación de un gel 

sobre la piel ayuda a la correcta transmisión del ultrasonido. 

El ultrasonido también es útil como repelente de insectos. Algunos ordenadores o 

teléfonos móviles son capaces de reproducir una onda acústica que molesta a los 

insectos y que los mantiene alejados. 

Algunas especies como ciertos insectos y mamíferos (los delfines y los murciélagos) 

lo utilizan de forma parecida a un radar para su orientación; a este fenómeno se lo 

conoce como ecolocalización. Se sabe que las ondas emitidas por estos animales son 

tan altas que “rebotan” fácilmente en todos los objetos alrededor de ellos, 

permitiéndoles crear una “imagen” de lo que está a su alrededor para poder orientarse 

fácilmente. El ultrasonido utiliza ondas sonoras para producir fotografías de las 

estructuras internas del cuerpo. Se utiliza para ayudar a diagnosticar las causas de dolor, 

hinchazón e infección en los órganos internos del cuerpo, y para examinar al bebé en 

una mujer embarazada, y el cerebro y las caderas en los niños pequeños. También se 

utiliza para ayudar a guiar biopsias, diagnosticar condiciones del corazón y evaluar el 

daño luego de un ataque al corazón. El ultrasonido es seguro, no es invasivo y no utiliza 

radiación ionizante. 
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Este procedimiento requiere poco o nada de preparación especial. El doctor le dará 

instrucciones sobre cómo prepararse, incluyendo si debe abstenerse de comer o beber 

de antemano. (Gardey, 2013) 

 

 

Malformaciones Congénitas 

 

 
Se denominan malformaciones congénitas a los defectos estructurales presentes al 

nacimiento. Se conocen desde los albores de la humanidad, tal como lo muestran 

grabados y figurillas mudos testigos de pasadas civilizaciones encontradas en 

diferentes partes del mundo. En 1866 Gregorio Mendel cimentó con sus “Leyes de la 

Herencia”, la ciencia genética, pero su aplicación en humanos se ha realizado hasta el 

siglo XX, es decir, que hubo que pasar decenas de años para que ayudados por la 

causalidad en algunos casos y mediante investigación intencionada en otros, se hiciera 

la luz en algunos aspectos de este problema. A mediados del siglo XIX nació la 

teratología como la ciencia que trata acerca de las monstruosidades, en la década de los 

setentas, se acuñó el término de Dismorfología para referirse a la ciencia que estudia 

las malformaciones congénitas. Malformación congénita según la OMS es una 

anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular, presente al 

nacer (aunque pueda manifestarse más tarde), externa o interna, familiar o esporádica, 

hereditaria o no, única o múltiple. La definición anterior nos sirve, para diferenciar la 

malformación, de la disrupción (provocada por un factor extrínseco que actúa sobre un 

tejido u órgano previamente normal en su desarrollo) y de las 
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deformaciones (defecto morfológico secundario a fuerzas mecánicas que afectan el 

desarrollo). (OMS, malformaciones congénita actualidad, 2012) 

 

 

Clasificación 

 

 
Las anomalías congénitas pueden clasificarse en estructurales mayores y menores, 

las primeras son alteraciones de tipo estructural que acarrean una serie de 

consecuencias considerables en los ámbitos social, médico y estético, por su alta morbi-

mortalidad y discapacidad, requieren de una intervención generalmente inmediata, 

muchas de las cuales suelen ser quirúrgicas, ejemplo de ellas, la espina bífida y fisura 

labio alveolo-palatina; las anomalías estructurales menores son más frecuentes en la 

población general, no desarrollan problemas de salud de importancia, sus secuelas 

pertenecen al orden estético y con limitación leve para el individuo, tales como la 

clinodactilia, fistula auricular y el pliegue palmar único. (H, 2015) 

 

 

Causas y Factores de Riesgos Asociados 

 

 
Ha sido posible establecer la causa de los defectos congénitos en un 40–50% del 

total de los casos, permaneciendo desconocida aún el resto. Entre las causas conocidas 

se encuentran clasificadas en tres tipos: las mutaciones genéticas que incluyen el 20 a 

25% de los casos, las alteraciones cromosómicas en un 70% y los defectos productos 

de factores ambientales que registran un 5 a 10% del total. (MARTÍNEZ-FRIAS, 2015) 
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Otros autores señalan que las malformaciones congénitas tienen un origen 

multifactorial y su desarrollo por lo general ocurre durante los primeros meses de la 

gestación, se han logrado determinar algunos factores relacionado con su aparición, 

entre estos se estima que al menos el 10% están asociados con factores ambientales, 

otros con un registro del 25% con factores genéticos y el 65% están implicados otros 

factores difíciles de dilucidar. (Ramirez, 2015). 

