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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LAS MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS EN RECIÉN NACIDOS VIVOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000 -2009 

Resumen: 
Objetivos: El presente estudio tiene como objetivo determinar las características 

epidemiológicas de las Malformaciones Congénitas en Recién Nacidos Vivos en el 
Servicio de Neonatología del Hospital de Vitarte.2000 -2009. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en el Hospital de Vitarte-Lima, Se 
revisaron 264 Historias clínicas de recién nacidos vivos que presentaron 
malformación congénita y 264 Historias clínicas de sus respectivas madres ,desde el1 
de Enero del2000 al 31 de Diciembre del2009.Se diseño un formulario de datos con 
las características que interesaban estudiar. Se creó una base de datos en el 
Programa Excel y para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 19, 
con ello se confecciono tablas de frecuencia de cada una de las características 
epidemiológicas independientemente o asociadas. 

Resultados: Durante los años 2000-2009 nacieron 25294 recién nacidos vivos, de 
los cuales 264 presentaron alguna malformación congénita, lo que representa 
una frecuencia del 1, 04%. Es decir que la tasa de malformación congénita fue 
de 10,4 por cada mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad fue de 13.3% 
fallecidos por cada 100 re cien nacidos vivos con malformaciones congénitas y 
la causa más frecuente de mortalidad fue las irifecciones. La edad materna 
más frecuente fue entre 19 a 34 años con el 72, 7%,y la edad gestacional mas 
frecuente es la de 37 a 42 semanas. La procedencia predomino en madres de 
provincias específicamente de los departamentos de Huancavelica y Junín ; la 
patología transgestacional mayormente encontrada fue la infección urinaria 
con un 97% y el consumo de café fue el habito materno mas representativo. El 
tipo de malformación congénita más frecuente encontrado en los 1 O años de 
estudio fue el labio leporino con un 42,2%, y la condición de egreso de alta 
prevalecieron en el estudio. 

Conclusión: La frecuencia de malformaciones congénitas en el Hospital de Vitarte 
en el periodo del 2000-2009 fue de l. 04%,siendo el labio leporino el tipo de 
malformación congénita más frecuente(42.4%) y los procesos irifecciosos 
como primera causa de morbimortalidad en recién nacidos malform 
ados;entre los principales antecedentes de las madres con recién nacidos 
malformado son la irifección urinaria ( 97%), consumo de café (54.5% ), edad 
entre 19 a 34 años (72. 7%),procedencia de Huancavelica (30.3%),antecedente 
de aborto (18. 2%). 
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EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS OF CONGENITAL MALFORMATIONS IN 
LIFE NEWBORNS IN THE SER VICE OF NEONATOLOGY OF THE VITARTE 
HOSPITAL. 2000-2009 

Abstract: 

Objectives: This study aims to determine the epidemiology characteristics of Congenital 
Malformations in /ife newborns in the Service of Neonato/ogy of the Vitarte 
Hospital among2000-2009. 

Materials and Methods: We peiformed a retrospective study in the Vitarte Hospital in Lima; 
We reviewed 264 Medica/ records of liJe newborns that presenting congenital malformation 
and 264 Medica/ records of their mothers since 1st January to 31st December 2009. We 
designed a data form with the features we wished to study. We created a data base in the 
Microsoft Exce/ andfor the statistical analysis was used SPSS version 19, where we designed 
tables showing the frequency of each epidemiological characteristics, independently or 
associated. 

Results: During the years 2000-2009 there were born 25294 newborns, where 264 had some 
congenital malformation, this represents a frequency of 1, 04%. The rate of congenital 
ma/formation was JO, 4 per thousand life newborns. The mortality rate was 13.3% Deceased 
per 100 newborns with congenita/ malformations and the most common death cause was 
infection. The mostfrequent maternal age was between 19 to 34 years with 72, 7%, and the 
most common gestational age was 3 7 to 42 weeks. The maternal precedence prevailed of the 
provinces specifically Huancavelica and Junín Departments; the disease was most/y found 
transgestational urinary infection by 97%, and consumption of coffee was the most 
representative native habit. The type most common congenita/ malformation found in the 1 O 
years of study was the cleft lip with 42.2%, the hospital exit condition prevailed the discharge 
in the study. 

Conclusion: The frequency of congenital malformations in the Vitarte during 2000 -2009 was 
1.04% , Cleft lip being the type most common congenita/ malformation (42.4%) and 
infectious diseases as the leading cause of mortality in malformed newborns with the primary 
background of mothers with malformed newborns are urinary tract infection. the primary 
background ofmothers with malformed newborns were urinary tract infection (97%), coffee 
consumption (54.5%), aged between 19 to 34 years (72. 7%), origin of Huancavelica (30.3%) 
and history of abortion (18.2%). 
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INTRODUCCIÓN 

Las malformaciones congénitas ocupan un lugar preponderante dentro 

de la patología humana, tanto por su relativa frecuencia como por las 

repercusiones estéticas, funcionales, psicológicas, sociales y también desde el 

punto de vista económico. Cuando miramos hacia atrás apreciamos como los 

programas de genética han influenciado favorablemente en esta situación; 

donde las características epidemiológicas asociadas a esta patología se han 

estudiado en los últimos años en todo el mundo, determinándose que ésta es 

de. origen multifactorial y que las causas más importantes relacionadas a esta 

patología son las infecciones congénitas, edad materna, estado 

socioeconómico-cultural, el consumo de tabaco, alcohol, fármacos 

anticonvulsivantes, entre otros, de madres en edad reproductiva ,los cuales son 

de tener importancia durante el periodo de gestación y a la vez son directrices 

para la prevención y control epidemiológico de esta patología neonatal muchos 

de estos defectos pueden ser previstos genéticamente e incluso diagnosticados 

en el periodo intrauterino con vistas a la interrupción precoz del embarazo o el 

tratamiento oportuno para evitar la muerte del niño o las posibles secuelas; sin 

embargo no ocurre así en muchos países del mundo. (1 ,40). 

La frecuencia de los defectos congénitos que se detectan al nacer, en 

todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, es de un 2- 3%, este 

porcentaje aumenta si se estudia niños mayores en los que se ha hecho 

evidente malformaciones internas no detectables en el periodo neonatal ,si se 

estudian los mortinatos , abortos y si se incluyen malformaciones y anomalías 

menores . (21) 

La mayoría de los defectos congénitos no llevan a la muerte del niño y 

algunos se resuelven absolutamente sin otra repercusión, pero 

lamentablemente otros mantienen alteraciones permanentes o producen un 

desenlace fatal en forma precoz o más tardíamente. 
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El nacimiento de un niño con defecto congénito es un hecho no 

esperado, ni sospechado, pese a que las posibilidades de detección se han 

incrementado en los últimos años. En países desarrollados el consejo genético 

constituye la primera consulta que se realiza, cuando se toma la decisión de 

ser padres, generalmente en aquellos individuos que tiene algún tipo de 

predisposición o en aquel que lo solicite para evitar recién nacidos 

malformados.(2) 

El conocimiento de las características epidemiológicas de las 

malformaciones congénitas es un hecho de gran importancia, porque nos 

proporciona una imagen del nivel de desarrollo y calidad de salud de los 

pueblos. Además, nos permite medir el estado de salud del producto de la 

concepción. ( 14) 

Es muy importante en éstos casos Un buen asesoramiento en la consulta 

prenatal acerca de los riesgos del alcohol, vacunación, drogas ilícitas, 

medicamentos o la manipulación de ciertos químicos. Muchas de éstas 

condiciones predisponen la aparición de un defecto congénito que puede ser 

prevenido mediante un buen asesoramiento preconcepcional. También 

permitirá un diagnóstico precoz de enfermedades y un manejo obstétrico y 

neonatal adecuados.(2,37,39,40) 

El estudio y evolución de niños malformados es generalmente deficiente 

y con frecuencia crea un problema diagnostico y de manejo del paciente y su 

familia ,que es inconfortable especialmente para el equipo peritanologico ,salvo 

en aquellos centros donde hay programas de detección e investigación de 

malformaciones congénitas. 

El presente estudio describe las características epidemiológicas de las 

malformaciones congénitas en recién nacidos vivos en el Servicio de 

Neonatología del Hospital De Vitarte durante los años 2000 -2009. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La frecuencia de los defectos congénitos que se detectan al 

nacer, en todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, es de 

un 2 - 3%, sin embargo, puede llegar a ser hasta un 6- 7% si se amplía 

el periodo de detección a varios años de vida posnata1.(24) por lo que 

ciertos países latinoamericanos tales como Chile, Colombia entre otros, 

cuentan con un sistema de vigilancia epidemiológica muy eficaces para 

conocer aspectos médicos, genéticos y epidemiológicos . Y el Perú no 

es ajeno a éste problema. 

La tasa de mortalidad neonatal en la costa peruana es de 9.7 x 

1000 nacidos vivos, siendo la segunda causa de muerte las 

malformaciones congénitas según reporte del 2005 ASIST/OGE/MINSA. 

de acuerdo a estos datos estadísticos observados respectos a anteriores 

se han incrementado, por ende es de importancia determinar datos 

actuales respecto a su frecuencia y sus factores asociados a esta 

patología, que han llevado a su incremento. (26) 

Las malformaciones congénitas ocupan un lugar preponderante 

dentro de la patología humana, tanto por su relativa frecuencia como por 

las repercusiones estéticas, funcionales, psicológicas, sociales y también 

desde el punto de vista económico. Cuando miramos hacia atrás 

apreciamos como los programas de genética han influenciado 

favorablemente en esta situación; muchos de estos defectos pueden ser 

previstos genéticamente e incluso diagnosticados en el periodo 

intrauterino con vistas a la interrupción precoz del embarazo o el 

tratamiento. oportuno para evitar secuelas importantes que dificultan su 

desarrollo normal, sin embargo no ocurre así en muchos países del 

mundo. (1, 2) 
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El Ministerio de Salud, exactamente la Dirección General de 

Epidemiología en el Análisis de la Situación de salud del Perú del 2010, 

reportan que las malformaciones congénitas ocupan el cuarto lugar 

como causa de muerte neonatal y como quinto lugar en morbilidad a 

nivel de la costa peruana, siendo un problema de salud importante en 

este ultimo(15) . 

