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RESUMEN 

 

Antecedentes: Las malformaciones congénitas son un problema que afecta 

desde vida intrauterina, nacimiento y durante la vida del bebé; esto sucede en 

nuestro país y el resto del mundo.  

Objetivo: determinar la importancia del screening ecográfico fetal en el primer 

y segundo trimestre en gestantes para el diagnóstico de malformaciones 

fetales en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil 

en el período de enero 2018 a diciembre 2019.  

Metodología: Este estudio de tipo cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, 

diseño no experimental, observacional. 

Resultados: En un universo de 21.929 gestantes en el período de enero 2018 

hasta diciembre 2019, obteniéndose una muestra de 1402 que cumplieron los 

criterios de inclusión. Al realizar el análisis de datos se obtuvo que el 10% de 

las gestantes fueron diagnosticadas con malformaciones fetales, el 65% de 

estas malformaciones se hallaron en el segundo trimestre, tomando a 

consideración la edad materna como factor de riesgo, especialmente en el 

rango de 40 a 45 años. Dentro del diagnóstico de patologías fetales el sistema 
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fetal más afectado fue el sistema nervioso con el 50%, siendo las más 

frecuentes: espina bífida, gastrosquisis y microcefalia.  

Conclusión: El screening fetal por medio de ecografía es un método 

diagnóstico de fácil acceso, pero no es raro ver casos donde la madre 

desconoce la utilidad e importancia de este por ende encontramos en este 

estudio que en su mayoría fueron detectadas en el segundo trimestre.  

 

Palabras claves:  malformaciones congénitas, screening ecográfico fetal, 

marcadores ecográficos, translucencia nucal, espina bífida.  
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―DIAGNOSIS OF FETAL MALFORMATIONS IN PREGNANTS WOMEN 

BETWEEN 30-45 YEARS OLD USING BY FETAL ULTRASOUND 

SCREENING IN HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 2018 -2019‖ 

AUTHORS:  GABRIELA ESPINOSA ARREAGA, CINTHIA LUCIO ALDAZ 

TUTOR: DR. MARCO CALLE GÓMEZ 

ABSTRACT 

Background: Fetal malformations are a trouble that affects since intrauterine 

life, born and during baby’s life; this happens in our country and all the world. 

Objective: this study has the purpose determine the importance of ultrasound 

fetal screening in first and second trimester in pregnant for the diagnostic of 

fetal malformations in between January 2018 until December 2019.  

Methodology: This quantitative, retrospective, descriptive, non-experimental, 

observational study. 

Results: in a population of 21,929 pregnant women in the period from January 

2018 to December 2019, obtaining a sample of 1402 that were pregnant 

women who met the inclusion criteria. Within the data analysis, it was obtained 

that 10% of the pregnant women that were diagnosed with fetal malformations; 

65% of these malformations were found in the second trimester, taking into 

consideration maternal age as a risk factor for its development, especially in the 

age range of 40 to 45 in 51%. Within the diagnosis of fetal pathologies, the 

most affected fetal system was the nervous system with 50%, the most 

frequent fetal pathologies being: spina bifida, gastroschisis and microcephaly.  

Conclusions: Fetal screening by ultrasound is an easily accessible diagnostic 

method; but it is not uncommon to see cases where the mother is unaware of 

the usefulness and importance of this method, therefore we found in this study 

that most of them were detected in the second trimester. 
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Keywords: fetal malformations, fetal ultrasound screening, ultrasounds 

markers, nuchal translucency, spina bifida.
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INTRODUCCIÓN  

 

  Diariamente en América Latina mueren 17 madres y 250 neonatos por 

complicaciones del embarazo, malformaciones congénitas y otras causas; 

muchas de estas malformaciones se pueden diagnosticar por medio de un 

método sencillo que es la ecografía.   

 

 Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es fundamental 

para llevar los controles adecuados durante la gestación; en países 

desarrollados, las embarazadas no solo se realizan ecografía, sino que ellas 

reciben atención prenatal temprana, en la que se incluyen servicio de asesoría 

genética. El acceso a estos medios es difícil de cumplir en los países en vías 

de desarrollo como el nuestro. 

 

 En el 2018 según Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la 

segunda causa de muerte neonatal fueron las malformaciones congénitas, 

además atendiendo a la tasa de mortalidad fetal, se ubica a esta como la 

quinta causa de muerte más frecuente, estamos frente a una problemática que 

afecta a muchos fetos y recién nacidos de todo el país.  

 

 El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil, perteneciente al tercer nivel de atención de salud 

que recibe una población muy amplia de gestantes no únicamente originarias 

de la ciudad de Guayaquil  sino de diferentes cantones de la provincia del 

Guayas,  inclusive de otras provincias del país; a pesar del acceso gratuito a 

las ecografías, muchas madres no se las realizan oportunamente, sino hasta 

que llegan al final de su gestación, previo a la labor de parto, y en peores  

ocasiones en que el embarazo no llega a término porque se presenta el aborto 

o partos prematuros dado a  las malformaciones que presentan sus fetos.  
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 Este estudio tiene como propósito determinar la importancia de la ecografía 

en el primer y segundo trimestre del embarazo para el diagnóstico de 

malformaciones congénitas, en el período de enero 2018 a diciembre 2019 en 

el Hospital Gineco Obstetra Pediátrico Universitario de Guayaquil, además se 

identificarán las patologías fetales más frecuentes, el número de pacientes que 

fueron diagnosticadas mediante ecografía y el trimestre con mayor diagnóstico 

de malformaciones fetales. 

 

 Se ha realizado una revisión bibliográfica a partir de revistas, trabajos 

monográficos, tesis, artículos científicos actualizados de Ecuador y del mundo, 

y además se hace mención de los distintos marcadores ecográficos que se 

encuentran en el primer y segundo trimestre, así como las patologías 

asociadas en relación con estos marcadores.  

 

 La presente investigación es cuantitativa, retrospectiva, descriptiva, 

explicativa, no experimental, y de corte transversal, se basa en la revisión 

exhaustiva de los datos de las historias clínicas de las pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión determinados para el 

desarrollo de este estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 En América Latina y el Caribe fallecen un promedio de 17 mujeres al día 

por complicaciones del embarazo o del parto, mientras que antes de llegar a 

los 28 días de vida se registran 250 muertes de neonatos diariamente. Entre 

las variadas complicaciones encontramos la presentación anormal del feto, 

embarazo gemelar, embarazo ectópico, placenta previa, las cuales pueden 

controlarse mediante el empleo de ultrasonido (1).  

 

 De acuerdo con la OPS en los países de Américas, poseen un acceso 

mejorado a la ecografía y otras herramientas que podrían reducir las 

defunciones maternas y de neonatos; la ecografía obstétrica es fundamental 

para identificar posibles riesgos maternos y del niño, además el uso de esta 

hace que el parto sea de mayor seguridad para algunas mujeres, porque 

permite controlar las complicaciones materno-fetales. En países desarrollados 

las embarazadas reciben atención prenatal temprana y avanzada, incluyendo 

servicios de genética, sin embargo, muchos países de Latinoamérica carecen 

de estos servicios y si se ofrecen, suelen ser de calidad incierta (1,2).  

 

 En el Ecuador según datos del INEC 2018, se registró que la segunda 

causa de muerte neonatal son las malformaciones congénitas con una tasa de 

10.9% de 493 defunciones, mientras que en el mismo año la tasa de 

mortalidad fetal por malformaciones congénitas alcanzó el 1.6% de 1840 

defunciones fetales ubicándola como la quinta causa de mortalidad fetal (3). 

Esta problemática se ve a nivel de todos los hospitales del país, mientras en el 

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil a pesar de la 

facilidad de acceso hacia esta herramienta, es frecuente encontramos con 
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gestantes que no se han realizado ninguna ecografía, conociéndose las 

malformaciones fetales durante el parto. 