En muchos casos es difícil identificar las causas de las malformaciones congénitas, 

según la OMS, en este sentido, al menos más de la mitad de las causas permanecen 

desconocidas y los estudios ha respectos presentan grados de dificultad, sin embargo, 

señala que otros casos ya se ha logrado describir algunos factores asociados, 

evidenciando una muy variada multi-causalidad. 

Logra llamar la atención la particularidad de estas patologías en el sentido de la 

multifactorialidad y a su vez el hecho de mantener por lo menos la mitad de sus causas 

desconocidas, estos factores desarrollan mayor complicación cuando se pretende 

establecer diagnósticos precisos y procurar acciones para su prevención. Se describen 

a continuación los factores conocidos que se relacionan con la presencia de estas 

patologías. 
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Diagnóstico de las malformaciones congénitas 

 

 
Hoy es posible detectarlas antes del nacimiento del feto. Actualmente, la medicina 

ha realizado tales avances en los métodos de diagnóstico prenatal, que más de la mitad 

de las malformaciones congénitas pueden ser detectadas antes del nacimiento en un 

estudio de rutina de la embarazada. De esta forma, no solo se cuenta con la valiosa 

información que supone para los padres un diagnóstico antes del momento del 

nacimiento, si no que abre las puertas a multitud de terapias y posibilidades para 

solucionar en lo posible el supuesto defecto. 

Entre los métodos de diagnóstico prenatal, destaca con mucho la ecografía que, en 

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

congénitas. 

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

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

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

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

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

la presencia de alteraciones en el niño. 

Una de estas sustancias es la alfafetoproteína que se puede medir tanto en sangre 

materna como en el líquido amniótico. Valores disminuidos de alfafetoproteína 

sugieren un riesgo incrementado de síndrome de Down fetal. Sin embargo, cuando los 

niveles de esta sustancia se encuentran aumentados lo más probable es que se 
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deba a malformaciones, siendo la más frecuente en este caso los defectos del cierre 

del tubo neural. 

La importancia de un diagnóstico prenatal de los defectos congénitos radica en que 

este tipo de patologías, además de ser las responsables del 20% de las muertes en niños 

de hasta cuatro años, son causa de graves secuelas físicas e intelectuales con la 

consiguiente repercusión en el plano personal del paciente e indirectamente en la 

sociedad. 

Uno de los aspectos más importantes en el diagnóstico de estas enfermedades 

congénitas es la identificación de los factores de riesgo, no solo genéticos sino también 

ambientales, dietéticos, patológicos… Un buen diagnóstico prenatal, unido a una 

adecuada información dirigida a detectar los diversos factores de riesgo, constituye un 

tipo de prevención que asegura que las personas con alto riesgo puedan ejercer el 

derecho a la reproducción de manera informada y responsable. (Nazario- Redondo, 

2014) 

 

 

Pruebas de diagnóstico prenatal no invasivas 

 

 
• Ecografía de la semana 12: Tiene como objetivo comprobar la viabilidad fetal 

(latido fetal), el número de fetos, calcular la edad gestacional y la medición de la 

traslucencia fetal. La ecografía junto al análisis de sangre, nos dan el riesgo de 

alteraciones genética como el Síndrome de Down, Síndrome de Turner o el Síndrome 

de Edwards. 
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• Ecografía de la semana 20: También llamada ecografía morfológica. Es una 

ecografía de gran importancia, ya que en ella es posible detectar gran parte de los 

defectos y malformaciones fetales. 

• Screening bioquímico en el primer trimestre: Análisis de sangre para medir los 

niveles de PAPP-A y b-hCG. Acompañan a la ecografía del primer trimestre en la que 

se mide la translucencia nucal informando del riesgo de alteraciones genética como el 

Síndrome de Down, Síndrome de Turner o el Síndrome de Edwards. 

• Screening bioquímico en el segundo trimestre: Análisis de sangre para determinar 

los valores de b-hCG y alfafetoproteína. Una alteración en estos niveles significa un 

mayor riesgo de cromosomopatías. (Óscar Martínez, 2014) 

 

 

Pruebas de diagnóstico prenatal invasivas 

 

 
• Amniocentesis: es la prueba prenatal más empleada en la actualidad para el 

diagnóstico de defectos congénitos. Consiste en la extracción de una muestra del 

líquido amniótico que rodea al feto. Es posible detectar la mayoría de las alteraciones 

cromosómicas como el Síndrome de Down, trastornos genéticos como la fibrosis 

quística y defectos del tubo neural. 