La incidencia a nivel mundial de defectos congénitos al nacimiento 

oscila 25-62 por 1 000 recién nacidos vivos, la incidencia de desordenes 

congénitos severos producto de enfermedades crónicas a lo largo de la 

vida es de 43 por 1000 recién nacidos vivos por lo que a nivel mundial 

ha cobrado importancia esta patología neonatal. (19) 

En años recientes las malformaciones congénitas ha cobrado 

mayor importancia ante el descenso de las enfermedades infecciosas en 

niños recién nacidos (3) 

Las malformaciones congénitas son una de las principales causas 

de morbilidad donde las características epidemiológicas asociadas a 

esta patología se han estudiado en los últimos años en todo el mundo, 

determinándose que ésta es de origen multifactorial y que las causas 

mas importantes relacionadas a esta patología son las infecciones 

congénitas, edad materna, estado socioeconómico-cultural, el consumo 

de tabaco, alcohol, fármacos anticonvulsivantes, entre otros, de madres 

en edad reproductiva ,los cuales son de tener importancia durante el 

periodo de gestación y a la vez son directrices para la prevención y 

control epidemiológico de esta patología neonatal. (1-40) 

El conocimiento de las características epidemiológicas de las 

malformaciones congénitas es un hecho de gran importancia, porque 

nos proporciona una imagen del nivel de desarrollo y calidad de salud de 

los pueblos. Además, nos permite medir el estado de salud del producto 

de la concepción.(14) 

Con el desarrollo económico, las anomalías congénitas van 

adquiriendo más importancia desde el punto de vista de salud pública 

puesto que su relativa contribución a las defunciones infantiles aumenta 

a medida que disminuye la mortalidad de estos. (6) En un país en 

desarrollo puede predecirse un cambio en las causas de malformaciones 
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congénitas al aumentar la frecuencia relativa de las anomalías 

congénitas. Por consiguiente convendría plantear e iniciar algún sistema 

de registro de datos que permitiera observar el cambio.(6) 

Al analizar el periodo de transición epidemiológica en el Perú 

donde las madres gestantes pasan de un periodo pre trans icional en el 

cual predomina las infecciones congénitas a otro periodo postransicional 

donde predominan las enfermedades crónicas degenerativas en mujeres 

gestantes, se observa en general que el Perú se encuentra en la etapa 

postransicional donde las enfermedades transmisibles llega a 26.3% y 

las no transmisibles 63.9% siendo este una característica epidemiológica 

para malformaciones congénitas. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son las características epidemiológicas de las Malformaciones 

Congénitas en Recién Nacidos Vivos en el Servicio de Neonatología del 

Hospital De Vitarte.2000 -2009?. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las características epidemiológicas de las Malformaciones 

Congénitas en Recién Nacidos Vivos en el Servicio de Neonatología 

del Hospital de Vitarte.2000 -2009. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Determinar la frecuencia de malformaciones congénitas en recién 

nacidos vivos en el Servicio de Neonatología del Hospital De 

Vitarte.2000 -2009 

2. Determinar la morbilidad en los recién nacidos con malformaciones 

congénitas. 

3. Determinar la mortalidad en los recién nacidos con malformaciones 

congénitas. 

4. Determinar la frecuencia de los principales antecedentes de riesgo tanto 

generales y personales de madres de los recién nacidos con 

malformación congénita. 

5. Determinar el tipo de malformación congénita más frecuente en los 

recién nacidos vivos. 

6. Describir las características clínicas del embarazo, del parto y de los 

recién nacidos con malformaciones congénitas. 

7. Determinar la frecuencia de los factores asociados a la morbi-mortalidad 

de los recién nacidos con malformación congénitas. 
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8. Determinar las condiciones de egreso de los pacientes con 

malformaciones congénitas. 

JUSTIFICACION 

En los países latinoamericanos, en donde las anomalías congénitas 

ocupan el tercer puesto, han adquirido significación como problema de salud 

pública (12) 

En una colectividad dada, el conocimiento preciso de la frecuencia y sus 

factores asociados de las malformaciones congénitas es un requisito 

importante previo a la adopción de medidas de prevención, tratamiento y 

rehabilitación.(23) por ende este trabajo nos dará una referencia de cómo 

marcha esta patología neonatal en un medio donde la mayoría de la población 

ginecológica procede de provincias. 

Por otra parte el diagnóstico, estudio, seguimiento y tratamiento de estos 

pacientes tiene un alto costo económico para la familia y el estado lo cual se 

agrava , al no existir a nivel institucional un sistema de vigilancia 

epidemiológica de control, encaminada a atender a este sector vulnerable de la 

población, por lo que muchos niños con malformaciones no son estudiados 

adecuadamente, situación que provoca gran preocupación puesto que su 

frecuencia a aumentado en países en vías de desarrollo .(12) 

Las tasas negativas de mortalidad, morbilidad, etc. , son usadas como 

indicadores del estado de salud de una nación y sirven como referencia para la 

comparación internacional, el análisis de éstas nos puede mostrar el efecto de 

las medidas de tipo educacional, socioeconómica y política de un país.(14) 

Debido a los casos presentados de recién nacidos con malformaciones 

congénitas durante nuestra rotación externa como internos en el hospit9l de 

Vitarte se tiene en bien realizar este trabajo de investigación ; ya que 

actualmente no existen reportes sobre frecuencia ,tasa de mortalidad y demás 

características epidemiológicas de recién nacidos con malformaciones 

congénitas en este hospital , siendo este un hospital de referencia de Lima 

Este ,donde el distrito de ATE tiene una población que ocupa el 2° lugar en 

habitantes de esta jurisdicción , al determinar estos datos epidemiológicos nos 
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dará una visión general del comportamiento de esta patología neonatal .y 

además los últimos reportes epidemiológicos del MINSA describen que las 

malformaciones congénitas son la 2° causa de mortalidad neonatal de la costa 

peruana, Motivados por lo anterior, se empezó a desarrollar el presente estudio 

descriptivo. 

CAPITULO 11 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

ESTUDIOS INTERNACIONALES: 

En Estocolmo.Suecia en 1975 y 1992 se realizó un estudio prospectivo 

sobre Malformaciones Asociadas en Niños con Labio Leporino. y Paladar 

Hendido,de 616 lactantes con paladar hendido (367 niños, 249 niñas) nacidos 

durante este período, 21% tenían malformaciones asociadas que requerían un 

seguimiento o tratamiento. Las malformaciones Asociados fueron más 

frecuentes en niños que había presentado labio leporino y paladar hendido 

(28%) que en niños con paladar hendido aislado (22%) o los recién nacidos con 

labio leporino aislada (8%). Las Malformaciones de las extremidades 

superiores o inferiores o la columna vertebral fueron las otras anomalías más 

comunes y representó el 33% de todos los defectos asociados. El 24 % de las 

malformaciones asociadas estaban en el sistema cardiovascular y la 

cardiopatía congénita. 15% de todas las malformaciones asociadas fueron 

múltiples y se asociaron con frecuencia al retardo mental y anomalías 

cromosómicas. 22% de los niños con malformaciones asociadas fueron 

pretermino35 

En Atlanta ,entre 1970 y 1984 se realizo un estudio de la relación entre 

las malformaciones congénitas y el RCU; fue investigado usando los datos 
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basado en la población del Programa de Defectos Congénito de Atlanta 

Metropolitana el sistema determinó 13,074 infantes con malformaciones 

estructurales mayores diagnosticadas en los primeros años y nacidos en 

Atlanta metropolitana . Los infantes clasificados eran RCIU. En conjunto, la 

frecuencia de RCIU y malformaciones congénitas de los infantes fue 22.3% 

años ( riesgo relativo 2.6). De 48 defectos congénitos 46 eran asociados con 

RCIU, el más notable, de las anomalías cromosomáticas (83.7% fueron con 

trisomia 18, el riesgo relativo 46) y anencephaly (73.3%, el riesgo relativo 25). 

Sólo unos defectos aislados ( polidactilia aislado, estenosis del píloro, y la 

luxación congénita de cadera) no estaban asociados con el RCIU. Entre los 

infantes con múltiples malformaciones, la frecuencia de RCIU aumentó 

notablemente; al aumentar el 20% en infantes con dos defectos y 60% para 

los infantes con nueve o más defectos.(29) 

En Cuba de Abril de 1985 a Diciembre de 1997 se realizó un estudio 

sobre el comportamiento de los defectos congénitos, de 572 561 recién nacidos 

analizados, 7725 mostraron una malformación aislada, con una prevalencia de 

134.9 por 10,000 nacimientos; y los defectos congénitos aislados más 

frecuentemente observados fueron la polidactilia, la hipospadias y las 

cardiopatías. (7) Posteriormente un estudio descriptivo en RN menores de 7 

días en el periodo de 1975 a 2004, dividido en dos grupos de 15 años; 

demostraron que la mayor incidencia de malformados ocurrió en el primer 

grupo 4.4 por 1000 nacidos vivos, disminuyendo en el segundo grupo a 3.9 por 

1000 nacidos vivos, siendo más frecuentes malformaciones del aparato 

digestivo y en segundo lugar en la cara. (1) 

En Quito en el quinquenio 1976 - 1980 se realizó un estudio 

comparativo retrospectivo de las malformaciones congénitas presentadas en 

dos instituciones de salud, en el Hospital "Carlos Andrade Marín" y la 

Maternidad "Isidro Ayora", registrándose 567 casos en las dos instituciones; 

obteniéndose tasas de niños malformados entre 7.4 y 16.6 por cien nacidos 

vivos respectivamente. (8) 
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El Registro Dominicano de Malformaciones congénitas evaluaron todos 

los recién nacidos malformados, vivos o muertos, con 500g o más de peso que 

nacieron en 1989, encontrando una tasa de malformaciones congénitas de 1.6 

por cien nacidos; hubo 62.5% de madres menores de 24 años .Las 

malformaciones más frecuentes fueron la polidactilia, 4.71 %, 

polimalformados,3.21%, hipospadia 1.64%. Hubo baja incidencia de Síndrome 

de Down y de defectos del tubo neural, 0.3 % y 0.2% respectivamente. (9) 

En Colombia se analizaron 56 causas de mortalidad infantil, las 

anomalías congénitas que se encontraban en el séptimo lugar en la década de 

1970, suben al cuarto lugar en la década de 1980 y al tercer lugar en 1994, 

esto se hace más evidente por la disminución de la mortalidad debida a causas 

infecciosas y el empleo de mejores métodos diagnósticos. (12) .Por otro lado, 

en un estudio realizado en México en un hospital general donde sus datos 

estadísticos no son tan ajenas a los de los países latinoamericanos, estiman 

que alrededor de 2 a 3% de los niños recién nacidos tienen una malformación 

mayor y que cerca de 9% de estos mueren en la etapa perinatal, pero la 

frecuencia relativa aumenta a 5% cuando se suman las malformaciones 

diagnosticadas en la niñez: como las anomalías cardiovasculares, pulmonares, 

de la columna vertebral y otras localizaciones (3). 

En Cochabamba un estudio llevado a cabo desde Julio de 1990 a Junio 

de 1991 .Con una muestra de un total de 2.040 nacidos se encontró; 28 recién 

nacidos uni o polimalformados; representando el 1 ,37 %. Predomina el sexo 

masculino; y se observa predominancia de malformaciones del sistema 

músculo-esquelético con 19 nacidos; en segundo lugar 7 malformados con 

compromiso del aparato digestivo; seguido por 5 casos con alteraciones 

cromosómicas con repercusión morfológica. (10) 

En Venezuela desde marzo de 1989 a diciembre de 1992 Pineda y col. 