 Las malformaciones congénitas durante el embarazo es una de las 

principales causas de muerte fetal y neonatal en el mundo, se podría 

diagnosticar de forma oportuna empleando un método no invasivo como el 

screening ecográfico (4); durante el primer y segundo trimestre podemos 

visualizar malformaciones como: aneuploidías, gastrosquisis, 

ventriculomegalia, espina bífida, labio leporino con o sin paladar hendido, 

defecto del septo ventricular, tetralogía de Fallot, microcefalia, agenesia renal, 

estenosis pulmonar, obstrucción del tracto urinario bajo(5). 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la eficacia del screening ecográfico en gestantes de 30 a 45 años 

para diagnóstico de malformaciones fetales en pacientes del Hospital Gineco 

Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil? 

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Delimitación espacial: Estudio realizado en Guayaquil con datos 

obtenidos del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil.  

 Delimitación temporal: Se revisó datos desde enero 2018 a diciembre 

2019.  

 Delimitación del universo: Gestantes de 30 a 45 años atendidas en el 

área de consulta externa y emergencia. 

 Delimitación del contenido: Se considera como investigación a gestantes 

de 30 a 45 años con historial de enfermedades crónicas, abortos a repetición, 

antecedente de embarazos con malformaciones congénitas.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 La importancia del screening durante la etapa prenatal  en el primer y 

segundo trimestre para el diagnóstico de las malformaciones congénitas 

mencionadas anteriormente, nos permite formular un plan acerca del manejo 

según la complejidad de la patología lo requiera; además de proporcionar 

cifras estadísticas actualizadas con el objetivo de aportar al área 

epidemiológica del país y denotar cual es la presentación más frecuente, sin 

olvidar la parte psicosocial materna por medio de medidas de apoyo para ella y 

el producto en caso de que este nazca con alguna discapacidad severa o 

muerte fetal.  

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 Objetivo general 

 Determinar el Diagnóstico de malformaciones congénitas en embarazadas 

de 30 a 45 años mediante screening ecográfico fetal en el Hospital Gineco 

Obstétrico Pediátrico universitario de Guayaquil 2018-2019. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar las malformaciones congénitas más frecuentes  

 Determinar el número de embarazadas con fetos que presentan 

malformaciones congénitas que fueron diagnosticadas ecográficamente.  

 Conocer el trimestre de embarazo en donde se presenta el mayor 

diagnóstico de malformaciones fetales.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

  

 Syngelaki y Cols(5) en el año 2019 en Reino Unido, publicaron un estudio 

retrospectivo basado en la ecografía durante las semana 11-13 en 101793 

gestantes europeas y asiáticas con edad promedio de 31 años, mediante los 

protocolos estandarizados basados en la identificación de marcadores 

ultrasonográfico como: plexo coroideo, hueso nasal y palatino, translucencia 

nucal, labio superior, flujo de las cámaras cardíacas y entre otros; mediante 

estos identificar casos de acrania, atresia de válvula pulmonar, ectopia cordis, 

gastrosquisis, espina bífida, síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, 

defecto del septo atrioventricular, obstrucción del tracto inferior urinario y 

ausencia de extremidades.  

 

 En Tailandia en el 2019, Benchamanon et al. (6) en un estudio prospectivo 

realizado en el Hospital de Songklanagarind tomando como población 486 

gestantes de 17 a 45 años en las semanas 16 a 20, usaron como marcador 

ultrasonográfico la regurgitación tricúspidea para asociarla al alto riesgo fetal 

de aneuploidías siendo mayormente usada en la trisomía 21 o síndrome de 

Down, obteniéndose como resultado que este marcador aquí tuvo una 

sensibilidad del 50% con una especificidad del 96.8%. 

 

 Rao y Platt (7) en el 2016, en una revisión descriptiva realizada por el 

departamento de Medicina Fetal en la Universidad de California, demostraron 

la eficacia del uso de los marcadores ultrasonográfico para el screening de 

aneuploidías enfocándose en la presencia de los huesos nasales, flujo del 

ductus venoso y regurgitación tricúspidea durante el primer trimestre, mientras 

que en el segundo trimestre utilizaron: foco ecogénico intracardiaco, 

ecogenicidad intestinal y quiste en el plexo coroideo; gracias a la utilización de 
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estos marcadores en una etapa temprana permitió a los padres prepararse de 

forma psicológica, y a al mismo tiempo para que el equipo médico esté 

capacitado antes la patología fetal. 

 

 En el 2016, Wilches (8) en Guayaquil, Ecuador en una tesis de modelo 

observacional y retrospectiva realizada en la Maternidad Enrique Sotomayor, 

realizado en un universo de 1350 gestantes desde 15 a 45 años, demostró que 

el principal factor de riesgo fue la edad materna con 57%,  y el restante tenían 

como factores de riesgos: antecedentes de abortos a repetición e hijos con 

anomalías congénitas; donde las patologías mayormente diagnosticadas 

fueron gastrosquisis y ventriculomegalia con 30%. 

 

 Finalmente, Calero-Zea et al. (9) en Guayaquil, Ecuador en un estudio 

prospectivo durante los años 2016 al 2017 con una muestra de 634 gestantes 

usaron como marcadores el engrosamiento de la translucencia nucal y el flujo 

anormal del ductus venoso, asociándose a varios tipos de aneuploidías como 

trisomía 21, trisomía 18 o síndrome de Edwards y trisomía 13 o síndrome de 

Patau que se hallaron en este estudio; considerando que la ecografía no solo 

evalúa o diagnostica aneuploidías sino también otros defectos estructurales 

como labio leporino, malformaciones en cámaras cardiacas, defectos de la 

cara, vejiga o cordón umbilical, estos últimos mencionados tienen mejor 

visualización en el segundo trimestre.  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Generalidades 

  

 Basado en el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología(10), las 

pruebas diagnósticas mediante ecografía se recomiendan a cualquier edad 

que tenga la madre, sin embargo en mujeres mayores de 35 años es un 

recurso indispensable dado que a esta edad las malformaciones congénitas y 
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defectos cromosómicos tienen mayor incidencia, de esta manera dar una 

asesoría a la futura madre sobre las posibilidades de su futuro hijo porque este 

puede morir durante la etapa de gestación, nacer con discapacidades físicas o 

mentales; en la actualidad casi todas las mujeres han recibido al menos una 

ecografía en su embarazo, pero en países en vías de desarrollo es infrecuente 

en gestantes de nivel socioeconómico bajo, esto se asocia a carencia de 

recursos o de información sobre la importancia de los controles prenatales. 

 

 La ecografía en 2D es el método de screening fetal más seguro para las 

embarazadas, permitiéndonos confirmar el embarazo, su adecuada 

implantación, semanas de gestación, latidos fetales cardíacos, y visualizar si 

es un embarazo único o múltiple. Se recomienda en el primer trimestre para 

conocer la fecha probable de parto y valorar la biometría correspondiente, en el 

segundo trimestre valora mejor la anatomía fetal valorando si existe algún 

marcador ultrasonográfico asociado a malformaciones, y en el tercer trimestre, 

se valora la estática fetal; en caso de haber presentado marcadores sugestivos 

de malformaciones lo óptimo es repetir la ecografía para garantizar el bienestar 

fetal (11–13).  

 

 Entre las causas principales de morbimortalidad fetales se encuentran los 

defectos congénitos, adyacente a la prematuridad e hipoxia, por eso se 

requiere de un método poco invasivo y al alcance de todas las gestantes, a 

pesar que la ecografía no cuenta con todos los criterios que sugiere la 

Organización Mundial de la Salud es el mejor método que existe actualmente 

para un screening fetal, razón por la cual es un método diagnóstico que se 

utiliza en todas las mujeres embarazadas independientemente de su edad, 

sugiriéndose realizar una ecografía en cada trimestre del embarazo, donde se 

evaluarán diferentes parámetros(13).  
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2.2.2 Ecografía del primer trimestre 

    

 En las últimas décadas, la ecografía durante el primer trimestre ha llegado 

a tener una relevancia muy significativo en el diagnóstico precoz de 

malformaciones congénitas mediante el uso de un marcador ultrasonográfico 

como la translucencia nucal (TN); con los nuevos avances  donde se usa 

marcadores ecográficos y cribados combinados, la inquietud por los 

ecografistas de conocer más detalles de relevancia en la ecografía, los llevó a 

perfeccionar la técnica ecográfica, por lo que han indicado que  en el primer 

trimestre es de valiosa importancia para un correcto diagnóstico, pronóstico y 

manejo de cada gestante(14).  