• Biopsia corial: es la técnica de elección en el primer trimestre para la detección de 

anomalías cromosómicas. Consiste en la extracción de una muestra de vellosidades 

coriales de la placenta. 
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• Cordocentesis: técnica diagnóstica utilizada para detectar si el feto padece una 

infección o una enfermedad genética. Consiste en la extracción de una muestra de 

sangre fetal dentro del útero. (Bret S. Stetka & Medscape, 2016) 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  
 

 

Socioeconómicos y Demográficos 

 
Las anomalías congénitas suelen ser más frecuentes en familias con bajos ingresos, 

un aproximado de 94% desarrolla malformaciones graves debido principalmente, a la 

deficiente nutrición durante el embarazo y a la exposición a los factores que las 

condicionan, la edad avanzada es un factor de riesgo para alteraciones cromosómicas, 

entre estas el Síndrome de Down y los embarazos en mujeres jóvenes aumentan la 

posibilidad de otras anomalías congénitas. 

Uno de los factores involucrados en el desarrollo de las  malformaciones congénitas 

son de índole sociodemográfico, se evidencia la influencia del medio donde vive la 

paciente, donde el área rural y los niveles económicos y de estudios bajos, juegan un 

papel preponderante, elementos que pueden dificultar un mejor control prenatal, 

propicia carencias alimenticias y de adquisición de insumos y medicamentos 

necesarios, por otra parte, la edad materna en edades extremas se relaciona 

estrechamente con el desarrollo de muchas de estas anomalías. (KULLER J.A., 2016) 
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Ambientales 

 
Los factores ambientales involucrados en la formación y desarrollo de las 

malformaciones congénitas con variados y de índole diversa, para algunos aún no se 

logra establecer el mecanismo de producción, mientras que en otro se encuentra 

claramente descrito, se incluye el contacto con plaguicidas y diversos productos 

químicos, alcohol, medicamentos psicotrópicos, tabaco y las radiaciones, otros factores 

incluyen trabajos maternos durante el embarazo como fundiciones, basureros y minas. 

Otros factores incluyen hipoxia, radiaciones ionizantes, químicos como el mercurio 

contenido en peces consumidos durante el embarazo, disruptores endocrinos provocan 

trastornos en genitales y pubertad precoz; medicamentos como el retinol provoca 

anomalías faciales; las tetraciclinas provocan defectos en los dientes y huesos; vitamina 

A provoca defectos en corazón, miembros y tubo neural; la talidomida anomalías en el 

desarrollo de los miembros, medicamentos como el cloranfenicol, el ácido valproico, 

la terapia para la Diabetes Mellitus, psicotrópicos y drogas adictivas están involucrados 

(Walker, 2012). 

En concordancia, (Mazzi, 2015) refiere como factores ambientales involucrados, el 

contacto o exposición de la madre ante pesticidas y plaguicidas, el consumo de algunos 

fármacos como las dosis altas de vitamina A y sustancias adictivas como el alcohol, 

tabaco y drogas, productos químicos y exposición a radiaciones; adicionalmente 

menciona el trabajo o la vivienda cercana a fundiciones y minas pueden estar 

involucrados como factores de riesgo. 
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Coinciden los autores que la variedad de elementos ambientales que se involucran 

en la patogenia de las malformaciones congénitas, siendo los más comunes ciertos 

medicamentos, las sustancias adictivas y los productos químicos con los que la mujer 

embarazada hace contacto antes y durante la gestación, cabe destacar que la mayoría 

de estos elementos son prevenibles con una minuciosa investigación al realizar la 

historia clínica y la educación de la paciente para evitarlos. 

Datos Estadísticos Regionales: Latinoamérica y Ecuador 

 
Como factores de riesgo se incluye a la edad materna, con una posibilidad de dos 

veces más presentar malformaciones congénitas en mujeres jóvenes, la consanguinidad 

de los padres desarrolla 9 veces anomalías congénitas, en cuanto a la paridad, luego de 

tener su hijo número tres, estas anomalías tienen el doble de veces de presentarse, un 

23% presenta enfermedades crónicas tales como asma en HTA, los hábitos nocivos 

como el tabaco y el alcohol, elevan a tres y cinco veces más respectivamente el 

desarrollo de anomalías congénitas, así también, los procesos febriles y el consumo de 

medicamentos contribuyen a su aparición (Solís, 2016). 