Realizaron un estudio donde determinaron que la incidencia de Malformaciones 

Congénitas en el total de nacimientos fue de 23,4 x 1000. y además las 

malformaciones más frecuentes fueron en su mayoría leves o susceptibles de 

corrección satisfactoria: anomalías de piel, de pie, otras de miembros 
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superiores e inferiores, de maxilar y de órganos genitales, las malformaciones 

. más graves fueron las del Sistema Nervioso Central, especialmente del tubo 

neural y el síndrome de Down. (11) 

En México en Octubre del 2001 a Septiembre del 2002 se realizó un 

estudio donde ingresaron a neonatología 2,234 neonatos, se identificaron 69 

con defectos congénitos ,por lo que la incidencia estimada en el hospital fue de 

30.9 por mil nacidos vivos, y la letalidad por esta causa fue 15.9% y la 

mortalidad fue de 4.9 por mil, siendo más frecuentes los defectos 

cardiovasculares (CIA, CIV), en segundo lugar defectos de cara y cuello (fisura 

labio palatina). (3) 

En Chile en el periodo del 2002 al 2003 en base a los datos de 7,858 

nacimientos se encontró 639 nacidos vivos con malformaciones (8.2%), 139 de 

ellos con defectos severos, 13 fallecieron poco después de nacer, 126 

necesitaron hospitalización y 39 requirieron tratamiento quirúrgico; los niños 

hospitalizados por malformaciones congénitas tienen una mortalidad el doble 

que los fallecidos por otras causas, con un periodo de hospitalización mayor. 

(13) 

En Nicaragua de Enero a Noviembre del 2004 Vargas F. estudió a los 

recién nacidos vivos con malformaciones congénitas; el total de nacimientos 

fueron 4,561 nacidos vivos, de ellos 105 nacidos vivos malformados para una 

incidencia del 2.3 %; siendo más frecuente las malformaciones músculo 

esqueléticas (polidactilia, pie equino, enfermedad luxante de cadera), seguida 

de malformaciones del sistema nervioso central (hidrocefalia, microcef~lia, 

Mielomeningocele). (2) 

En las Américas la principal causa de muerte en el periodo neonatal, 

durante el año 2008 fue la prematuridad (37%), seguida de las anomalías 

congénitas (19%),1as infecciones neoanatales (15%),y la asfixia y trauma 

(14%);1as cuales en conjunto representaron el 85% (15) 
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ESTUDIOS NACIONALES: 

En el Perú, las principales causas de mortalidad en el periodo neonatal 

durante el año 2007, fuerón las infecciones neonatales (23.9%),1a prematuridad 

(18.4%),1a asfixia y trauma(16%) y las anomalías congénitas (15.1%), que en 

conjunto representan más del 70% del total de muertes (15) 

En Arequipa se llevaron a cabo dos estudios: uno en el Hospital 

Regional Honorio Delgado de enero 1993 a diciembre 1996 de 23 596 recién 

nacidos vivos, se encontró 214 neonatos con malformaciones congénitas lo 

cual da una incidencia de 9.082 por 1000 nacidos vivos; y en el Hospital 

Nacional del Sur IPSS de enero de 1994 a diciembre de 1997, en una 

población de 8626 recién nacidos vivos encontraron 137 portadores de 

malformaciones congénitas representando una incidencia de 15.9 por 1000 , 

siendo más frecuente la fisura labio palatina, atresias y estenosis, en segundo 

lugar el sistema cardiovascular y en tercer lugar el sistema genitourinario 

predominando la criptorquidia. (16, 17) 

La tasa de mortalidad neonatal en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el año 2000 fue de 10,5 por mil nacidos vivos y los 

factores relacionados a la mortalidad perinatal fueron pre-eclampsia severa, 

malformaciones congénitas severas y hemorragias del tercer trimestre. (18) 

En el Hospital San Bartolomé de Enero del 2000 al 31 de Diciembre del 

2002 ,en los tres años de estudio hubieron 19 964 recién nacidos vivos de los 

cuales 340 casos presentaron alguna deformidad ;estos resultados mostró una 

incidencia de 1. 7% en neonatos nacidos vivos ;también se observa mayor 

morbilidad asociada a las malformaciones congénitas ;esta produjo una 

letalidad de casi 13%,con un riesgo de fallecer de 19 veces mas que la 

población en general al nacer . Los sistemas más prevalentes fueron del 

macizo maxilofacial, sistema cardiovascular, Sd. Down e hidrocefalia congénita. 

(21) 
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MARCO TEÓRICO 

CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES 

Malformación Congénita: Es la alteración estructural única o múltiple, de 

origen prenatal (en la embriogénesis o periodo fetal), con o sin repercusión 

posterior, en ocasiones relacionadas en forma estrecha con mecanismos 

hereditarios. 

Frecuencia: número de veces que se repite una patología o una 

característica en un periodo de tiempo, cuyo indicador se da en porcentaje. 

Factor de riesgo: Es toda variable asociada a la propagación de un daño 

en una población, lo que implica una mayor probabilidad de sufrir el daño 

respecto a otros segmentos de la población. 

Mortalidad Neonatal: Es la relación entre el numero de neonatos 

fallecidos dentro de sus primeros 28 días y el numero de nacidos vivos durante 

un año. 

Morbilidad Neonatal: Es la relación entre el numero de neonatos que 

enferman dentro de sus primeros 28 días y el numero de nacidos vivos durante 

un año. 

Nacido Vivo: Es el producto de la concepción de 500gr. O más que al 

nacer extraído o expulsado del cuerpo de la madre, da alguna señal de vida 

(latidos, respiración, movimiento de los músculos voluntarios). 

Muerte Neonatal: Es la muerte del producto nacido vivo en cualquier 

momento dentro de los 28 días de vida extrauterina. 

Congénito: El término "congénito" simplemente se refiere a que el 

reconocimiento de alguna característica esta presente en el nacimiento, sin 

importar la causa. Esto no deber ser confundido con el término "genético"; Una 

anomalía es un defecto estructural que se desvía del estándar normal. (30) 
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Malformación: es un defecto estructural primario por una aberración local 

en la morfogénesis. Generalmente genético, originado en el periodo 

embrionario. Riesgo de recurrencia alto (1 - 25% o incluso más). Por ejemplo: 

Atresia de esófago, labio leporino, onfalocele, anoftalmia, etc. 

Deformación: es una alteración de la forma o estructura de una parte del 

cuerpo que se ha diferenciado normalmente. Producido por un efecto 

mecánico. Originado en el periodo fetal. Diferente pronóstico según la 

deformación sea de origen extrínseco (riesgo bajo) o intrínseco (riesgo de 

recurrencia más alto). Por ejemplo deformaciones por presentación de nalgas, 

malformaciones uterinas, etc.) 

Disrupción: es el defecto estructural que se debe a la destrucción de un 

tejido ya formado. Originado en el periodo embrionario o fetal. Riesgo de 

recurrencia bajo. Buscar causa ambiental (infecciones, radiaciones o agentes 

químicos) o causa mecánica (por ejemplo: amputación por bridas amnióticas, 

etc.) 

Es menester hacer la diferenciación entre las tres categorías clínicas de 

defectos congénitos: malformaciones, deformaciones y disrupciones sobretodo 

en función del pronóstico del paciente, del órgano afectado, y para la 

planeación del tratamiento. Sin embargo la separación de estas tres categorías 

es con frecuencia difícil, dado que en ocasiones existe superposición entre 

ellas. 

Displasia: es una alteración en la diferenciación celular de un tejido 

específico que es modificado en su proceso de maduración. Originado en el 

periodo embrionario. Con riesgo de recurrencia del 25% o muy bajo si se trata 

de una mutación reciente. Las displasias pueden ser de naturaleza metabólica 

(mucopolisacaridosis, síndrome de Zellweger) o no metabólicas (hemangioma 

cavernosos gigante, Nevus pigmentado piloso); pueden comprometer un capa 

germinal (displasias ectodérmicas) o varias capas germinales ( esclerosis 

tuberosa); pueden ser generalizadas (displasias esqueléticas) o localizadas 

(teratoma sacrocoxígeo); pueden ser únicas (neuroma acústico) o múltiples 

(múltiple neurofibromatosis); pueden ser benignas (angiomatosis encéfalo

trigeminal) o premalignas (poliposis colónica); pueden ser permanentes (Nevus 

pigmentado piloso) o evanescentes (hemangioma cavernoso); pueden ser 

congénitas (teratoma sacroccígeo) o postnatales (teratoma testicular), y 
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pueden ser causados por factores medioambientales durante la vida prenatal 

(adenosis vaginal por dietilestilbestrol) o postnatales a través de varios agentes 

como radiaciones, virosis o carcinógenos. 

Síndrome: como una agrupación no aleatoria de malformaciones, la 

causa se desconoce. 

Secuencia: defectos en cascada que derivan de una malformación 

primitiva. 

Asociación: cuadro mal formativo todavía no bien encuadrado desde el 

punto de vista etiopatogénico ni sindrómico 

ENFOQUES TEÓRICOS- TÉCNICOS 

FACTORES ASOCIADOS A MALFORMACIONES CONGENITAS 

ANTECEDENTES MATERNOS 

Las características de la madre han sido estudiadas desde hace 

bastante tiempo como factores de riesgo para malformación congénita y son 

consideradas variables próximas que se expresan a través de variables 

biológicas como: 

Edad: La edad de la madre es un factor de riesgo importante para la 

malformación congénita, se han identificado especialmente dos grupos etareos 

de mayor riesgo: las madres adolescentes y las mayores de 35 años .a las 

primeras se las asocia fundamentalmente con una mayor incidencia de bajo 

peso al nacer con malformación congénita. 

Las causas que condicionan mortalidad neonatal asociados a 

malformaciones congénitas en mujeres por encima de los 35 años son 

principalmente patologías, entre las que destacan la diabetes ,HTA, 

alteraciones cromosómicas ,placenta previa, etc. Fretts y colaboradores en una 

revisión de datos de 33 años observaron que la edad materna avanzada 

continua siendo un factor de riego importante pese al control de las patologías 

mencionadas. 

Educación materna: La educación materna ha mostrado una relación 

inversamente proporcional con la mortalidad y morbilidad neonatal .según 

algunos investigadores esto se explicaría porque las madres de un mejor nivel 

educacional posponen la maternidad o la edad de matrimonio y además optan 

por cuidados médicos para el control del embarazo y el parto. 
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Estado civil: En artículos de revisión esta variable se ha asociado sobre 

. todo a un riesgo aumentado de ciertas malformaciones congénitas con bajo 

peso al nacer y guarda estrecha relación con otros factores de riesgo como el 

embarazo en la adolescencia, consumo de alcohol y tabaquismo. Feroz en un 

estudio sobre 36 608 nacimientos en el distrito de Columbia encontró un 34% 

más de incidencia de bajo peso y 35% mas de mortalidad neonatal en niños 

nacidos de madres solteras ,el riesgo permaneció importante a pesar de 

controlar por edad y educación materna. 

Antecedentes obstétricos: Existe suficiente evidencia para mencionar 

que la historia obstétrica de la madre tiene directa asociación con la incidencia 

y sobrevivencia de niños malformados en el primer mes de vida .las variables 

incluidas en los antecedentes obstétricos interactúan constantemente y de 

estas describiremos las más representativas o las que incluyen o engloban a 

otras. 