 

  Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (15), plantea 

algunos objetivos específicos de la ecografía durante el primer trimestre, entre 

ellos son: identificar número de embriones, la cigosidad, los latidos cardiacos 

fetales, edad gestacional, medidas de la TN y parte de la morfología 

embrionaria; el uso de estos marcadores ultrasonográficos han progresado en 

los últimos años, sin embargo no existe un consenso o guía aplicable de 

manera general debido que en cada país en torno a sus posibilidad se adapta 

a múltiples protocolos. 

 

 En la última década, la Sociedad Internacional Ecográfica de Ginecología y 

Obstetricia (15), se motivó por definir por medio múltiples consensos acerca 

del uso de la ecografía en el primer trimestre, enfatizando en la identificación 

de patologías fetales específicas, sin buscar desplazar los protocolos 

realizados por cada país, mas bien con el objetivo de otorgarles referencias 

básicas, que deben estar al alcance de cualquier unidad ecográfica; 

relacionando con el screening en el primer trimestre se conoce que finalizando 

la semana 12 es considerada la mejor semana para obtener información 

optima de una ecografía.   
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 En casos donde se ha encontrado antecedentes familiares de aneuploidía, 

riesgo de padecer estas patologías asociada con la edad materna, o si la 

gestante tiene embarazos previos con fetos portadores de cromosomopatías u 

otros trastornos genéticos, se propone según la valoración y experiencia del 

especialista plantear de forma opcional el aborto terapéutico, considerando las 

leyes que rigen cada país, enfatizando si la malformación detectada en el 

primer trimestre es incompatible con la vida. 

 

 En otras ocasiones donde existe la posibilidad de que el niño tenga una 

esperanza de vida a corto o largo plazo el diagnóstico oportuno de las 

patologías nos permiten darle tiempo a la madre y su familia para que pueda 

asimilar la condición con la que su bebé nacerá  y reciba el manejo óptimo 

según las necesidades a requerir (16). 

 

2.2.3 Anatomía ecográfica del primer trimestre  

   

 Durante el primer trimestre de embarazo se realiza una exploración 

intravaginal o abdominal para conocer los parámetros valorables en este 

período, además del rastreo de un embarazo ya sea que el producto se 

encuentre formándose de manera idónea o presente algún tipo de 

malformación, además que este método ecográfico no ha reportado ningún tipo 

de contraindicaciones para no realizarlo a cualquier gestante. 

 

 Los principales hallazgos dentro de las primeras 13 semanas de gestación, 

vamos a evaluar de manera general: confirmación del embarazo, si es único o 

múltiple, cuantos fetos se encuentran formándose, la ubicación del embrión si 

está correctamente implantado en el útero o se trata de algún embarazo 

ectópico, en caso de embarazos múltiples diagnosticar su corionicidad, 

pesquisar de manera oportuna anomalías embrionarias (17).  
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 Durante la gestación, en especial  a partir de la  quinta semana es 

valorable la existencia del saco gestacional, saco vitelino el cual desaparecerá 

en la semana 12, en la sexta semana  se  visualiza al embrión con una longitud 

craneocaudal de aproximadamente 4 a 8 mm, flujo sanguíneo unidireccional, 

se encuentra la formación del intestino primitivo; en la séptima semana el tubo 

neural se diferencia en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, el abdomen 

se va a distinguir más que la cabeza; en la octava semana  aumenta el tamaño 

de los hemisferios cerebrales, aparece el plexo coroideo, piernas alargadas y 

brazos flexionados, hernia umbilical fisiológica que va a proyectarse al cordón 

umbilical (18).   

 

 A partir de la novena semana, la actividad cardiaca del embrión es 

valorable mediante los latidos cardíacos fetales, la cola al final de la espalda 

desaparece, el embrión ya empieza a tener movimientos involuntarios, las 

extremidades tanto superiores como inferiores se encuentran definidas, 

aparecen formas de la cabeza más específicas como la hoz del cerebro y 

cerebelo, el paladar y la mandíbula ya tienen su centro de osificación y se 

origina la osificación desde las vértebras hacia los sacos neurales(18). 

 

 Desde la décima semana el embrión ya tiene una longitud craneocaudal de 

37 a 39 mm, de este tamaño la cabeza ocupa la mitad de este, las uñas 

empiezan a aparecer en los dedos de las extremidades, el estómago ya se 

puede visualizar en un 80%; en la semana 11 es cuando ya podemos calcular 

la edad gestacional con la medición de diámetro biparietal, circunferencia 

abdominal y longitud del fémur; tanto la calota y columna vertebral se 

encuentran osificadas, otros órganos como hígado, corazón y riñón ya son 

visibles, la TN y los huesos nasales también aparecen, razón por la cual en 

esta semana se pueden evidenciar muchas alteraciones anatómicas (19). 

  

 Las cuatro cavidades del corazón se encuentran formadas en la doceava 

semana,  los genitales externos pueden ser observados al igual que la 
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placenta; finalmente de la semana 13  hasta la 14 donde termina el primer 

trimestre de embarazo, la cantidad de líquido amniótico empieza a aumentar, 

los dedos ya están formados completamente y separados, los rasgos faciales 

son más evidentes,  los dos hemisferios cerebrales están perfectamente 

diferenciados; por estas descripciones mencionadas es el motivo por el cual 

entre la semana 11 hasta la 13 se evalúan mejor ciertas malformaciones 

específicas (20).  

 

2.2.4 Marcadores ecográficos en primer trimestre  

2.2.4.1 Translucencia nucal fetal (TN) 

  

 La translucencia nucal es la medición del espacio hipoecogénico que se 

encuentra en la parte posterior de la nuca del feto, el momento ideal para 

tomar una medición correcta de este espacio es en la semana 12, aunque se 

puede medir en un rango entre las semanas 11 y 14, la medición normal de 

esta es inferior a 3 mm, esta ecografía puede realizarse tanto de forma 

abdominal o por vía transvaginal.  

  

 La translucencia nucal superior a los 5,5mm sirve de ayuda para 

diagnosticar varias patologías, debido a que este marcador ecográfico 

temprano va a servir para que el especialista confirme este hallazgo e 

investigue la patología que la está provocando y preparar en múltiples aspecto 

a la futura madre, explicarle las complicaciones con las que su niño va a nacer 

o la posibilidad de que el embarazo no llegue a término; fetos con 8mm de TN 

terminaron en aborto a las 22 semanas, los demás pacientes reportaron 

anomalías como trisomía 18 o trisomía 21, la TN elevada en aquellos fetos que 

se acompañaban de hidropesía fetal se asociaron a un peor diagnóstico, ya 

que ninguno llegó a nacer vivo (21). 
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 El engrosamiento de la TN mayor a 3,5mm se asocia principalmente a 

malformaciones cardíacas además de síndromes como Down, Patau, Edwards 

y Turner; esta TN asociados al estudio de marcadores bioquímicos séricos de 

la madre como Proteína A asociada al embarazo (PAPP-A) y la hormona 

gonadotropina coriónica humano (B—HCG) con valores aumentados, 1.0 MoM 

para PAPP-A y 0.5MoM para B-HCG se asocian en un 80% al síndrome de 

Down (22).  

 

2.2.4.2 Ausencia de huesos nasales  

 Al encontrar en una ecografía con ausencia o depresión de hueso 

nasal junto con un pliegue nucal aumentado en la doceava semana es un 

marcador que nos hace pensar en alteraciones cromosómicas como síndrome 

de Down.  