Otro estudio realizado en Cuba en el año 2011, señala que el 60% de los casos  eran 

de sexo masculino, la malformación congénita más frecuente fue la polidactilia con un 

registro del 23,3% y el apéndice preauricular obtuvo un registro del 10%, el 80% los 

recién nacidos fueron a término y normopeso, sin antecedentes familiares de 

malformaciones, solo el 10% presentó pruebas positivas prenatales, la edad materna en 

el 90% de los casos osciló entre 20- 35 años, se registraron casos de hipertensión 

arterial y asma bronquial, en menor cuantía anemia y sepsis. (Mullings, 2015). 
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La presencia de malformaciones congénitas, se obtuvo el predominio de 

malformaciones del sistema Nervioso Central en un 28,6% y como factores de riesgo 

sobresalientes evidenciaron: antecedente de malformaciones congénitas, hábito 

tabáquico e infecciones agudas durante el 1er trimestre del embarazo y multíparas con 

más de tres hijos. (GUTIERREZ, Medicina Fetal. Panamericana., 2002) 

Otros factores estudiados en la investigación anteriormente citada, y que registraron 

menor porcentaje fueron: edad de la madre, color de la piel de ambos padres, abortos 

previos, uso de medicamentos y factores ambientales; concluyen que, aunque una parte 

de malformaciones congénitas no pueden prevenirse, es importante la labor 

preconcepcional a través de un equipo de salud interdisciplinario para realizar 

estrategias preventivas y disminuir la incidencia de las que malformaciones que así lo 

permitan. 

Por su parte, en Colombia se ha logrado determinar la prevalencia de las 

malformaciones genéticas y las variables que con mayor asociación se encuentran 

implicada en su desarrollo, evidenciando una prevalencia de 4,29% y los factores con 

mayor frecuencia se asociaron fueron: edad materna que osciló entre 25 a 29 años, 

infecciones genitales como la vaginosis, enfermedades crónicas maternas y algunos 

factores físicos (Zarante, 2013) 

Otros de los países Latinoamericanos que han desarrollados estudios al respecto es 

Perú, donde se presenta una prevalencia de malformaciones congénitas cuantificadas 

en el 1,7% y entre los factores maternos identificados con mayor frecuencia fueron la 

edad materna en ambos extremos, es decir tanto la madre 
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adolescente como en la añosa, así también se involucra la edad gestacional con 

producto pretermito (Zavaleta, 2016). 

En Ecuador, país adscrito al ECLAMC, para el año 2005 según Montalvo y otros, 

(2006), todos los hospitales con excepción de dos de los evaluados, presentaron su 

registro, algunos en grado extremo, en algunos la patología 21 más frecuente fue la 

microtia, aun mayor que el resto de los países que reportan sus datos registrados por el 

ECLAMC, en el resto de las patologías, todos los hospitales de Ecuador registraron 

para ese periodo de tiempo, una prevalencia del 3,5%, porcentajes más bajos que el 

resto de los datos del ECLAMC, con una frecuencia alta de edad materna mayor a 35 

años. 

Continúa afirmando este autor que las malformaciones con diagnóstico evidente al 

nacer, presentaron bajos registros a pesar de su conocida alta frecuencia, por lo que se 

presumen fallas en su registro, sin embargo, la anotia, la microtia y la fisura labio 

alveolo-palatina presentaron altas frecuencias de registros en Ecuador, con cifras de 

10,68% por 10.000 nacimientos, dato por encima de los registros del ECLAMC; 

respecto a las zonas de altura, se registró una prevalencia de hidrocefalia, microtia, 

algunas cardiopatías, la hidronefrosis y la displasia del desarrollo de la cadera, sugieren 

mejorar los registros para disminuir las falencias del mismo. (Motalvo, Genética 

Humana. Fundamentos y aplicaciones en Medicina; Editorial Médica Panamericana., 

2006) 

Es evidente la importancia de los estudios de las malformaciones genéticas que se 

vienen desarrollando en cada país, en especial en Latinoamérica, donde la progresión 
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de la incidencia pone en evidencia la relevancia de los estudios para caracterizar estas 

anomalías, evaluar su prevalencia y diseñar estrategias para su mejor manejo, dada la 

afectación y gravedad de muchas de ellas. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta 

son los registros de estas patologías, donde en Ecuador parece haber un subregistro de 

estas, lo cual dificulta la realización de trabajos de investigación con datos confiables 

y contribuye a que los programas de prevención y control no logren sus objetivos. 

 

 
2.4 MARCO LEGAL 

 
Derechos de las Personas con Discapacidad 

 
1. Derecho a la igualdad: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en 

dignidad y derechos. 

2. Derecho al libre desplazamiento: eliminación y adecuación de las barreras 

físicas con el fin de tener acceso a las instalaciones de salud, educación, trabajo, cultura, 

etc. 