Paridad y espacio intergenésico: El antecedente del número de partos 

previos es usado para establecer el riesgo obstétrico y eventuales resultados 

adversos del recién nacido .tales como las malformaciones,Según varios 

investigadores la primiparidad o el primer embarazo tiene una alta correlación 

con bajo peso al nacer y mortalidad neonatal. 

Por otro lado la multiparidad también ha sido asociada a resultados 

adversos explicados principalmente por complicaciones obstétricas o 

patologías maternas. 

Control Prenatal: No existe duda que el control prenatal lo mas pronto 

posible después de la concepción se asocie a mejores resultados del embarazo 

sobre todo reduciendo aquellos problemas que conllevan a nacimientos con 

malformaciones congénitas y bajo peso. Dollfuos en una revisión para factores 

de riesgo para muerte neonatal menciona que intervenciones simples como el 

control prenatal soporte social y servicios de educación son las mejores 

estrategias para disminuir la mortalidad neonatal asociada a malformaciones 

congénitas y prematurez. 

Francia sigue una política activa de vigilancia prenatal, particularmente 

para el diagnóstico prenatal de anomalías congénitas, el diagnóstico prenatal 

de cardiopatía congénita con el ultrasonido se inicio 1980;el progreso en el 

manejo clínico, juntos con la política para el acceso al diagnóstico prenatal, 
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ambos han producido un aumento sustancial en el diagnóstico prenatal de las 

cardiopatías congénitas y las reducciones considerables en la mortalidad 

neonatal temprana asociado a esta patología neonatal.(34) 

ENFERMEDADES MATERNAS 

Existen algunas enfermedades en la madre que aumentan los riesgos en 

su descendencia de padecer defectos congénitos. El caso más estudiado es la 

diabetes materna. Las mujeres diabéticas tienen un riesgo de 2 a 4 veces 

mayor de que sus hijos presentes algún tipo de malformación en el momento 

de nacimiento que la población general. 

Las enfermedades más frecuentes son alteraciones cardíacas, del 

sistema nervioso central y esquelético. El buen control de los niveles de 

glucemia en el período preconcepcional y del primer trimestre del embarazo, 

disminuye los riesgos a los valores de la población general. 

También la epilepsia, lupus eritematoso sistémico, hipotiroidismo y 

fenilcetonuria presentan mayor riesgo de anomalías congénitas que pueden 

disminuirse mediante un buen control clínico de la enfermedad de base. 

CONDICION DEL RECIEN NACIDO 

INFECCIONES: 

La infección congénita neonatal se produce durante el embarazo o el 

período perinatal y con frecuencia provoca devastadoras consecuencias a largo 

plazo. El acrónimo "TORCH" fue presentado por Nahmias en 1971 para 

resaltar un grupo de patógenos que causan infecciones congénitas y 

perinatales: Toxoplasma gondii, virus de la Rubéola, el Citomegalovirus 

humano (CMVH), y el virus del Herpes simple (VHS).EI diagnóstico precoz, 

tratamiento oportuno y su seguimiento siguen siendo de importancia clínica ya 

que son uno de las principales causas de malformaciones congénitas y muerte 

neonatal. 

CITOMEGALOVIRUS: 

Epidemiología 

La infección por el CMVH es comúnmente adquiridos en la infancia a 

través de "intercambio de saliva" y particularmente en países en vías de 

desarrollo donde más del 90% de los niños son infectados en la infancia en 

comparación con aproximadamente el 60% en los países desarrollados. CMVH 
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es la infección viral congénita más común en los Estados Unidos, 

aproximadamente 40.000 bebés nacen con la infección por Citomegalovirus 

cada año, haciendo de este una infección más generalizada que causa 

defectos congénitos. Las mayores tasas de infección congénita por 

Citomegalovirus se asocian: con edad materna joven, estado civil soltero, 

mujeres de raza blanca, y las que tienen ocupaciones asociadas con una 

mayor exposición a los niños pequeños. 

La transmisión de HCMV es más común en una infección materna 

primaria ,que da lugar a la infección fetal en un 30% a 40% de los casos. 

Las manifestaciones clínicas se resumen en la tabla N°1. 

TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA 

Epidemiología 

La toxoplasmosis congénita es la infección congénita parasitaria más 

común en los Estados Unidos, con una incidencia estimada de O, 1 a 1 de cada 

1.000 nacidos vivos, resultando 400 a 4.000 casos cada año. 

Aproximadamente el 85% de las mujeres en edad fértil en el Estados Unidos 

son susceptibles a la infección aguda por T. gondii. 

La incidencia de la transmisión de la infección materna al producto es 

inferior al 2% durante las primeras 1 O semanas de gestación y se eleva a cerca 

de 80% cuando ocurre cerca del término. El mayor riesgo de toxoplasmosis 

congénita grave en el primer trimestre es aproximadamente del 50% con 

secuelas graves, seguido de 25% en el segundo y menos del 3% en el tercer 

trimestre. 

SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA 

Epidemiología 

En los Estados Unidos, antes de la licencia de la vacuna en 1969, hubo 

57.686 casos de síndrome de rubéola congénita. En la actualidad, con las 

tasas de inmunización superior al 90%, menos de 1 O casos de anomalías 

congénitas por el síndrome de rubeola congénita se reportan al año. Sin 

embargo, sólo unos pocos países proporcionan inmunización de rutina, la 

rubéola sigue siendo una enfermedad común en todo el mundo. En 

poblaciones no inmunizadas, 1 0% al 20% de las mujeres en edad fértil son 
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susceptibles. Los defectos congénitos pueden ocurrir en el 75% de los niños si 

la infección ocurre durante las primeras 8 semanas de gestación, el 50% 

durante las semanas 9 a 12, 20% durante las semanas 13 a 20, y de O a 10% 

después de las 20 semanas. 

VIRUS HERPES SIMPLE 

Epidemiología 

El Herpes neonatal es generalmente el resultado de la infección por 

HSV-2, la prevalencia de la infección genital por HSV varía de país a país y 

entre los diferentes grupos étnicos, la probabilidad de diseminar el virus de una 

mujer que estuvo infectada de herpes genital es de aproximadamente 1 %. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos de la infección neonatal, las madres no 

dan una historia de herpes genital activo en el momento del parto. Los bebés 

nacidos de madres que tienen infección primaria de herpes genital en el 

momento del parto, tienen un riesgo del 50% de desarrollar la infección en 

comparación con un riesgo del 25% cuando las madres tienen anticuerpos 

contra el VHS-1 y menos del 2% de infección en casos de madres 

seropositivas con infección recurrente. En los Estados Unidos , la prevalencia 

del herpes neonatal es 0,05 a 0,3 por cada 1.000 nacidos vivos, 1.500 casos se 

producen cada año, la velocidad de transmisión de la infección durante el parto 

es alrededor del 88% al 93%, que es mayor la infección adquirida por esta vía, 

sólo el 5% a 10% se infectan después del parto y menos del 2% se infectan por 

vía intrauterina.(36) 

OTRAS CAUSAS POCO USUALES DE INFECCION CONGENITA QUE 

CAUSAN MALFORMACIONES CONGENITAS (37) 

PARVOVIRUS 

Epidemiología 

El Parvovirus fue descubierto en 1975 por Cossart y asociados durante 

la investigación acerca del antígeno de superficie de la hepatitis B en donantes 

de sangre, en 1984 se documentaron tos primeros casos de mujeres 

embarazadas infectadas con este patógeno, la infección por parvovirus se 

produce durante todo el año, con una incidencia pico en climas templados, 
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durante los meses de primavera y verano, el número de personas que tienen la 

inmunoglobulina (lg)G específica para Parvovirus 819 aumenta con la edad. En 

la edad adulta, el 60% de la población es seropositiva, la susceptibilidad de las 

mujeres embarazadas al parvovirus es lo mismo que cualquier otro adulto 

inmunocompetente, aunque el sexo femenino ha sido establecido como un 

factor de riesgo en brotes. La incidencia de la infección por Parvovirus 819 en 

el embarazo se ha estimado en 3,3% a 3,8%, el cuatro por ciento de las 

mujeres en edad reproductiva se ha documentado que tienen evidencia 

serológica de infección reciente, la probabilidad de transmisión vertical ha sido 

estimada estar entre 10% y 35%. 

Manifestaciones Clínicas 

La infección fetal por parvovirus se caracteriza por hidropesía fetal, 

ascitis, derrame pleural, miocardiopatía hipertrófica, y ventriculomegalia.EI 

parvovirus 819 fue reconocido como una causa de muerte fetal intrauterina en 

1984. La tasa de muerte fetal en un estudio se estimó en 9%.Además entre los 

efectos teratogénicos de este virus se han descrito: anomalías oculares, labio 

leporino /alteraciones en el paladar, alteraciones musculoesqueléticas, daño 

hepatocelular, miocardiopatía congénita, y miositis en recién nacidos 

infectados. 

LISTERIOSIS 

Epidemiología 

La Listeriosis es una enfermedad transmitida por los alimentos, un bacilo 

gram-positivo, donde se describió en 1926 como causa de infección perinatal 

en los seres humanos, la incidencia anual de casos esporádicos en los Estados 

Unidos en el 2009 fue de 0,34 por 100.000. La mayor epidemia de listeriosis en 

América del Norte ocurrió en 1985 y participan en su mayoría mujeres 

embarazadas y sus recién nacidos, la tasa de letalidad fue del 63% para el 

periodo neonatal precoz e infecciones del feto y el 37% para el periodo 

neonatal tardío e infecciones neonatales, las mujeres embarazadas tienen un 

riesgo mayor de desarrollar listeriosis, especialmente en el tercer trimestre, lo 

que puede conducir a la transmisión vertical, en una revisión de 1.378 casos de 

listeriosis,34% representan las infecciones perinatales, y la tasa de letalidad fue 

de145%. 

Manifestaciones clínicas 
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Una mujer embarazada que desarrolla la listeriosis pueden presentar 

. síntomas similares a la gripe, incluyendo fiebre, malestar general, cefalea, 

molestias gastrointestinales y dolor de espalda, aproximadamente 65% de las 

madres de niños nacidos con listeriosis desarrollan estos síntomas; la listeriosis 

puede causar un parto prematuro o muerte fetal asociadas con líquido 

amniótico teñido de meconio y un recién nacido infectado, la enfermedad de 

inicio temprano presenta en los primeros 2 a 3 días después del nacimiento 

sepsis, neumonía congénita, y lesiones granulomatosas, los microabscesos y 

granulomas que se encuentran en todo el cuerpo, particularmente en los 

pulmones, el hígado y el bazo. La meningitis en recién nacidos es la 

presentación más frecuente de listeriosis de inicio tardío y es la tercera causa 

más común de meningitis neonatal en los Estados Unidos. 