 

 La ausencia de este hueso se puede notar entre la semana 11 a la 14, este 

hallazgo tiene una sensibilidad de hasta 95% para diagnóstico de síndrome de 

Down, por lo que encontrar esta anomalía es de gran importancia para un 

diagnóstico precoz, además si esta se encuentra acompañada de otras 

marcadores como alteración del flujo en el ductus venoso y regurgitación 

tricúspidea es aún más certero el diagnostico de síndrome de Down (23). 

 

2.2.4.3 Regurgitación tricúspidea  

 Está basada en un disturbio de la válvula tricúspide la cual no se cierra de 

forma normal, provocando alteraciones en su función, adicionalmente permite 

que la sangre retorne hacia la aurícula derecha cuando el ventrículo derecho 

se contrae; esta es una alteración que podemos encontrar mediante una 

ecografía obstétrica, este hallazgo nos permite tener un soporte diagnostico 

para cromosomopatías como trisomía 21 o 18, pero antes se debe evaluar si 

está acompañado de otros marcadores o si es un hallazgo aislado, ya que 

también puede tratarse de un defecto cardiaco puro, su detección oportuna nos 
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ayudará a tomar las medidas oportunas al momento del nacimiento del niño 

(24). 

 

2.2.4.4 Ductus venoso  

 Esta derivación vascular también llamado shunt, el cual se va a encontrar 

en el feto, permite que la sangre oxigenada de la vena umbilical pase a la 

circulación coronaria y cerebral, por lo cual su alteración en su función o 

estructura puede ser tomada como marcador de patología cardíaca por medio 

de una ecografía obstétrica, además es considerado como marcador de 

segunda línea para diagnosticar cromosomopatías, como síndrome de Down 

(25). 

 

2.2.4.5 Persistencia de vena cava superior izquierda  

 Cuando se encuentra esta alteración es necesario realizar un seguimiento 

debido que sugieren alteraciones intracardiacas o extracardíacas, la vena cava 

superior izquierda debe desaparecer con la evolución del feto, a pesar de ser 

una condición que no provoca síntomas, puede transcurrir con complicaciones 

como: embolismo asociado a defecto del tabique arterial, seno coronario 

dilatado, y a su vez en conjunto con otras patologías como: trisomía 21, 

trisomía 18, nefropatías y restricción del crecimiento intrauterino (26) 

 

2.2.5 Ecografía en el segundo trimestre 

  

 Las semanas óptimas para realizarla son entre la 18 hasta la 23, pero es 

recomendable hacerla en la semana 21, permitiéndonos valorar la anatomía 

fetal en especial de encontrar alguna malformación estructural; se valora el 

crecimiento del feto en los cuales se usa medidas como el diámetro biparietal, 

perímetro cefálico, longitud del fémur y perímetro abdominal, al mismo tiempo 

se visualiza la implantación placentaria, inserción del cordón umbilical y el 

índice de líquido amniótico. La mayoría de los defectos son visibles desde una 
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ecografía en 2D, pero en casos de sospecharse anomalías en las 

extremidades y faciales es recomendable hacer una ecografía 3D (13,27,28). 

 

 Dentro de los elementos a explorar para el screening se debe ir en orden 

empezando por la cabeza en el cual debemos analizar su morfología 

integridad, densidad de los huesos, valorar el cerebro en plano 

transventricular, transtalámico y transcerebelar; en cuanto a la cara se valora el 

perfil del feto visualizando los huesos nasales, maxilar y mandíbula; y en el 

cuello se valora mediante la TN y descartar presencia de masas.  

 En cuanto a la columna vertebral se debe descartar la presencia de espina 

bífida, alteraciones en las angulaciones de la columna; respecto al tórax 

analizar su estructura ósea, situación del corazón y flujo de los vasos 

principales, ecogenicidad pulmonar e integridad del diafragma.  

  

 Para valorar abdomen se empieza con la visualización de la cámara 

gástrica en sus cuadrantes respectivos, presencia o ausencia de la vesícula 

biliar, al enfocarse en el intestino ver su posición, dilatación y ecogenicidad; el 

número de riñones y finalmente la integridad de la pared abdominal para 

descartar defectos como gastrosquisis u onfalocele; por último, la inserción y 

número de arterias en el cordón umbilical.  

 

 A partir de este trimestre es valorable el sexo del feto; además las 

extremidades se pueden visualizarlas en cuanto a su número en especial de 

los dedos de manos y pies, adicional valorar la simetría, densidad ósea y sus 

movimientos.   

 

 Dentro de las diferentes aneuploidías detectables por screening ecográfico 

la más frecuente es la trisomía 21; los marcadores ultrasonográficos del 

segundo trimestre que nos ayudan para el diagnóstico de patologías 

congénitas son: defectos del tubo neural, quiste del plexo coroideo, no 
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visualización de vesícula biliar, ecogenicidad intestinal, foco ecogénico 

cardíaco, arteria umbilical única y pielectasia renal; no obstante, al verse 

alteraciones fetales deben adicionarse el estudio de marcadores bioquímicos 

(24,28).  

TABLA DE COMPONENTES ECOGRÁFICOS BÁSICOS Y AVANZADOS EN 

EL SEGUNDO TRIMESTRE 

Área anatómica Básicos Avanzados 

Cabeza y cuello Cráneo Integridad y forma del cráneo 

Septum pelúcido Parénquima cerebral 

Tálamo Cuerpo calloso 

Ventrículos cerebrales laterales Tercer y cuarto ventrículo 

Cerebelo Lóbulos cerebelares y vermis 

Cisterna magna Engrosamiento nucal 

Ausencia de masas  

Cara Labio superior Perfil facial 

 Maxilar, mandíbula 

 Posición y tamaño de las orejas 

 Presencia de ambas orbitas 

Tórax/corazón Actividad cardíaca Arco aórtico 

Cuatro cámaras cardíacas Vena cava superior e inferior 

Flujo del tracto ventricular 

derecho e izquierdo 

Vista de los tres vasos principales 

y tráquea 

 Pulmones 

 Integridad diafragmática 

 Costillas 

Abdomen Estómago Intestino delgado y grueso 

Riñones Glándulas suprarrenales 

Vejiga urinaria Vesícula biliar 

Inserción del cordón umbilical Hígado 

Número de vasos en el cordón Arterias renales 

 Bazo 

 Integridad de pared abdominal 

Columna vertebral Cervical, torácico, lumbar y 

sacra 

Integridad de médula espinal y 

tejidos blandos 

Extremidades Brazos y piernas Número, forma y posición 

 Manos y pies 

Elaborado por: L. Edwards, L. Hui  
Fuente: Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 
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 Adicional al screening por ecografía tenemos a otros métodos no invasivos 

bioquímicos mediante la cuantificación de la prueba triple, el cual mide la alfa-

feto proteína (AFP), la hormona gonadotropina coriónica humana (b-HCG) y el 

estradiol no conjugado; su valor depende de las semanas de gestación y el 

peso de la gestante, esta prueba triple nos ayuda al diagnóstico de trisomía 18, 

trisomía 21, en defectos abiertos fetales como: defectos del tubo neural, 

gastrosquisis, onfalocele y entre otros; al agregarse la inhibina A se lo 

denomina prueba cuádruple, la cual aumenta la tasa de sensibilidad, por 

ejemplo el uso la prueba triple para el screening de trisomía 21 tiene una 

sensibilidad de un 70% aproximadamente, mientras que realizándose la 

prueba cuádruple aumenta a un 80% (29–31).  