3. Derecho al desarrollo social: el Estado debe hacer adecuaciones a los lugares 

donde se lleven a cabo actividades recreativas y deportivas para que éstos sean 

accesibles. 

4. Derecho a la educación: las instalaciones en los diferentes centros educativos 

deben comprender entornos integrados para un mejor desarrollo de las personas con 

discapacidad, así como la flexibilidad tanto de los horarios como los maestros. 
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5. Derecho a la salud: es importante que el Estado facilite la prestación médica en 

materia de prevención, atención y rehabilitación y considere siempre que la 

discapacidad no es una enfermedad. 

6. Derecho a la rehabilitación: se deben asegurar servicios de estos a fin de que 

las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de autonomía y 

movilidad. 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 



 

                                                                                                                                                26 

 

 

 

 

 

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO III  
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Para la presente investigación se realizó una encuesta previamente estructurada, la 

misma que se aplicó a las gestantes que acudieron al área de ultrasonido utilizando una 

Matriz estructuradas, para la recolección de datos de las historias clínicas de las 

pacientes que reunían los requisitos de inclusión y de exclusión planteados en este 

trabajo de investigación, de acuerdo a los objetivos planteados en este trabajo y una vez 

obtenido los resultados se analizara y se discutirá con el tutor de la investigación luego 

esta información será tabulada mediante los cuadros y gráficos estadísticos para 

clarificar la realidad encontrada en el contexto de nuestra investigación. En el periodo 

de estudio comprendido mayo 2018 a enero del 2019. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 
 

Investigación cuantitativa 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 
 

 De campo 
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3.4. Métodos de investigación 
 

Teóricos: 

 
• Descriptivo- Analítico 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 Encuestas 

 Observación 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

 
Se obtuvo las Autorización de la investigación en el Hospital Universitario de 

Guayaquil para Cumplir con el desarrollo del cronograma establecido, de manera 

conjunta con la tutora. La autorización corresponde a la facilitación de los registros 

estadísticos y se evaluarán los datos obtenidos en conjunto con los datos adquiridos de 

las encuestas realizadas. Utilizando cuestionarios y cuadros estadísticos como 

instrumento de la investigación. 

3.7. Población y Muestra 

 

 
Población 

 
La población de estudio está conformada por un total de 390 pacientes embarazadas 

que se realizaron ultrasonido, en el Hospital Universitario de Guayaquil en el área de 

ultrasonido en el período de estudio. 

Muestra 

 
Está constituida 197 pacientes embarazadas que se encuentran con diagnóstico de 

malformaciones congénitas diagnosticadas por ultrasonografía.
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Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población finita. 

 

𝑛 = 𝑛 

(𝑛 − 1) 𝑒 + 1 

 

N= 390 

(390-1) 00,5 +1 
 

 
N
= 

   
390
  

 (390) 0,0025 +1 

 

N 
 

390 

 0975 +1 

 

N 

= 

 

390 

 1975 

 
N
= 

 
1
9
7 

 

 

 
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos 

 
 

N = Población =  390 

P = Probabilidad de éxito =  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 

P*Q= Varianza de la Población=  0,25 

E = Margen de error =  5,00

% 

NC (1-α) = Confiabilidad =  95% 

Z = Nivel de Confianza = 1,9
6 

 

 

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente: 

 
 

FR= n/N = 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión 

Todos los pacientes que acuden al área de ultrasonografía del Hospital universitario 

de Guayaquil mayo 2018 a enero del 2019, con el diagnóstico de malformaciones 

congénitas. 

Criterios de exclusión 

 
 

Pacientes que no tengan como diagnostico malformaciones congénitas. 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la ficha de 

recolección de datos. 

Tabla 1 

1.- ¿En qué edad gestacional confirmaron con mayor frecuencia l malformación 

congénita? 
 

Edad gestacional 
confirmaron la 
malformación 
congénita 

Frecuencia Porcentaje N° casos con 
malformaciones 

% de 
Malformaciones 

9-11 semanas 13 7% 1 2% 

12-14 semanas 21 11% 3 7% 

15-17 semanas 38 19% 1 2% 

18-20 semanas 34 17% 8 19% 

21-24 semanas 34 17% 12 29% 

25-29 semanas 26 13% 9 21% 

30-34 semanas 12 6% 5 12% 

35-40 semanas 19 10% 3 7% 

Total 197 100% 42 100% 

Grafico 1 

Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 
Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa. 