TUBERCULOSIS 

Epidemiología 

La tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis y se 

transmite de persona a persona a través de aerosoles respiratorios, En el 2008, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los nuevos casos ha 

aumentado de 9,3 millones en el 2007 hasta 9,4 millones a nivel mundial, de 

los cuales hubo aproximadamente 1 ,3 millones de muertes y 0,5 millones eran 

mujeres. La tuberculosis en mujeres embarazadas no es raro, la prevalencia de 

la tuberculosis en el embarazo se calcula utilizando la prevalencia de la 

tuberculosis en mujeres en edad fértil, donde la incidencia de la tuberculosis 

en mujeres embarazadas puede ser tan alta como en la tuberculosis de la 

población general, pero congénitamente es una rareza, donde hasta 1989, 

sólo 300 casos fueron reportados en la literatura, seguido por una revisión de 

29 casos en 1994.Del2001 a 2005, más de 19 casos de anomalías congénitas 

por tuberculosis se informó. 

En 1969, Blackall informó que 3 de cada 100 recién nacidos de madres 

afectadas por tuberculosis activa han tenido enfermedades congénitas, La 

infección congénita se da a través de dos vías posibles: la diseminación 

hematógena a través de la vena umbilical, en cuyo caso la principal lesión se 

da en el pulmón o el hígado, o la ingestión o aspiración de líquido amniótico 

infectado donde se presentaría la tuberculosis pulmonar o gastrointestinal, la 
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propagación de la enfermedad a través de la aspiración y la vía hematógena 

representan aproximadamente el 50% de los casos de tuberculosis congénita. 

Manifestaciones clínicas 

Los signos de la tuberculosis congénita generalmente se observan en la 

segunda y tercera semana después del nacimiento y puede simular una 

sepsis bacteriana u otras infecciones virales congénitas como la sífilis y la 

infección por Citomegalovirus, una revisión por Hageman y asociados en 1980, 

de 26 casos de tuberculosis congénita señalaron que la clínica más común 

fueron dificultad respiratoria, fiebre, hepatomegalia o esplenomegalia, , letargo 

o irritabilidad, linfadenopatía, y bajo peso al nacer. Cantwell y asociados 

informó los signos que presenta en 29 casos que son: hepatoesplenomegalia 

(76%), dificultad respiratoria (72%), fiebre (48%), linfadenopatía (38%), 

distensión abdominal (24%), letargo o irritabilidad (21%), implantación baja del 

oído (17%) y lesiones papulares la piel (14%),menos del10% de los pacientes 

presentaron vómitos, apnea, cianosis, ictericia, convulsiones y petequias. La 

edad media de presentación fue de 24 días (rango, 1 a 84 días). 

SÍFILIS 

La enfermedad es causada por la espiroqueta Treponema pallidum, la 

transmisión puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo. 

Epidemiología 

la OMS estima que cerca de 1 millón de embarazos son afectados por la 

sífilis en todo el mundo, cuarenta por ciento de estos embarazos presentan 

muerte fetal o perinatal, y 50% de los recién nacidos supervivientes sufren 

importantes alteraciones ya sean físicas, de desarrollo o sensorial, la incidencia 

de sífilis congénita disminuyó en los Estados Unidos en los años 1991 a 2005, 

pero aumentó 23% entre 2005 y 2008. Los factores epidemiológicos de riesgo 

asociados para contraer la sífilis son: madres adolescentes, atención prenatal 

deficiente, el consumo de drogas ilegales, la promiscuidad sexual, contacto 

sexual con personas que presentan infecciones de transmisión sexual (ITS) o 

antecedentes de infecciones de transmisión sexual, entre otros. 

Manifestaciones clínicas 

Los signos dermatológicos incluyen lesiones tanto macular, papular, 

folicular, o pustulosa y se acompañan de síntomas constitucionales tales como 

fiebre, pérdida de peso, anorexia, fatiga y artralgias; la alopecia, hepatitis, 
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glomerulonefritis, osteítis, iritis, y la meningitis ·son algunas de las 

características menos comunes, la sífilis congénita en los primeros dos años 

después del parto se cataloga como sífilis temprana y los signos clínicos que 

aparecen más allá de este periodo se clasifican como sífilis tardía. 

Aproximadamente el 30% a 40% de los fetos que tienen sífilis congénita nacen 

muertos, y el 75% de los nacidos vivos son asintomáticos al nacer, pero los 

signos de la sífilis temprana incluyen: restricción del crecimiento intrauterino, 

hepatoesplenomegalia, erupción cutánea, condiloma lata, rinitis sifilítica, 

ictericia (hepatitis sifilítica), seudoparálisis, o edema (síndrome nefrótico). 

La hepatomegalia es la característica más constante de la sífilis 

congénita y está presente en casi todos los casos, incluso en ausencia de 

esplenomegalia, la lesión cutánea más común comienza como máculas 

ovaladas de color rosado, que posteriormente se transforman en marrón que 

luego se descaman. La sífilis congénita tardía no es infecciosa y consiste en 

estigmas que representan las cicatrices de la enfermedad temprana, estos 

incluyen dientes de Hutchinson , molares de mora, y la nariz en silla de montar, 

las alteraciones en los ojos son la queratitis intersticial, coriorretinitis, glaucoma 

secundario, y cicatrices en la córnea. 

Virus varicela-zoster (VZV) 

Epidemiología 

La incidencia de la varicela ha disminuido significativamente desde 

programas universales de vacunación. Sin embargo, en las zonas de 

climas templados , aproximadamente el 5% de las mujeres en edad fértil 

siguen siendo susceptibles a WZ , pero la tasa de infección anual en los 

Estados Unido·s se ha estimado entre 1,6 y 4,6 por cada 1.000 embarazos, 

suponiendo una tasa de infección por WZ durante el embarazo es de 2 /1000, 

un riesgo para el feto es de 1% durante las primeras 20 semanas de gestación, 

en general el riesgo de síndrome de varicela congénita (CVS) después de la 

infección materna durante el embarazo se ha estimado en 1% o menos , En el 

2002, Harger y asociados realizarán un estudio de cohortes donde 362 mujeres 

presentaban clínica de infección por varicela, y se encontró sólo un caso (0,4%) 

de CVS después de la infección por la varicela materna a las 24 semanas de 

gestación, dos casos de muerte fetal a las 20 semanas por hidropesía , un caso 
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de CVS con infección materna a las 17 semanas de gestación y un caso de 

CVS después de la infección por varicela materna en el primer trimestre. 

Manifestaciones clínicas 

El espectro de manifestaciones clínicas de la CVS es muy amplia, esto 

incluye lesiones de la piel con distribución metamérica (72%), defectos 

neurológicos (62%), enfermedades de los ojos (52%), y anomalías esqueléticas 

(44%), aproximadamente el 30% de los lactantes sintomáticos mueren en 

meses después del parto. Lo más característico de CVS son hipoplasia de 

extremidades con la piel cicatricial, coriorretinitis, cataratas, y anormalidades en 

el cerebro, estos incluyen atrofia cortical, discapacidad intelectual y 

convulsiones.37 

PESO AL NACER: 

Muchos infantes que tienen cardiopatía congénita nacen con bajo peso 

(S2500 g). La incidencia de recién nacidos con bajo peso al nacer y 

Cardiopatía congénita se ha incrementado donde estudios actuales lo han 

documentado. El estudio Infantil Baltimore Washington reporto una incidencia 

de 6 % a 23 % de neonatos con cardiopatía congénita asociado a bajo peso. 

Además hasta 30 % de infantes de bajo peso al nacer con cardiopatía 

congénita están asociados a síndromes genéticos u otras anomalías 

congénitas mayores. El bajo peso al nacer se ha mostrado en muchos 

estudios como factor de riesgo para la incremento de la mortalidad en 

pacientes que experimentan cirugía para Cardiopatía congénita. 32 

EDAD GESTACIONAL: 

El incremento de la mortalidad en infantes prematuros que tienen 

Cardiopatía congénita probablemente se relaciona a muchos de los problemas 

relacionados a los prematuros.32 

Además la prematuridad se ha asociado a malformaciones congénitas 

según reportan los últimos estudios. 

RETARDO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

El RCIU es frecuentemente reportado entre los infantes con ciertas 

malformaciones congénitas, como en las anormalidades cromosómicas 

,defectos del tubo neural ,algunos tipos de cardiopatía y muchos síndromes 
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dismorficos. La relación entre el RCU y las malformaciones congénitas son 

importantes de dos perspectivas. Primero, clínicamente, la presencia de RCIU 

puede indicar la presencia de una anormalidad estructural subyacente. 

Segundo, la etiología podría asociarse a varios mecanismos patogénicos, La 

relación entre las malformaciones y RCIU puede ser explicado por uno o más 

de tres meeanismos: (1) el RCIU puede ser una perturbación secundaria a la 

presencia de malformaciones; (2) el RCIU puede predisponer al feto a las 

malformaciones (3) el RCIU puede coexistir con las malformaciones debido a 

los factores etiológicos comunes, porque el riesgo de un defecto mayor 

diagnosticado en el primer año aumenta de 3.3% para los infantes sin el RCIU 

a 8.0% para los infantes con RCIU, la presencia de RCIU en la etapa prenatal y 

su diagnostico puede ayudar al descubrimiento de malformaciones congénitas 

del neonato. 

CAUSAS AMBIENTALES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS (40) 

En la gran mayoría de las malformaciones congénitas (60%-70%) no es 

posible conocer la causa del defecto, entre 20% - 25% son de etiología 

multifactorial (factores genéticos y ambientales); 6% a 10% son provocadas por 

agentes meramente ambientales; entre 7% - 8% son debidas a genes mutantes 

(mendelianas o monogénicas) y entre 6%- 7% son de etiología cromosómica. 

Las causas ambientales están asociadas con el 1 0% de los defectos 

congénitos, todas son prevenibles. Incluye las malformaciones provocadas por 

agentes farmacológicos, alcohol, radiaciones, infecciones. Ha habido avances 

sorprendentes en la embriología, teratología, biología reproductiva, genética, y 

la epidemiología en los últimos 50 años que han proporcionado los científicos y 

médicos con una mejor perspectiva de la causas de las malformaciones 

congénitas, Todavía no se puede proporcionar a las familias de niños con 

malformaciones la causa y el diagnóstico definitivo en todos los casos. 