 

2.2.6 Marcadores ecográficos en segundo trimestre  

2.2.6.1 Defectos del tubo neural 

 Los casos de anencefalia pueden diagnosticarse de manera sencilla 

mediante la ecografía del segundo trimestre, mediante el uso del diámetro 

biparietal; en casos de sospecha de espina bífida se visualiza el signo del 

limón, el cual consiste en una concavidad a nivel de los huesos frontales 

produciendo una deformación craneal similar a un limón; otro signo asociado 

es el signo de la banana donde existe una curvatura anterior cerebelosa que 

da dicho aspecto (32,33) 

 

2.2.6.2 Quiste del plexo coroideo 

 La presencia de este puede ser único o múltiples, es el resultado de líquido 

cefalorraquídeo atrapado en las vellosidades aracnoideas que se encuentran 

enredadas entre sí; su hallazgo ecográfico tiene mayor asociación con 

aneuploidías sobre todo en gestantes mayores de 35 años, pero en el 90% de 

los casos resuelven finalizando el segundo trimestre (34). 
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2.2.6.3 Foco ecogénico cardíaco 

 Este foco se ubica a nivel de los músculos papilares, pero no se encuentra 

fijado en los ventrículos, tiene una característica y es que posee una similitud a 

una microcalcificación, su localización más frecuente es en el ventrículo 

izquierdo, también es visible en el ventrículo derecho y en ambos ventrículos; 

su hallazgo tiene una gran asociación con la trisomía 21 (7,34) 

 

2.2.6.4 Arteria umbilical única 

 Es un hallazgo infrecuente en embarazos únicos, pero no es raro en 

embarazos múltiples, se acompaña con una inserción anormal del cordón 

umbilical y con oligohidramnios; esto incrementa la mortalidad fetal debido que 

tiene una gran incidencia de asociarse de cromosomopatías, su presentación 

más frecuente es encontrar la arteria umbilical única acompañado de otras 

anomalías como: cardiopatías, alteraciones gastrointestinales, o anomalía en 

el tracto genito-urinario (7,34) 

 

2.2.6.5 Pielectasia renal 

 La dilatación de la pelvis renal es un hallazgo frecuente en fetos masculino, 

frecuentemente bilateral, cuando esta se presenta de forma unilateral tiene 

predominio del lado izquierdo; este signo tiene una elevada tasa de asociación 

con aneuploidías principalmente trisomía 21, además de hidronefrosis y 

anormalidades anatómicas en el tracto genito-urinario (7,34). 

 

2.2.6.6 Ecogenicidad intestinal 

 Este hallazgo consiste en que los intestinos fetales se encuentran con 

mayor brillo de lo normal, es de baja frecuencia lograr identificarlo, 

clasificándose en grados que van desde el 0 hasta el 3; puede ser un hallazgo 

transitorio, pero también nos sirve para poder establecer diferenciales entre: 

fibrosis quística, hidropesía fetal, sangrado intraamiótica y anormalidades 

gastrointestinales primarias (34). 
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2.2.6.7 Pie equinovaro 

 Esta refiere la relación anormal que existe entre el ángulo del pie con el 

tobillo y la tibia con peroné, es de predominio en fetos masculinos y de 

presentación bilateral, esta alteración osteomuscular puede encontrarse 

aislada o con otras alteraciones como: artrogriposis, defectos en el tubo neural 

o anomalías genéticas; entre hallazgos que destacan, la aneuploidía con 

mayor asociación es la trisomía 18 (34).  

 

2.2.6.8 Polidactilia 

 Es la presencia de un dedo extra en la mano o en el pie, este pueden ser 

de dos tipos: A y B, el tipo A es un dedo estructuralmente bien definido, 

mientras el tipo B es un dedo desarrollado a partir de tejido blando y es 

rudimentario, sin embargo, hay que examinar la anatomía del resto de las 

extremidades; su presentación es aislada en la mayoría de los casos, en otros 

es un componente hereditario familiar y en baja frecuencia asociarse a 

síndromes como Síndrome de Bardet-Bield (34). 

 

2.2.6.9 Vesícula biliar 

 La visualización de la vesícula es rutinaria durante la ecografía en el 

segundo trimestre, aunque también es identificable desde el primer trimestre, 

pero para mejor precisión se opta por valorarse en el segundo, la no 

visualización de esta es rara, pero tiene una mayor incidencia en anomalías 

cromosómicas, agenesia de vesícula biliar, fibrosis quística y la atresia biliar 

(35).  
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2.2.7 Malformaciones congénitas 

 

2.2.7.1 Espina Bífida 

 En una visualización del corte medio sagital de la cabeza fetal realizado 

entre la semana 11 y 13 se van a encontrar tres hallazgos principales de 

características: hipoecogénicas: la cisterna magna, translucencia intracraneana 

y tronco del encéfalo, otro signo que se evidencia de forma temprana es la 

pérdida de líquido cefalorraquídeo que se verifica mediante la medición del 

diámetro biparietal se encuentra disminuida, la detección de esta patología es 

más confiable cuando el diámetro biparietal sobre el diámetro transverso 

abdominal es menor a 1; en casos donde el diagnóstico no está claro se puede 

recurrir a un estudio transvaginal (36).  

 

2.2.7.2 Gastrosquisis y onfalocele 

 El onfalocele es una patología congénita de la pared anterior abdominal 

donde el contenido abdominal se hernia, pero se identifica por estar cubierto 

por peritoneo y amnios, es valioso identificar signos de compromiso isquémico 

intestinal dado que pueden concluir en muerte fetal intrauterina y 

adicionalmente, nos permite saber qué medidas tomar al momento del 

nacimiento del recién nacido. En cambio, la gastrosquisis principalmente se 

observa en la ecografía por presencia de dilatación intestinal distal, 

definiéndose así por el diámetro intestinal cuando es mayor de 18 a 20mm, y 

por otro lado el grosor de la pared del intestino que no debe sobrepasar los 

3mm (37). 

 

2.2.7.3 Microcefalia 

 En los últimos años una de las principales causas de microcefalia se 

atribuye a etiologías virales, medio ambientales o genéticas, el principal 

hallazgo que lleva a pensar en microcefalia es la circunferencia fetal menor de 

2 derivaciones estándares que se encuentra acompañada de atrofia cerebral, 
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diversos grados de malformaciones a nivel cortical como: paquigiria, 

polimicrogiria o lisencefalia; otros hallazgos ecográficos que nos orientan al 

diagnóstico de microcefalia son el cierre prematuro de suturas en conjunto con 

ventriculomegalia compensatoria (38). 

 

2.2.7.4 Labio leporino y fisura palatina 

 Se desconoce la etiología precisa de estas patologías, sin embargo, 

alrededor de un 70% son casos aislados, mientras un 30% están asociados a 

otras patologías, se identificó que el labio leporino es predominante en el sexo 

masculino, mientras que la fisura palatina en el sexo femenino; para su 

diagnóstico de manera inicial bastará con una ecografía en 2D, en casos 

especiales se necesitará ecografías en 3D o 4D. Por medio de la ecografía 

rutinaria en 2D se puede visualizar las fisuras labiales y defectos de la cresta 

alveolar, esta última nos lleva a pensar en un diagnóstico de fisura palatina, 

además del labio leporino (39).   

   

 Estas patologías se pueden corregir después del nacimiento, sin embargo, 

un diagnóstico oportuno prenatal, puede ayudar a que el personal adecuado 

siga un plan de tratamiento ideal después del nacimiento del niño; además del 

apoyo psicológico que necesitará la madre para aceptar la malformación con la 

que su hijo va a nacer, y explicarle que la misma tiene tratamiento de evolución 

lenta, pero que al final mejorará la calidad de vida de su hijo en múltiples 

aspectos. 

 

2.2.7.5 Anomalías cardiacas 

 Aproximadamente del 3 al 4% de recién nacidos en todo el mundo 

presentan alguna cardiopatía congénita al nacer, las mismas que pueden 

provocar muerte infantil, razón por la cual su detección oportuna es importante, 

para poder tomar las medidas terapéuticas oportunas, entre las patologías 

cardíacas más frecuentes destacan: la comunicación interventricular y 
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comunicación interatrial, la prueba diagnóstica más eficaz es el 

ecocardiograma fetal con una sensibilidad de 90%, sin embargo en las 

ecografías obstétricas de rutina al realizar el corte de cuatro cámaras detectan 

hasta un 60% de malformaciones cardíacas si es realizada en el segundo 

trimestre (40). 