 
 

Análisis e interpretación: En relación con la edad gestacional que se confirmó la 

malformación congénita los resultados demuestran que fue más frecuente entre las 21-

24 semanas que llegaron al 29%. Esto se explica debido a que las malformaciones 

congénitas se diagnostican con mayor facilidad ultrasonograficamente a esta edad 

gestacional (21-24 semanas) 

 

11% 
 

 

17% 

 
6% 

13% 

¿En qué edad gestacional confirmaron con 
mayor frecuencia la malformación? 
¿congenita 

9-11 semanas 
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Tabla 2 

2.- ¿Factores de riesgo para la presentación de malformaciones congénitas? 
 

Factores de riesgos N° DE 
PACIENTES 

Porcentaje 
según 

factores 
de riesgos 

N° DE 
MALFORMACIONES 

Porcentaje de 
malformaciones 

Fármacos teratogénico 23 12% 4 10% 

Fiebre durante el 
embarazo 

24 12% 2 5% 

Alcoholismo 34 17% 8 19% 
Tabaquismo 28 14% 7 17% 
Drogadicción 36 18% 9 21% 

No ingirió ácido fólico 
en el primer trimestre 

42 21% 12 29% 

Estuvo expuesta a 
rayos x al inicio del 

embarazo 

10 5% 0 0% 

Total 197 100% 42 100% 

Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 
Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 

Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de esta tabla y grafico nos demuestra 

que el mayor factor de riesgo para la presentación de malformaciones congénitas fue la 

falta de ingestión de ácido fólico durante el primer trimestre de embarazo que llego al 

29%, seguida por la drogadicción con el 21%. Esto nos confirma que el ácido fólico es 

muy importante para la prevención de malformaciones congénitas y que la 

drogadicción resulta muy nociva para el producto de la concepción. 
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Tabla 3 

3.- ¿Tiene algún familiar con malformaciones congénitas? 
 

 
 

Antecedentes Familiares de 
malformaciones congénitas 

N° DE PACIENTES % de 
malformaciones 

Si 86 44% 

No 111 56% 

Total 197 100% 

Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 

Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa 

 

GRÁFICO 3 
 

Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 
Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa . 

 
 

Análisis e interpretación: En relación con las malformaciones congénitas por 

antecedentes familiares el presente trabajo nos reporta que el 56% no tenía antecedentes 

familiares de malformaciones congénitas, lo que nos indica que en las pacientes que 

forman parte de la muestra, los antecedentes familiares no fueron un factor 

determinante en el desarrollo de las malformaciones congénitas. 

   

 
   

 

  

 

 

¿Tiene algún familiar con 
malformaciones 

  Congénitas?  
 

 

porcentaje 
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TABLA 4 

 

4.- ¿Malformaciones congénitas mediante el ultrasonido según la edad? 
 

 

Edad % de pacientes % de pacientes 
según edad 

n° Casos de 
Malformación 

porcentaje de 
malformaciones 

13-17 41 21% 12 29% 

18-22 37 19% 9 21% 

23-27 34 17% 7 17% 

28-32 31 16% 2 5% 

33-37 29 15% 5 12% 

38-42 18 9% 4 10% 

43-48 7 4% 3 7% 

TOTAL 197 100% 42 100% 

Fuente: Archivo del Hospital Universitario De Guayaquil 

Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 

Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa 

 
 

Análisis e interpretación: el resultado de la presente tabla y grafico nos 

demuestra que el mayor porcentaje de malformaciones alcanzo El grupo etario que 

oscila entre los 13-17 años que llego al 29% lo que nos confirma que la adolescencia 

no es la etapa adecuada para la gestación, ya que generalmente en esta esta etapa las 

mujeres no han alcanzado la madurez necesaria física ni emocionalmente como para 

estar actas para la reproducción. 
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TABLA 5 

5.- ¿Malformaciones congénitas más frecuentes diagnosticadas por ultrasonido? 
 

Tipo de 
malformaciones 

congénitas 

N° de 
paciente 

s 

Porcentaje 
s 

N° de 
diagnosticado 

s 

porcentaje de 
malformacione

s 

Cardiopatías 
congénitas 

35 18% 9 21% 

Espina bífida 27 14% 5 12% 

Hidrocefalia 19 10% 4 10% 

Labio leporino 39 20% 14 33% 

Síndrome de Down 18 9% 3 7% 

Anomalías renales 29 15% 6 14% 

Otras 30 15% 1 2% 

Total 197 100% 42 100% 

Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 

Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa 

 

 
GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 

Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa 

 

Análisis e interpretación: Entre las malformaciones congénitas más frecuentes 

diagnosticadas por ultrasonido tenemos que el labio leporino, fue la que alcanzo mayor 

porcentaje llegando al 33%, lo que indica sobre la importancia de la administración del 

ácido fólico durante el primer trimestre de gestación ya que el consumo del ácido fólico 

disminuye las probabilidades del defecto del cierre del tubo neural.
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TABLA 6 

 

 
6.- ¿Es   importante que la gestante se entere que su hijo viene con 

malformaciones congénitas? 
 