Actualmente se ha descrito que las drogas ,el medio ambiente, productos 

químicos y agentes físicos producen malformaciones congénitas. En una 

publicación de la revista PEDIATRICS del 2004 por la Academia americana de 

Pediatría donde indican un número importante de normas clínicas que son 
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importantes para los médicos a utilizar para determinar la causa de las 

·malformaciones congénitas de sus pacientes entre los que presentan que: 

Ningún agente teratogénico debe ser descrito cualitativamente como una 

sustancia tóxica, debido a que la exposición ah agentes teratogénicos 

incluye no sólo el agente, sino también la dosis y el momento que ocurrió 

la exposición durante el embarazo, incluso los agentes que se han demostrado 

que causan malformaciones no pueden producir todo tipo de malformación. Es 

más fácil excluir a un agente como una causa de defectos de nacimiento que 

llegar a la conclusión definitiva de que era responsable de los defectos de 

nacimiento, debido a la existencia de copias genéticas de algunos síndromes 

teratogénicos, al evaluar el riesgo de malformación , la dosis es un componente 

crucial en la determinación del riesgo, los agentes teratogénicos siguen una 

curva dosis-respuesta toxicológica. Esto significa que cada teratógeno tiene 

una dosis umbral por debajo del cual no hay riesgo de teratogénesis, no 

importa en qué periodo del embarazo ocurrió la exposición, la evaluación de un 

niño con malformaciones congénitas producto de una agente teratogénico no 

se puede realizar adecuadamente a menos que se aborde con mucha 

responsabilidad e interés como la evaluación de cualquier otro problema 

médico complicado ,el médico debe reconocer y proporcionar información de 

las consecuencias y los riesgos reproductivos a mujeres embarazadas que 

están expuestos a las drogas y productos químicos durante embarazo. La 

exposición a radiaciones como los rayos X y las radiaciones ionizantes también 

están relacionadas con malformaciones congénitas. Cabe recalcar que las 

dosis de rayos X usadas en los estudios diagnósticos habituales se encuentran 

muy por debajo de las potencialmente peligrosas de causar malformaciones. 

Agentes químicos: Representan alrededor del 4% de las causas de 

defectos congénitos, e incluyen el alcohol, drogas prohibidas, medicamentos y 

agentes ocupacionales. El riesgo es mayor en las primeras semanas del 

embarazo, etapa en la que se forma todos los órganos del embrión, y muchas 

veces la mujer desconoce todavía estar embarazada. 

CAUSAS GENETICAS 

La transmisión de las enfermedades genéticas se puede producir de tres 

formas: anormalidades cromosómicas, trastornos monogénicos y trastorno 
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complejo resultado de la integración de múltiples genes y factores 

ambientales. (24). 

Anomalías Cromosómicas: Sólo representan un 10% de las 

malformaciones detectadas al momento del nacimiento. La más frecuente es el 

síndrome de Down. Esta enfermedad está directamente relacionada con la 

edad materna avanzada en la mayoría de los casos. Son responsable de la 

mitad de los abortos espontáneo. Un buen asesoramiento preconcepcional 

incluye la sugerencia de que la maternidad se produzca antes de los 35 años 

de edad. 

Anomalías Genéticas: Aparecen en el 20% de las anomalías congénitas 

y se producen por la alteración de un sólo gen. El gen alterado puede ser 

dominante o recesivo. Los genes dominantes por ejemplo, son causa de 

acond roplasia. 

Los factores de riesgo asociados a anomalías genéticas son la 

consanguinidad, un hijo previo afectado, padre o madre afectados o edad 

paterna avanzada. Un asesoramiento preconcepcional adecuado podría reducir 

en un 1 0% la aparición de enfermedades de origen genético en familias 

afectadas. 

Anomalías De Causa Multifactorial O Poligénicas: Se desconoce cuál es 

el mecanismo de esta anomalía y corresponde al 65% de defectos congénitos. 

La frecuencia y morbimortalidad es 2-4% de la población. Es difícil o casi 

imposible determinar el riesgo de contraer una enfermedad multifactorial 

cuando existe un hijo afecto se calcula que la posibilidad de que otro 

descendiente este afecto sea del 5%. 

El número de malformaciones secundarias a noxas exógenas (drogas, 

medicamentos, alcohol, tabaco, etc.) o teratógenos es mínimo, y por ello se 

han propuesto muchas teorías para explicar el origen de estas malformaciones: 

• El origen poligénico está basado en la idea de que una malformación 

depende de varios lugares genéticos. 

• La hipótesis multifactorial sugiere varias alternativas, en particular la 

enfermedad genética como interacción de factores intrínsecos y extrínsecos. 

• La sinergia ambiental sugiere que varios factores no teratogénicos en 

sí mismos pueden en determinadas circunstancias provocar una malformación. 
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En esta categoría se encuentran la mayoría de las cardiopatías 

congénitas, anomalías de tubo neural (espina bífida, anencefalia). (25) 

Número de anomalías que presenta el paciente: 

Malformación aislada: Es un defecto estructural único presente al 

momento del nacimiento. Por ejemplo Craneosinostosis, Labio Hendido, 

Polidactilia, Sindactilia, etc. Es muy poco frecuente encontrar malformacion_e,s. 

aisladas ya que la morfogénesis está programada secuencialmente en el 

tiempo, por lo que en la mayoría de los casos, la alteración primaria 

desencadena una serie de eventos en cascada que alteran el desarrollo de 

otras áreas o campos, llevando a la producción de malformaciones múltiples. 

Malformaciones múltiples: Se subdividen en: 

Complejo malformativo: Se define cuando hay dos o más 

malformaciones vecinas provenientes del mismo origen embriológico o 

secuencial de un mismo proceso patogénico. Un ejemplo es la enfermedad de 

Crouzon, en la cual la alteración primaria es una Craneosinostosis y el resto de 

los hallazgos clínicos: hipertelorismo, exorbitismo, retrusión del tercio medio de 

la cara u pseudoprognatismo, entre otros son. alteraciones secundarias 

producidas por el crecimiento compensatorio tanto de la masa encefálica como 

de los propios huesos craneales. 

Síndrome poliformativo: es la coexistencia de malformaciones en áreas 

distantes y embriológicamente no relacionados. Por ejemplo el Síndrome de 

Waardeburg, donde el defecto básico es una alteración bioquímica en las 

células de la cresta neural, presenta un efecto fenotípico pleiotrópico (diversas 

manifestaciones del mismo agente etiológico), el cual se manifiesta por 

piebaldismo, te.lecanto, hipoplasia del área nasal y sordera neurosensorial. 

La identificación de las malformaciones según un patrón característico 

(malformación aislada, complejo mal formativo o síndrome polimalformativo) 

tienden a implicar una etiología definida, en contra de las asociaciones fortuitas 

cuya etiología es difícil de precisar. 

Cuando nos encontramos frente a un paciente con una sola 

malformación externa, nuestro deber es, buscar exhaustivamente otras 

malformaciones externas o internas que, de no encontrarse, nos harían llegar a 

la conclusión de que estamos frente a un caso de una malformación aislada. 

Cuando tenemos un patrón de diversas malformaciones, nuestro deber es 
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tratar de establecer un diagnóstico sindrómico en el paciente o, en su defecto, 

considerar que se trata de una asociación (asociación de dos o más 

malformaciones no debidas al azar) o una secuencia malformativa (la 

malformación original produce otras malformaciones de manera secuencial). 

Clasificación Internacional de las Malformaciones Congénitas 

a.- Malformaciones del Sistema Nervioso Central 

b.-Malformaciones del Sistema Circulatorio 

c.- Malformaciones de la Cara 

d.- Malformaciones del aparato digestivo 

e.- Malformaciones de la pared anterior del cuerpo 

f.- Malformaciones del aparato urinario y genitales externos 

g.- Malformaciones del aparato respiratorio 

h.- Malformaciones óseas 

i.- Otros tipos de malformaciones 

Otras Clasificaciones: 

CLASIFICACION DE MALFORMACIONES CONGENITAS EN 

MAYORES Y MENORES(JO). 

Se puede clasificar en mayor o menor, una anomalía mayor tiene una 

importancia quirúrgica, médica, o estética. Una anomalía menor no tiene 

importancia quirúrgica o estética, como podría esperarse, el predominio de un 

rasgo dado en la población general puede variar basado en la raza, fondo 

étnico, y género del individuo. Una anomalía menor típicamente se refiere a 

diferencias físicas que ocurren en menos del 4% de la población general; la 

variante del fenotipo normal describe rasgos que están presentes en 4% o más 

de la población general. Por consiguiente, las anomalías menores pueden 

solapar con las variantes del fenotipo normal, dependiendo del área 

demográfica de la población estudiada. Clasificar un rasgo físico encontrando 

como anomalía mayor, anomalía menor, o la variante del fenotipo normal es 

importante porque tiene las diferentes implicaciones para el paciente. Pueden 

identificarse a menudo fácilmente anomalías mayores, como labio leporino o 

paladar hendido, las anomalías menores por la definición son más difíciles de 

apreciar y frecuentemente se pasan por alto. Ellos normalmente se encuentran 

más en áreas del cuerpo que es más inconstante y complejo, tal como la cara o 

las manos, aproximadamente 70% de anomalías menores están presente en 
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estas dos áreas. Es importante identificar las anomalías menores por varias 

razones; primero, las anomalías menores son los marcadores para las · 

____ malfo[madone_s__mayore_s_ocultas,taLcomo la presencia de mechones de pelo a 

nivel sacral estas anormalidades superficiales son asociadas con el disrafismo 

espinal oculto. Segundo, muchos síndromes genéticos son definidos por un 

modelo específico de anomalía menor, por ejemplo, el conjunto de anomalías 

menores que involucran la cara, manos, y los pies permiten el diagnóstico 

puntual de un síndrome. Tercero, la presencia de tres o más anomalías 

menores esta asociada con un riesgo aumentado de tener una malformación 

mayor y debe sugerir una evaluación completa para el diagnostico de las 

anomalías mayores. Aproximadamente 15% a 20% de recién nacidos 

saludables tienen una anomalía menor, así, es más de 1 O a 20 veces común 

encontrar una anomalía menor que una malformación mayor. Se ha estimado 

que infantes que tienen una anomalía menor tiene un aproximadamente 3% de 

riesgo asociado ah anormalidades mayores, aproximadamente 0.8% de recién 

nacidos saludables tienen dos anomalías menores, con un aproximado de 10% 

de riesgo para una malformación mayor asociado,sólo 0.5% de recién nacidos 

tienen tres o más anomalías menores. Varios estudios han mostrado que tales 

infantes tenga aproximadamente 20% riesgo de también tener una 

malformación mayor. Así se debe prestarle atención especial al infante que 

tiene tres o más anomalías menores, y se busque una malformación mayor 

oculta, dependiendo del contexto clínico. El predominio de anomalías menores 

específicas varía por el fondo racial y étnico. Por ejemplo, las manchas 

mongólicas (las manchas azules) es mucho más frecuente en el asiático y la 

población afroamericano que en la población caucásica. De hecho, el 

predominio de ciertas anomalías menores en particular de los grupos étnicos y 

raciales son tan altos que la anomalía es considerada la variante del fenotipo 

normal para esa población. También es importante considere la historia 

familiar, sobre todo cuando se encuentra una malformación aislada. Ciertas 

anomalías menores, como la sindáctila, el segundo, el tercer dedo o solo el 

quinto dedo del pie encorvado, puede ser familiar. (30) 

PRINCIPALES ANOMALIAS CONGÉNITAS 

CROMOSOMOPATIAS 
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Cualquier alteración de los cromosomas que resulte en un complemento 

cromosómico alterado (diferente de 46XX o de 46XY) y que además afecte el 

fenotipo de la persona, la más frecuentemente son: trisomía 21. La alteración 

de los cromosomas sexuales (X o Y) más común es la monosomía del 

cromosoma X o síndrome de Turner. 