 

2.2.7.6 Tetralogía de Fallot 

 Es una patología estructural que altera el flujo normal al momento de pasar 

por el corazón, en esta entidad el órgano no crece ni se forma de manera 

adecuada en el vientre de la madre, la ecografía va a ayudar en el diagnóstico 

inicial pero en conjunto con el hallazgo de un aumento de translucencia nucal 

con un valor superior al percentil 99° con un flujo atrial invertido, al igual que la 

alteración de flujo del ductus venoso, pero para un diagnóstico más exacto se 

requiere de un ecocardiograma fetal. En el corte de tres vasos en casos 

normales se encontrará una sección oblicua del tronco pulmonar, la aorta 

ascendente con una sección transversal redonda al igual que la vena cava 

superior, en una tetralogía de Fallot esta alineación de vasos se va a ver 

alterada en la ecografía (41). 

 

2.2.7.7 Ventriculomegalia 

 La ventriculomegalia es cuando uno o ambos ventrículos laterales 

sobrepasa los 10 mm a partir de la semana 15 de gestación. Por lo tanto, este 

hallazgo es común encontrarlo en ecografías del segundo trimestre, puede 

presentase como patología única o asociada a otros síndromes, se 

considerada moderada de 10 a 15mm, o severa cuando sobrepasa los 15mm, 

para lo cual además se evalúa los dos ventrículos laterales. Esta patología es 

común encontrarla asociada a desordenes cromosómicos, espina bífida o en 

desordenes del cuerpo calloso, tiene cierto predominio por el sexo femenino 

(42). 
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2.2.7.8 Trisomía 21 o Síndrome de Down 

 Uno de los principales factores que se asocian a esta patología es la edad 

materna mayor a 35 años y mediante la ecografía podemos ver marcadores 

que son indicadores de esta aneuploidía, entre ellos tenemos: la TN, hueso 

nasal, ductus venoso, regurgitación tricúspidea y longitud caneo caudal; 

basándose con estos parámetros en el primer trimestre. Otro aspecto relevante 

es realizar este screening entre la semana 11 y 13 de gestación, siendo la 

semana 12 la óptima para poder evaluar los parámetros mencionados, 

quedando así demostrada la utilidad y gran aporte de la ecografía en el primer 

trimestre de embarazo para diagnosticar una trisomía 21 y poder preparar a la 

madre y a la familia para el producto con necesidades especiales que va a 

nacer (43).   

 En la trisomía 21 se encuentran cierto hallazgos claves para el diagnóstico 

de la misma, en cuanto a la translucencia nucal el aumento de ella esta 

alrededor de 2,5 mm por encima para la longitud cráneo caudal, un maxilar de 

menor tamaño que uno regular,  hueso nasal ausente, adicionalmente si se 

agrega doppler se visualiza alteración del flujo en el ductus venoso, otros 

hallazgo infrecuente es el signo de la sandalia, que consiste en la separación 

del primer dedo del pie en relación con los otros dedos, visualizándose mejor 

en una ecografía de segundo trimestre; otro aspecto para considerar es en 

mujeres con un índice de masa corporal mayor a 25 Kg/m2 tienen 

complicación para un diagnóstico correcto con ecografía debido que la gran 

capa adiposa evita tener una óptima nitidez al realizar la ecografía (44).  

 

2.2.7.9 Trisomía 18 o Síndrome de Edwards 

 Las causas de la gran mayoría de abortos espontáneos son las 

aneuploidías entre ellas, la trisomía 18, además que los abortos con pocas 

semanas de gestación tienen mayor probabilidad de una cromosomopatía, por 

eso la ecografía temprana, junto con factores de riesgo no modificables y 

exámenes bioquímicos, permiten conocer estas anomalías, en algunas 

alteraciones cromosómicas; esta trisomía tiene  muy mal pronóstico a largo 

plazo, la mayoría terminan en aborto espontaneo en el primer o segundo 
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trimestre, y en caso de llegar a un embarazo a término estos fallecen en las 

primeras semanas o meses de nacimiento, existe una incidencia de 1 en 6000 

recién nacidos, comúnmente se encuentran en gestantes añosas.  

 

 Debido a la gravedad de sus malformaciones que afecta a casi todos los 

aparatos y sistemas del feto, su diagnóstico temprano es fundamental para que 

el medico pueda dar a la madre un pronóstico de su embarazo y buscar 

consejería genética de ser posible; una de los principales hallazgos 

ecográficos es la restricción del crecimiento uterino, además: mega cisterna 

magna, micrognatia, implantación baja de pabellones auriculares,  

cardiopatías, higroma quístico, flexión y superposición de los dedos de las 

manos, arteria umbilical única, muchos de estos hallazgos mencionados se 

observan mejor en el segundo trimestre de embarazo (45).   

 Gran porcentaje de estos embarazos terminan en aborto espontaneo en las 

primeras semanas de gestación sin que ni siquiera se llegue al diagnóstico de 

dicho aborto, esto repercutiría en próximos embarazos, dado que, al carecer 

del conocimiento de la patología, la madre puede tener abortos recurrentes sin 

un correcto control prenatal. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

 La presente investigación pretende establecer las enfermedades 

congénitas más comunes diagnosticadas con ecografía prenatal y las 

complicaciones que conlleva no tener un diagnóstico oportuno en 

embarazadas de 30 a 45 años. Para su respectivo estudio se debe tener en 

cuenta la legislación ecuatoriana y guardan relación con esta investigación.  

 

 Se debe tener en cuenta las reglas y leyes que regulan el sistema médico 

en general y especializado en la República del Ecuador, por lo que, de la 

revisión de la norma legal ecuatoriana, se puede claramente entender que esta 

se encuentra segmentada de manera referente a su orden jerárquico. 
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A continuación, se detalla de manera jerárquica las normas regularizadoras 

como son la constitución de la República y la ley orgánica de salud. 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II, derechos, capítulo II, sección VII salud: 

 ―…Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional.  

 

Título VII, régimen de buen vivir, capítulo I: Inclusión y equidad sección II 

salud: 

 ―…Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional…‖ 

 ―…Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas…‖ 
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 ―…Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

 3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

 4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas 

e instrumentos.  

 5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

 6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, 

los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y 

comerciales.  

 8. Promover el desarrollo integral del personal de salud…‖ 
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2.3.2 Ley Orgánica de Salud 

Título preliminar, Capítulo III: Derechos y deberes de las personas y del 

estado: 

 ―…Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene con 

relación a la salud, los siguientes derechos:  

 a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud;  

 b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; 

 e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en 

usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna…‖ 

 ―…Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:  

 a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud;  

 b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva…‖ 

 Después de haber revisado el ámbito jurídico, es evidente que el estado 

garantiza el acceso gratuito a todos los niveles básicos de salud para un 

diagnóstico oportuno, sin embargo, la falta de este muchas veces se da por 

desconocimiento de las pacientes o falta de interés por su bienestar, a pesar 

de tener todo un órgano normativo que garantiza el buen vivir. Así podemos 

tener claro la importancia del diagnóstico oportuno de estas patologías, e 
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insistir en el primer nivel de atención para educar a las futuras madres sobre 

los cuidados prenatales. 

2.4 VARIABLES 

 

 Variable independiente: screening ecográfico fetal. 

 Variable dependiente: malformaciones congénitas. 

 Variable interviniente: edad materna, aborto, factor socioeconómico, 

patologías asociadas. 

 

 1.5 OPERALIZACIÒN DE VARIABLES 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la importancia de la ecografía en el primero y segundo 

trimestre del embarazo en el diagnóstico de malformaciones congénitas en el Hospital Gineco 

Obstétrico Pediátrico universitario en el periodo de enero 2018 a diciembre 2019. 