 
 

Impacto en la gestante por la 
malformación de su hijo 

Cantidad Porcentaje 

Positivo 121 61% 

Negativo 76 39% 

Total 197 100% 

Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 

Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa 

 

GRÁFICO 6 
 

Fuente: Hospital Universitario De Guayaquil 

Elaborado por: Ramos González Samantha Vanessa 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla y el grafico podemos observar que el 61% de las 

gestantes consideran que es positivo enterarse desde las gestaciones que su hijo viene con 

malformaciones, ya que de esta manera tienen tiempo para prepararse emocionalmente, y 

recibir con la mejor predisposición a su hijo, para organizarse con tiempo, y darle el amor y  la 

atención adecuada, ayudarlo en lo posible a salir adelante, para que pueda llevar una vida lo 

más fisiológicamente posible. 

   

 

 
 

 
 

 

¿E s i mp o r t a n t e q u e l a g e s t a n t e s e e n t e r e q u e 
s u h i j o v i e n e c o n ma l f o r ma c i o n e s c o n g e n i t a s? 

cantidad porcentaje 
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3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES: 
 

 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación puedo concluir 

diciendo: 

 

 
 Se determinó que la edad gestacional más frecuente para la aparición de 

malformaciones congénitas oscila entre las 21-24 semanas, ya que en dicha edad 

gestacional las malformaciones llegaron al 29%.

 

 
 Que el factor de riesgo más frecuente para la aparición de malformaciones 

congénitas diagnosticadas mediante ultrasonografía fue la falta de ingestión de ácido 

fólico, durante el primer trimestre que llego al 29%.

 
 Por todo lo expuesto puedo resumir diciendo que los Controles Prenatales 

realizadas de manera Precoz nos podrían evitar factores de riesgo que nos conlleven a 

ser perjudiciales para salud materna neonatal, y que la ultrasonografía es determinante 

para dichas malformaciones congénitas.
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RECOMENDACIONES 

 

 

 orientar a las mujeres sobre la importancia y el cumplimiento de la 

realización de los exámenes ecográficos especialmente entre las 21-24 semanas, 

que fue la edad donde se diagnosticó con mayor frecuencia las malformaciones 

congénitas mediante la ultrasonografía.

 
 Que las autoridades de las distintas unidades de salud supervisen el 

cumplimiento de las guías del ministerio de salud, en lo referente al 

cumplimiento de la administración del ácido fólico desde la confirmación del 

embarazo.

 

 Instaurar un plan de inducción del control prenatal precoz.
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

4.1 Título de la Propuesta 

 
Plan de Inducción del control prenatal precoz 

 
 

4.2 Justificación 

 
 

Consideramos importante realizar esta propuesta ya que es necesario concienciar a 

la población en etapa reproductiva sobre la importancia del control prenatal precoz, ya 

que es durante el control prenatal donde se va a solicitar las ecografías y poder 

diagnosticar cualquier alteración a nivel orgánico durante el desarrollo de la gestación. 

 
4.3 Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general de la propuesta 
 

Diseñar un plan de inducción del control prenatal precoz 

 
 

Objetivos específicos de la propuesta 

 
 

 Brindar capacitaciones a través de la educación continua para que se 

cumplan las normas del Ministerio De Salud y soliciten un ultrasonido por trimestre 

durante la gestación para esta manera poder diagnosticar las malformaciones. 

 Incentivar a las pacientes en etapa reproductiva para que inicie el control 

prenatal de manera precoz.
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
 

Aspecto psicológico. Considerando que las madres por varios factores no acuden 

los controles prenatales de manera precoz, es necesario empoderar a las pacientes que 

se encuentran en etapa reproductiva sobre la importancia de dichos controles 

precozmente, donde se le hará énfasis que de esta manera se va a disminuir los factores 

de riesgos para las malformaciones congénitas de sus hijos. 

 
Aspecto sociológico. la sociedad no es del todo consciente de que muchas patologías 

añadidas durante el embarazo pueden ser producidas por la inasistencia de controles 

prenatales de manera precoz. Nos parece necesario concienciar a la población de este 

hecho puesto que en muchas ocasiones esto es consecuencia de la dificultad que tienen 

muchas personas para acceder a los recursos que podrían evitar estas enfermedades 

 
4.5 Factibilidad de aplicación:  

 

Factibilidad técnica 
 

El hospital universitario de Guayaquil Cuenta con espacio físico adecuado para 

convocar a la población en etapa reproductiva para concienciar acerca de la importancia 

del control prenatal precoz donde se solicitará la ultrasonografía para diagnosticar 

cualquier tipo de malformación congénita. 