Clasificación: 

• Numéricas (cromosomas o segmentos de ellos de más o de menos) o 

Estructurales (translocaciones, delecciones, inversiones, duplicaciones, anillos, 

isocromosomas). 

• Totales (alteración que afecta a un cromosoma entero) o Parciales 

(alteración que afecta a una parte o segmento de un cromosoma). 

• Autosómicas (que afectan a cualquier cromosoma llamado autosoma, 

del par 1 al par 22) o Gonosómicas o de cromosoma sexual (que afecta al 

cromosoma X o al Y). 

Etiología: 

Las alteraciones cromosómicas se producen como errores de la división 

celular y pueden ocurrir durante la gameto génesis (formación y desarrollo de 

las células sexuales masculina y femenina) o después de la fecundación del 

óvulo por el espermatozoide en las primeras divisiones celulares del cigoto. La 

gran mayoría de los embarazos con alteraciones cromosómicas se abortan, 

llegando a representar el 50% de los abortos espontáneos del primer trimestre. 

Los mecanismos para que se produzca trisomía 21 y otras trisomías son: 

•No-disyunción en la meiosis, ocurre en el 95% de los casos (trisomía 

completa). 

• Tras locación entre cromosomas involucrando siempre con la 

participación de un cromosoma 21, corresponde a un 3% de los casos. 

•Mosaicismo con la presencia de 2 líneas celulares en proporciones 

diferentes pero siempre una de las líneas es trisómica para el cromosoma 21. 

Manifestaciones clínicas: 

Trisomía 21 (Síndrome de Down): se presenta en 1 de cada 500-600 

nacimientos, hay un factor de riesgo representado por la edad materna a partir 

de los 35 años, es menos común en fetos femeninos que masculinos. El 
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diagnóstico es clínico: braquicefalia, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, 

perfil plano, occipucio plano, lengua que protruye, cuello corto y ancho, piel 

redundante en la nuca, tórax ancho y corto, hipotonía muscular, clinodactilia de 

V dedos de manos, línea única palmar, pabellones auriculares displásicos o 

con baja implantación, separación de primer y segundo dedo de pies que se 

continúa en la planta con un surco. Pueden presentar malformaciones 

asociadas como: defectos cardíacos diversos, defectos gastrointestinales de 

tipo atresia intestinal, onfalocele, páncreas anular. Cuando se presentan 

complicaciones la mortalidad se aumenta. 

Trisomía 18 (Síndrome de Edward): Frecuencia de 1 en 8,000 

nacimientos, presentando también efecto de edad materna. Se presenta con: 

bajo peso al nacer, hipotrofia generalizada, microdolicocefalia con occipucio 

prominente, micrognatia, pabellones auriculares "faunescos" y de baja 

implantación, esternón corto, puños cerrados con cabalgamiento característico 

de los dedos de la mano (quinto sobre cuarto y segundo sobre tercero), pies en 

mecedora, criptorquidia en varones e hipoplasia de labios mayores e hipertrofia 

del clítoris en niñas, malformaciones cardíacas en el 95% de los casos. Es 

altamente letal. 

Trisomía 13 (Síndrome de Patau): Frecuencia de 1 entre 10,000 a 

20,000 nacimientos y tiene efecto de edad materna. Desde el punto de vista 

clínico presentan: bajo peso al nacer, labio 1 paladar hendido, microftalmia o 

anoftalmia, aplasia cutis en piel cabelluda, hexadactilia y defectos de pies, 

presentan alteraciones de genitales externos e internos, cursan con 

alteraciones cerebrales de tipo holoprosencefalia (arrinencefalia, cebocefalia, 

ciclocefalia), alteraciones cardíacas diversas en el 80% de los casos, 

alteraciones renales y digestivas. Es altamente mortal. 

Monosomía del X (Síndrome de Turner): se presenta únicamente en 

niñas, el cuadro clínico es el de una recién nacida pequeña para la edad 

gestacional, con talla que oscila entre 45-47 cm., edema del dorso de manos y 

pies, implantación baja del cabello en la nuca, cuello ancho y halado (pterigion 

colli), exceso de piel en la nuca, defectos de posición de dedos de pies, 

acortamiento de metatarsianos y/o metacarpianos, se asocia a defectos 

cardíacos, siendo lo más común la coartación de la aorta y defectos renales 

diversos. Se presenta con una frecuencia y morbimortalidad de 1 de cada 
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2,000-3,000 recién nacidas vivas. Su frecuencia en productos abortados o fetos 

es muy alta, se calcula que el 99% de las gestaciones Turner se pierden. 

DEFECTOS DE CIERRE DEL TUBO NEURAL (DCTN) 

Conjunto de defectos congénitos que provocan un espectro de 

alteraciones que van desde espina bífida oculta (que puede ser asintomático_o 

manifestarse con síntomas inespecíficos) hasta anencefalia (defecto muy grave 

en la formación del cráneo con una mortalidad elevadísima). Tienen en común, 

un defecto en el cierre del tubo neural en la etapa embrionaria. 

Clasificación de los DCTN: 

1. Espina bífida oculta. 

2. Espina bífida abierta: llamada meningocele si solo afecta las 

meninges o Mielomeningocele si afecta meninges y tejido nervioso medular. El 

tejido medular puede estar cubierto por piel y membrana o estar roto con 

exposición directa al exterior. 

3. Encefalocele: defecto en el cráneo posterior, pero puede 

presentarse en otras localizaciones menos frecuentes. Es la protrusión de una 

parte o todo el encéfalo a través del defecto. 

4. lniencefalia: defecto del tubo neural que se localiza a nivel 

occipital y que provoca severa retroflexión de cuello y tronco. 

5. Anencefalia: defecto en la formación del cráneo con 

subsecuente destrucción del tejido encefálico. 

6. Craneoraquisquísis: defecto que abarca tanto anencefalia como 

iniencefalia. En ocasiones considerada dentro de anencefalia. 

Etiología: 

Puede ser padecimientos multifactoriales, con diversos grados de 

contribución de factores genéticos y ambientales, también se denominan 

padecimientos heterogéneos o de herencia poligénica por el hecho de 

participar muchos genes en su génesis. 

El 60 a 70% se previenen con la administración preconcepcional de 

ácido fálico. Este se consume y transforma en el organismo en folatos, 

utilizados en la síntesis del ácido nucleico y en la mutilación del ADN, 

cofactores en la conversión bioquímica de homocisteína a metionina. 
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Otras causas menos importantes son: diabetes materna gestacional, 

consumo de anticonvulsivos en madres epilépticas durante el embarazo, 

principalmente valproato y carbamazepina, fiebre materna no explicada y otros 

que tienen menos importancia como exposición laboral a radiaciones. 

Aproximadamente el 1 0% de los DCTN se asocian a alteraciones 

cromosómicas, principalmente con trisomía 18, trisomía 13, trisomía 21, 

triploidía y síndrome de Turner. 

Frecuencia y morbimortalidad: 

En los Estados Unidos, la prevalencia es mayor entre hispanos, 

Actualmente el sitio geográfico con mayor frecuencia y morbimortalidad es el 

noreste de China con tasas de 57 por 10,000 nacimientos, en Latinoamérica, 

México reporta las tasas más elevadas con 34 nacidos con DCTN por 10,000 

nacimientos. 

La prevalencia es mayor cuando una mujer ya ha tenido un hijo con 

malformación congénita, aún sin el defecto no era un DCTN, de igual manera 

se ha visto incrementos cuando la pareja es consanguínea. 

Manifestaciones clínicas: 

1.Espina bífida oculta: alteraciones en la sensibilidad, dolor y presencia 

de hoyuelo o mechón de pelos en zona lumbosacra. 

2.Espina bífida abierta: depende del nivel del defecto, manifestado con 

pérdida de sensibilidad y alteraciones motoras en miembros inferiores, 

incontinencia urinaria y fecal, los pies presentan defecto de tipo equino 

secundario a la hipotonía muscular. 

3.Encefalocele: depende de la extensión de la alteración y puede ir 

desde asintomático hasta manifestaciones graves (convulsiones, retraso 

psicomotor, alteraciones auditivas, etc.). 

4.Anencefalia: problemas graves del desarrollo, de movilidad y de 

sensibilidad que se extiende a casi todo el cuerpo. 

5.Anencefalia y Craneoraquisquísis: fallecen a los minutos, horas o días 

después del nacimiento. 

GENITALES AMBIGUOS 
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Son alteraciones del desarrollo de los genitales que provocan la 

presencia de genitales externos no bien definidos con relación a un sexo en · 

particular. 

Etiología: 

Pueden ser producidos por alguno de los siguientes factores: 

1. Genes mutantes: La causa genética más común es provocada 

por la hiperplasia suprarrenal congénita secundaria a mutación en el gen que 

codifica para la enzima 21-hidroxilasa. 

2. Alteraciones cromosómicas: los cromosomas sexuales X o Y 

pueden ser la causa de genitales ambiguos. 

3. lngesta de anticonceptivos maternos: algunos compuestos 

utilizados como anticonceptivos pueden provocar virilización de genitales en 

niñas. 

Manifestaciones clínicas: 

Se realiza en el momento del nacimiento. Desde el punto de vista clínico, 

puede ser asintomático, pero es importante tomar en cuenta las variedades 

perdedoras de sal que provocan deshidratación y hasta la muerte en algunos 

pacientes. Otras variantes presentan hipertensión arterial. 

HIDROCEFALIA CONGÉNITA 

Crecimiento cefálico causado por acumulación de líquido 

cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales, debido a un desbalance entre la 

producción y la absorción. Esto provoca que los ventrículos se agranden y 

compriman el tejido cerebral provocando su destrucción.· La hidrocefalia 

congénita usualmente se desarrolla hacia la semana 20 después de la 

concepción. 

Clasificación: 

Hay varios tipos de clasificación para la hidrocefalia congénita. 

• La estenosis acueductal es un tipo de hidrocefalia que resulta de 

estrechez del acueducto de Silvio. Es la forma más común de hidrocefalia. 
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• El síndrome de Dandy-Walker es un grupo de defectos que 

consisten en: alargamiento del IV ventrículo, ausencia parcial o completa del 

vermix cerebelar, quiste de la fosa posterior e hidrocefalia. La hidrocefalia 

puede no estar presente al nacer y desarrollarse posteriormente. Representa 

entre el 5-12% de las hidrocefalias. 

Etiología: 

La hidrocefalia congénita tiene una etiología heterogénea. 

• Puede asociarse a anomalías cromosómicas: trisomía 21, 

trisomía 13, trisomía 18, triploidía, etc. 

• Puede asociarse a síndromes monogénicos o mendelianos: 

síndrome de Walker-Wardburg, síndrome de Meckel, síndrome de Smith-Lemli

Opitz y a algunas osteocondrodistrofias. En ocasiones puede ser ligada al 

cromosoma X y solo presentarse en varones. 

• La cuarta parte de los niños con hidrocefalia tienen espina bífida 

(80% de los niños con espina bífida tienen hidrocefalia). 

• Puede ser secundaria a anomalías del SNC (encefalocele, 

holoprosencefalia, etc.). 