 
 

VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADOR  

Screening fetal 
ecográfico 

Prueba de imagen 
prenatal para detección 
de anomalías fetales 

Edad gestacional Semana 11-13 
Semana     18-20 
 

Malformaciones 
congénitas 

Son alteraciones 
anatómicas y 
funcionales que se 
originan en vida 
intrauterina que 
pueden afectar desde 
un órgano hasta 
aparatos o sistemas 

Translucencia nucal 
Huesos nasales 
Flujo del ductus venoso 
Regurgitación tricúspidea 
Foco ecogénico intracardiaco 
Ecogenicidad intestinal  

Aumento/normal  
Ausente/normal 
Alterado/normal 
Alterado/normal 
Presente/ausente 
Presente/ausente 

Edad materna Edad cronológica que 
presenta la madre  
 

30 a 45 años 30 a 34 años 
35 a 39 años 
40 a 45 años 

Aborto Pérdida del feto sin 
viabilidad extrauterina 
cuya edad gestacional 
es menor de 22 
semanas o su peso es 
inferior de 500 gramos  

Número de abortos Ninguno 
1 
2 o más 

Factor 
socioeconómico 

Determinantes 
económicos y sociales 
que dan una 
caracterización social a 
un individuo 

Estatus social 
 

Bajo  
Medio 
Alto 

Patologías 
asociadas 

Enfermedad que 
padece la gestante 
antes y durante su 
embarazo 

Diabetes mellitus   
Hipertensión arterial  
Epilepsia 
Lupus eritematoso sistémico 

Sí/ No 
Sí/ No 
Sí/ No 
Sí/ No 

Elaborado por: Espinosa – Lucio (2020).  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Es una investigación cuantitativa, retrospectiva, descriptiva, explicativa, 

basado en la recolección de historias clínicas.  

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 No experimental y de corte transversal, y el método es observacional.  

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo 

 Para esta investigación se utilizó un universo de 21929 embarazadas 

durante enero 2018 hasta diciembre 2019 

3.3.2 Muestra 

 Una muestra 1402 embarazadas que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión.  

3.3.3 Criterios de inclusión  

 Embarazadas de 30 a 45 años.  

 Que se encuentre de primer y segundo trimestre. 

 Embarazos confirmados con examen ecográfico con implantación 

uterina.  

3.3.4 Criterios de exclusión 

 Quienes no cumplan los criterios de inclusión.  

3.4 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

3.4.1 Viabilidad 

 Para este estudio se utilizó las historias clínicas recogidas de los datos 

estadísticos del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, a las cuales tuvimos acceso mediante las solicitudes 

correspondientes. 
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3.4.2 Recursos humanos  

 Estudiantes: Gabriela Espinosa Arreaga y Cinthia Lucio Aldaz 

 Tutor académico: Dr. Marco Calle Gómez.  

 Tutoras metodológicas: MSc. Katuska Vallejo y Dra. Mariela Saltos. 

3.4.3 Recursos físicos 

 Computadoras 

 Plataforma virtual Teams 

 Cuadernos 

 Impresora 

 Carpetas 

 Lápices 

 Bolígrafos 

3.4.4 Recursos institucionales 

 Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Médicas – Escuela de 

Medicina 

 Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. 

 

3.5 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

 El presente estudio de titulación fue realizado basado con los principios 

propuestos y establecidos en la Declaración de Helsinki de la 64ava Asamblea 

General del 2013, con fundamentos generales que aclaran que el médico 

protegerá la confidencialidad de la información personal y debe ser tratada 

únicamente por personal con formación médica y científica apropiada. Por lo 

tanto, el método de estudios con personas debe ser claramente descrito y con 

la correspondiente justificación de la investigación realizada. 

 

 Sobre todo, considerando el principio número 9 que menciona: ―En la 

investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación.  La responsabilidad de la protección de las personas que toman 

parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional 

de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan 

otorgado su consentimiento‖(46). 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA N°1 PACIENTES EMBARAZADAS 

PACIENTES  NÚMERO PORCENTAJE 

EMBARAZADAS SIN PATOLOGÍA FETAL 1263 90% 

EMBARAZADAS CON PATOLOGÍA FETAL 139 10% 

 TOTAL 1402 100% 
Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 
 
 

GRÁFICO N°1 PACIENTES EMBARAZADAS  

 

Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

 Análisis: De un total de 1402 mujeres embarazadas que cumplían criterios 

de inclusión, 139 de ellas que representan el 10% tuvieron malformaciones 

congénitas diagnosticada mediante el screening ecográfico. 

 

90% 

10% 

PACIENTES 

EMBARAZADAS SIN PATOLOGÍA FETAL EMBARAZADAS CON PATOLOGÍA FETAL
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TABLA N°2 EDAD MATERNA POR RANGOS 

EDAD MATERNA NÚMERO PORCENTAJE 

30 AÑOS HASTA 34AÑOS 11 MESES 42 30% 

35 AÑOS HASTA 39 AÑOS 11 MESES 26 19% 

40 AÑOS HASTA 45 AÑOS 11 MESES 71 51% 

 TOTAL 139 100% 
Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

GRÁFICO Nº2 EDAD MATERNA POR RANGOS 

Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 

Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

 Análisis: El 51% de las gestantes con malformaciones fetales se 

encontraban en un rango de edad de 40 a 45 años, 30% entre 30 a 34 años y 

el 19% restante en el rango de 35 a 39 años.

 
[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

EDAD MATERNA 

30 AÑOS HASTA 34AÑOS 11 MESES 35 AÑOS HASTA 39 AÑOS 11 MESES

40 AÑOS HASTA 45 AÑOS 11 MESES
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TABLA N°3 ANTECEDENTES DE ABORTOS 

ABORTOS  NÚMERO PORCENTAJE 

NINGUNO 90 65% 

UNO 46 33% 

DOS O MÁS 3 2% 

 TOTAL 139 100% 
Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

GRÁFICO N°3 ANTECEDENTES DE ABORTOS 

 

Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

 Análisis:  dentro de los antecedente de abortos, encontramos que un 65% 

no se encontró abortos previos, un 33% un aborto y solo un 2% mas de dos 

abortos previos. 

 

 

 

65% 33% 

2% 

ABORTOS 

NINGUNO UNO DOS O MÁS
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TABLA N°4 FACTORES SOCIOECONÓMICO 

FACTOR SOCIOECONÓMICO NUMERO PORCENTAJE 

BAJO  80 58% 

MEDIO 57 41% 

ALTO 2 1% 

TOTAL 139 100 
 
Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

GRÁFICO N°4 FACTORES SOCIOECONÓMICO 

 

Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

 

Análisis:  El factor socioeconómico, se tiene un 58% pertenecen a un 

estatus social bajo, un 41%  a un estatus social medio y solo un 1% se registra 

con un estatus social alto .

58% 

41% 

1% 

FACTOR SOCIOECONÓMICO 

BAJO MEDIO ALTO
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TABLA N°5 PATOLOGÍAS MATERNAS ASOCIADAS 

PATOLOGÍAS ASOCIADA NÚMERO PORCENTAJE 

DIABETES MELLITUS 19 58% 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 10 30% 

EPILEPSIA 3 9% 

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 1 3% 

TOTAL 33 100% 
Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

GRÁFICO N°5 PATOLOGÍAS MATERNAS ASOCIADAS 

 

Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

Análisis:  de las patologías asociadas que se tomó en cuenta para el 

estudio, en el 58% de la muestra estudiada padece diabetes mellitus, el 30% 

hipertensión arterial, el 8% epilepsia y el 3% lupus eritematoso sistémico.

58% 30% 

9% 
3% 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

DIABETES MELLITUS HIPERTENSIÓN ARTERIAL

EPILEPSIA LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO



36 
 

 

TABLA N°6 TRIMESTRE DE DIAGNÓSTICO  

TRIMESTRE DE DIAGNÓSTICO NÚMERO PORCENTAJE 

PRIMER TRIMESTRE 49 35% 

SEGUNDO TRIMESTRE 90 65% 

 TOTAL 139 100% 
Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

GRÁFICO N°6 TRIMESTRE DE DIAGNÓSTICO 

 

Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

 Análisis: El 65% de gestantes se diagnosticaron en el segundo trimestre 

de embarazo, y el 35% restantes fueron diagnosticadas en el primer trimestre.  