 

Factibilidad financiera 

 
 

Es de considerar que los exámenes que se realizan a las usuarias embarazados por 

parte del MSP ministerio de salud pública son gratuito.
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Factibilidad humana 

 
 

Es posible poner en práctica esta propuesta, ya que, incentivando la clase médica 

por medio de la educación continua, se solicitará un eco por trimestre y de esta forma 

se cumplirá las normas establecidas por el MSP 

 

4.6 Descripción de la propuesta 

 
 

El objetivo de esta propuesta es fomentar la Inducción al control prenatal precoz 

considerando que las primeras consultas prenatales nos permiten brindarle a la 

embarazada asesoría, poner en práctica protocolos y solicitar exámenes 

complementarios para prevenir las diferentes malformaciones congénitas que afectan a 

los recién nacidos.   

 El nacimiento de un hijo produce cambios considerados normales en el núcleo 

familiar, sin embargo, el nacimiento de un niño o niña con cualquier tipo de 

malformación congénita puede considerarse un evento que altera el bienestar 

psicológico en los padres que provoca la aparición de preocupaciones basadas en las 

necesidades especiales del recién nacido, que ocasionan un coste emocional y 

económico superior al resto de las familias. Por este motivo fue importante describir el 

bienestar psicológico en los padres de recién nacidos.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  

CARRERA DE OBSTETRICIA 
 

 

Asunto: Autorización Nro.016-2019- DI-HUG - Tesis de pregrado (IRO. Ramos 

González Samantha Vanessa) 

          Samantha Vanessa Ramos González Señor Doctor 
Juan Pablo Herrera Valdivieso 

Responsable de la Gestión de Admisiones y Estadística del Hospital Universitario de 

Guayaquil 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 
Señora Doctora 

Mildred Johanna Cevallos García 
Responsable de la Gestión de Imágenes Rayos X del Hospital Universitario de Guayaquil 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

En su Despacho 

 

De mi consideración: 

Previo cordial saludo, por medio de la presente la Gestión de Docencia e 

Investigación, autoriza a las Internas de Obstetricia de la Universidad de 

Guayaquil, Samantha Vanessa Ramos González con C.I. 0919707166  

para poder realizar su trabajo de investigación en este nosocomio. 

 Tema de tesis: "Aplicabilidad del ultrasonido en el diagnóstico de malformaciones 

congénitas 

 Nombre del tutor: Obst. Beatriz Morán Rivas MSc. 

 Período de investigación: noviembre 2018 - abril 2019 

 Áreas de donde se requiere la información: Imagenología 

 Por lo antes expuesto, se solicita que se brinden las facilidades para que la solicitante 

pueda acceder a la información requerida. 

 

Adjunto, sírvase a encontrar la solicitud sumillada por la Gerencia Hospitalaria. Con 

sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 
 

CZ8S – Hospital Universitario de Guayaquil 
Gestión de Docencia e Investigación 

Oficio Nro. MSP-CZ8S-HUG-DOC-2019-0006-O 

Guayaquil, 04 de febrero de 2019  
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  

CARRERA DE OBSTETRICIA 
 

 

 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

APLICABILIDAD DEL ULTRASONIDO EN EL DIAGNOSTICO DE 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN MUJERES 

EMBARAZADAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL 

 
1.- En qué edad gestacional confirmaron con mayor frecuencia la 

malformación congénita 

9-11 semanas 

12-14 semanas 

15-17 semanas 

18-20 semanas 

21-24 semanas 

25-29 semanas 

30-34 semanas 

35-40 semanas 

 
2.- Factores de riesgo para la presentación de malformaciones congénitas? 

Fármacos teratogénico 

Fiebre durante el embarazo 

Alcoholismo 

Tabaquismo 
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Drogadicción 

No ingirió ácido fólico en el primer trimestre 

Estuvo expuesta a rayos x al inicio del embarazo 

3.- Tiene algún familiar con malformaciones congénitas 

Si no 

4 ¿Malformaciones congénitas mediante el ultrasonido según la edad? 
 

13-17 

18-22 

23-27 

28-32 

33-37 

38-42 

43-48 

5.- ¿Malformaciones congénitas más frecuentes diagnosticadas por ultrasonido? 

cardiopatías congénitas 

hidrocefalia 

espina bífida 

labio leporino 

síndrome de Down 

anomalías renales 

otras 

6.- ¿Es   importante que la gestante se entere que su hijo viene con 

malformaciones congénitas? 

Si no 
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