35% 

65% 

TRIMESTRE DE DIAGNÓSTICO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
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TABLA N°7 APARATO O SISTEMA FETAL AFECTADO  

APARATO FETAL AFECTADO NÙMERO PORCENTAJE 

SISTEMA NERVIOSO 69 50% 

APARATO CARDIOVASCULAR 25 18% 

SISTEMA DIGESTIVO 23 17% 

APARATO RENAL 7 5% 

SISTEMA OSTEOMUSCULAR 7 5% 

MISCELANEOS 8 6% 

TOTAL 139 100% 
Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

GRÁFICO N°7 APARATO O SISTEMA FETAL AFECTADO 

 

Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

 Análisis: Del aparato o sistema fetal afectado, el sistema nervioso fue el 

principal con 50%, seguido por el aparato cardiovascular con 18%, el sistema 

digestivo con 17%, sistema renal con 5%, sistema osteomuscular 5%, y por 

último misceláneos con 6%.

50% 

18% 

16% 

5% 

5% 6% 

APARATO FETAL AFECTADO 

SISTEMA NERVIOSO APARATO CARDIOVASCULAR
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TABLA N°8 PATOLOGÍAS FETALES  

PATOLOGÍA FETAL NÚMERO PORCENTAJE 

ESPINA BÍFIDA 42 30% 

GASTROSQUISIS 17 12% 

MICROCEFALIA 13 9% 

SÍNDROME DOWN 7 5% 

TETRALOGIA FALLOT 7 5% 

ANENCEFALIA 5 4% 

ESTENOSIS VÁLVULA AÓRTICA 5 4% 

AGENESIA RENAL 4 3% 

FISURA DEL PALATINO CON LABIO 
LEPORINO 4 3% 

ONFALOCELE 4 3% 

VENTRICULOMEGALIA 4 3% 

MIELOMENINGOCELE 3 2% 

POLIQUISTOSIS RENAL 3 2% 

TRANSPOSICION DE GRANDES 
VASOS 3 2% 

ATRESIA ILEAL 2 1% 

COMUNICACIÓN ATRIOVENTRICULAR 2 1% 

MACROCEFALIA 2 1% 

QUISTE CEREBRAL 2 1% 

ACONDROPLASIA 1 1% 

DEXTROCARDIA 1 1% 

ESTENOSIS VÁLVULA PULMONAR 1 1% 

FUSIÓN DEDOS MANO 1 1% 

HIDROCEFALIA 1 1% 

HOLOPROSENCEFALIA 1 1% 

INSUFICIENCIA MITRAL 1 1% 

MICRONAGTIA 1 1% 

SINDROME HIPOPLASIA CORAZÓN 
IZQUIERDO 1 1% 

SÍNDROME EDWARD 1 1% 

 TOTAL 139 100% 
Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 
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GRÁFICO N°8 PATOLOGÍAS FETALES 

 

Fuente: Base de datos Hospital Gineco-Obstétrico-Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Gabriela Espinosa Arreaga, Cinthia Lucio Aldaz. 

 

 Análisis: La patología fetal más frecuente fue espina bífida con 30%, 

seguida de gastrosquisis con 12%, microcefalia en 9%, síndrome de Down  

5%, tetralogía de Fallot 5%, anencefalia 4%, estenosis de válvula aórtica 4%, 

agenesia renal 3%,fisura del palatino con labio leporio 3% onfalocele 3%, 

ventriculomegalia 3%, mielomeningocele 2%, poliquistosis renal 2%, 

transposición de grandes vasos 2%, por último cada una de las siguientes 

patologías se encontraron con una tasa del 1%: atresia ileal, comunicación 

atrioventricular, macrocefalia, quiste cerebral, acondroplasia, dextrocardia, 

estenosis de válvula pulmonar, fusión dedos mano, hidrocefalia, 

holoprosencefalia, insuficiencia mitral, micronagtia, síndrome de hipoplasia del 

corazón izquierdo, síndrome de  Edwards.  
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4.2 DISCUSIÓN  

 

 En nuestro estudio realizado en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil, usamos como marcadores para el diagnóstico de 

malformaciones congénitas en el primer trimestre: aumento de translucencia 

nucal, ausencia de huesos nasales, regurgitación tricúspidea y alteración del 

flujo del ductus venoso; en comparación de Syngelaki(5) en su estudio 

retrospectivo en el 2019 realizado en Reino Unido usaron como marcadores: 

ausencia o hipoplasia del hueso nasal, estructura del hueso palatino, aumento 

de translucencia nucal y el flujo de las cámaras cardíacas durante el primer 

trimestre; mientras Rao y Platt(7) en el 2016, en una revisión descriptiva en 

California, usaron como marcadores la anatomía de los huesos nasales, 

regurgitación tricúspidea y flujo del ductus venoso, así mismo en el primer 

trimestre; esto demuestra que nuestro estudio utiliza los mismos protocolos a 

nivel internacional. 

  

 En relación con el síndrome de Down en nuestro estudio se usaron la 

translucencia nucal, hipoplasia de huesos nasales y alteración del flujo del 

ductus venoso como marcadores ultrasonográficos para el diagnóstico de esta 

aneuploidía; en comparación con Kagan en el 2017(22) en Alemania, en una 

revisión bibliográfica acerca del diagnóstico de este síndrome usaron como 

marcadores: el aumento de translucencia nucal, hipoplasia de huesos nasales, 

regurgitación tricúspidea y alteración del flujo del ductus venoso; con esto se 

demostró que estos marcadores ultrasonográficos tienen una gran relevancia 

para un diagnóstico temprano.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Posteriormente a los resultados obtenidos del análisis de datos del área de 

consulta externa y emergencia del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil en el período enero 2018 hasta diciembre 2019 se 

demostró que las patologías fetales de mayor frecuencia son la espina bífida, 

gastrosquisis y microcefalia con más del 50% de las patologías que fueron 

diagnosticada mediante el screening ecográfico. 

 

 A partir de la muestra de 1402 gestantes en este estudio basado en el 

primer y segundo trimestre, 139 fueron diagnosticadas con malformaciones 

fetales por medio del uso de la ecografía; sin embargo se registraron 115 

casos más de neonatos con malformaciones que no fueron diagnosticados en 

estos trimestres, ya que sus madres no tuvieron ningún control ecográfico, 

otras se realizaron su primera ecografía en el tercer trimestre, y un pequeño 

porcentaje, aseguran haberse realizado ecografías en centros médicos 

particulares donde no les informaron sobre estas malformaciones. 

 

 Durante el segundo trimestre fue donde se obtuvo el mayor número de 

mujeres diagnosticadas con malformaciones fetales en comparación con el 

primer trimestre, esto se asocia a la falta de información acerca de la 

importancia del screening ecográfico durante el embarazo desde las primeras 

semanas. Sin embargo, en países desarrollados las embarazadas reciben 

atención prenatal temprana y avanzada, incluyendo servicios de genética, si 

estas medidas se implementaran en nuestros hospitales podríamos llegar a los 

estándares internacionales donde todas las mujeres asisten a sus controles en 

las primeras semanas, permitiendo que su embarazo tenga las atenciones 

adecuadas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

   Realizar en las diferentes casas de salud el screening ecográfico 

fetal a todas las embarazadas y tomar en cuenta los marcadores 

diagnósticos de malformaciones congénitas que se pueden hallar 

durante el primer y segundo trimestre de embarazo.  

 

   Incentivar a las mujeres en edad fértil sobre la importancia de 

realizarse ecografías desde las primeras semanas de embarazo, sobre 

todo si estas presentan factores de riesgo para presentar embarazos 

con malformaciones fetales. 

 

   En la primera consulta ginecológica de control prenatal, hacer una 

historia clínica detallada, para evaluar datos que nos puedan hacer 

sospechar de un embarazo con malformaciones congénitas. 

 

 

   Tener personal médico capacitado para una correcta realización de 

ecografías fetales y reporte diagnóstico de las mismas. 

 

   En aquellos casos que ameriten, dar asesoría genética debido a 

que esta entidad hospitalaria cuenta con profesionales 

subespecializados en esta área.  
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ANEXOS 

 

1 Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
Fuente: Página de Facebook del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de 
Guayaquil. 
 

 

2 Mapa satelital de ubicación geográfica. 
Fuente: Google maps.  