• Puede ser secundaria a infecciones maternas como 

Toxoplasmosis, sífilis, citomegalovirus y rubéola. 

Manifestaciones clínicas: 

Agrandamiento del perímetro cefálico, que, dependiendo del grado 

puede provocar la presencia de dibujo venoso en la piel cabelluda, se evidencia 

el signo del sol naciente (ojos) y hay limhación en el movimiento del recién 

nacido por el volumen de la cabeza. Si no está presente al nacer; el signo 

llamativo es el aumento del perímetro cefálico a una velocidad mayor que lo 

normal. Los niños pueden mostrarse irritables, lloroncitos, inquietos, duermen 

poco debido al aumento de la presión intracraneal. Se inician alteraciones 

oculares o manifestaciones del SNC como convulsiones. En ocasiones pueden 

estar asociados otros defectos congénitos como defectos cardíacos y labio 

hendido con o sin paladar hendido. 

CRANEOSINOSTOSIS 
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Es el cierre prematuro de una o varias suturas craneales (sagital, 

coronal, lambdoidea, metópica), que resulta en defectos en la forma craneal. 

Puede ser aislada o formar parte de un síndrome, siendo los más comunes: 

síndrome de Crouzon, síndrome de Apert, síndrome de Carpenter, síndrome de 

Saethre -Chotzen y síndrome de Pfeiffer. 

Etiología: 

1. Craneosinostosis sindrómicas: hay genes involucrados en el 

cierre de las fontanelas que al afectarse (mutarse) provocan cierres prematuros 

de las mismas. Tienen un patrón de herencia autonómico dominante. 

2. Craneosinostosis aisladas: provocadas por genes que se afectan 

durante el desarrollo embrionario (genes del desarrollo). 

Manifestaciones clínicas: 

En las Craneosinostosis sindrómicas, el cuadro clínico de defectos 

craneales, extremidades, faciales y otros, nos ayudan a delinear el diagnóstico. 

En el caso de las Craneosinostosis no sindrómicas, el diagnóstico es por la 

falta de crecimiento adecuado del perímetro cefálico o la presencia de una 

cabeza muy pequeña desde el nacimiento, irritabilidad, llanto constante, 

inquietud que puede ser provocada por el aumento de la presión intracraneal. 

HENDIDURAS ORALES 

Las principales son: 

1. Labio hendido: falla congénita de los procesos maxilar y nasal 

medial para fusionarse, formando un surco o fisura en el labio. 

2. Paladar hendido: es la falla congénita de fusión del paladar 

formando una depresión, surco o fisura en el techo de la boca. 

3. Labio hendido y paladar hendido pueden ocurrir solos o juntos. 

Cuando ocurren juntos se llama labio 1 paladar hendido. 

Etiología: 

El labio hendido con o sin paladar hendido es considerado un defecto 

con herencia de tipo multifactorial o poligénica. El paladar hendido solo, es 

considerado un patrón con herencia autonómica dominante. 

Las hendiduras orales ocurren con frecuencia con diversos síndromes 

cromosómicas y mendelianas: trisomía 13, trisomía 21, síndrome de bandas 
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amnióticas, síndrome de Fryns, síndrome de Meckel, síndrome de Stickler, 

síndrome de Treacher-Collins, síndrome de Van der Woude, síndrome 

velocardiofacial, y muchos otros más. 

Factores demográficos y reproductivos: 

Existen diferencias raciales en el riesgo con relación a hendiduras 

orales. Los asiáticos han reportado la tasa más elevada seguida por la raza . 

blanca, hispanos y africano americanos. Debido a estas diferencias étnico

raciales se ha pensado en la influencia de genes en la génesis de las 

hendiduras orales. 

La consanguinidad puede incrementar el riesgo de hijos con hendiduras 

orales. 

Factores ambientales y del estilo de vida: 

1. Nivel socioeconómico bajo (controversia!) 

2. Exposición a químicos, aerosoles, ester glicol, antineoplásicos, 

solventes alifáticos, etc., 

3. Consumo de agua contaminada con tricloroetileno, 

tetracloroetileno y dicloroetileno, asociado a tasas altas de hendiduras orales. 

4. Exposición materna a solventes orgánicos como xileno, tolueno 

y acetona se asocia con labio hendido. 

5. Madres que trabajan en agricultura, hogar cerca de zonas 

agrícolas y exposición a pesticidas, se han asociado a aumento de tasas de 

hendiduras orales. 

6. Estrés emocional o psicosocial materno en el embarazo con 

posible relación de secreción de cortisona por el estrés 

7. Consumo de fenobarbital en el embarazo. 

Manifestaciones clínicas: 

El defecto puede ser uní o bilateral, en la gran mayoría de los casos el 

labio afectado es el superior. Los problemas principalmente están relacionados 

con la alimentación, con trastornos de la mecánica deglutatoria lo que lleva a 

riesgo de reflujo, salida de alimento por la nariz, riesgo de aspiración, hay 

disfunción tubárica que aumenta el riesgo de otitis media. 

DIAGNÓSTICO PRENATAL 
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El diagnóstico prenatal es una serie de pruebas que se realizan antes 

del nacimiento, para que podamos determinar las malformaciones del embrión 

o del feto. (Nelson) 

Las pruebas que se realizan son de dos tipos: 

1. No lnvasivas. 

2. lnvasivas. 

Dentro de las primeras se encuentran el examen ultrasonográfico, el 

radiológico, el bioquímico, la electrocardiografía y la ecocardiografía fetal. 

Las actuales técnicas ultrasónicas y la posibilidad de estudiar distintos 

aspectos bioquímicos y genéticos en células fetales hacen posibles el 

diagnóstico de numerosas anomalías y permiten que en ausencia de anomalías 

detectables la gestación transcurra sin la angustia materna presente cuando 

existe un factor de riesgo conocido 

Ecografía: 

Es una técnica de la que no puede prescindirse actualmente en 

diagnóstico prenatal precoz, ya sea en la visualización directa de distintas 

anomalías, en la realización de técnicas invasivas o en la detección de 

manifestaciones inespecíficas que pueden ser indicación de otros estudios. ·· 

Dentro de las invasivas se encuentran la amniocentesis, la biopsia de 

vellosidades coriales y la fetoscopía. Cuando se realiza amniocentesis o toma 

de vellosidades coriales pueden realizarse estudios citogenéticos, bioquímicos 

y de DNA. 

Amniocentesis: 

La obtención de líquido amniótico mediante función transabdominal en el 

segundo trimestre de la gestación es un procedimiento que en la práctica 

carece de riesgo significativo, si se realiza con técnica adecuada y experiencia. 

El período óptimo para la obtención de la muestra es entre las semanas 16 y 

17, en tales condiciones, el riesgo adicional de aborto es inferior al 1% .los 

riesgo, como desencadenar un aborto, perdida de liquido amniótico, infección y 

daños al producto. No se deben de realizar en forma indiscriminada. 

Las aplicaciones diagnósticas del líquido amniótico son fundamentales 

1. Análisis cromosómico. 

2. Errores metabólicos congénitos. 

3. Defectos del tubo neural. 
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4. Análisis del DNA cuando se cuenta con sondas genéticas adecuadas. 

Los estudios realizados más frecuentes son: estos análisis · 

cromosómicos de células fetales para la detección de cromosomopatías y los 

estudios bioquímicos para la detección de defectos del tubo neural. 

El estudio de alfa fetoproteína se realiza en todas las muestras de 

líquido amniótico .Se acepta el limite a partir de 2.5 veces al valor medio de 

normalidad con el cual es posible detectar el 98.3% de casos de espina bífida 

abiertas, con sólo 0.8% de resultado falsamente positivos. 

Indicaciones de análisis cromosómicos pre natal. 

• Edad materna superior a 35 años. 

• Anomalía cromosómica previa. 

• Anomalía cromosómica estructural en el progenitor. 

• Anomalía ecográfica sugestiva de cromosomopatía. 

• Alfafetoproteína muy baja en la Amniocentesis. (29) 

Biopsia Corial: 

Consiste en la obtención de vellosidades coriales durante el primer 

trimestre de gestación, entre las semanas 9 y 11. Se han utilizado distintas 

técnicas bajo control ecográfico por vía transcervical. La transabdominal 

mediante aspiración por aguja. 

Indicaciones: 

• Análisis del DNA. 

• Hemoglobinopatías. 

• Preparación directa. 

• Cultivo. 

Fetoscopía: 

Es un procedimiento que consiste en la visualización directa del feto a 

través de un sistema óptimo de fino calibre inducido en la cavidad amniótica . 

por vía transabdominal bajo control ecográfico. Su utilización se limita a la 

obtención de tejidos, como piel fetal, o a la visualización de determinadas 

anomalías fetales. Son complicaciones: el parto prematuro (8-1 0%) la pérdida 

de líquido amniótico 4-5%, muerte fetal2-10%, y el aborto espontáneo 0.8%. 

Punción transabdominal de vasos umbilicales: 

Consiste en la punción de la vena umbilical mediante introducción de 

aguja espinal fina de 10-15 cm. de longitud por vía transabdominal, en la 
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cavidad amniótica, con control ecográfico simultáneo, la punción se realiza a 

nivel de la inserción del cordón umbilical en la placenta. 

Pruebas bioquímicas. Triple Marcador 

El valor de la Alfafetoproteína (AFP) en el diagnóstico prenatal fue 

sugerido en 1972 en un informe de Brock y Sutcliffe quienes documentaron que 

los niveles de AFP en líquido amniótico se incrementaron en presencia de 

defectos del tubo neural (DTN). A mediados de los años 80, se informó una 

asociación entre trisomía 21 fetal y los niveles bajos de AFP en suero materno, 

niveles altos de Gonadotrofina Coriónica humana (hGC) y niveles bajos de 

estriol no conjugado (uE3). 

La determinación de AFP se empleó inicialmente como un indicador de 

defecto de tubo neural (DTN) y más recientemente, en combinación con otros 

marcadores específicos es útil en la detección de Síndrome de Down. 

• La alfafetoproteína (AFP) es la proteína predominante en el plasma 

fetal durante las etapas tempranas de la gestación. Estructuralmente se parece 

a la albúmina, sin embargo, es antigénicamente diferente se sintetiza en el 

hígado del feto y en el saco vitelino. Los niveles en el plasma fetal se 

incrementan a partir de la semana 14 y disminuyen a medida que se iniCia la 

síntesis de albúmina. Los niveles de AFP en el líquido amniótico alcanzan su 

valor máximo alrededor de la 13a semana de la gestación, decrecen 

rápidamente . hacia la semana 22 y continúan disminuyendo gradualmente 

hasta el nacimiento. (2) 

La transferencia de AFP a la circulación materna se efectúa 

principalmente por difusión a través de la placenta. Si el feto tiene un defecto 

de tubo neural abierto, se piensa que la AFP pasa directamente al líquido 

amniótico, causando niveles inesperadamente altos de AFP. Otros trastornos 

fetales, tales como el onfalocele o gastrosquisis, los riñones defectuosos, 

amenaza de aborto, prematurez y algunas veces muerte fetal pueden presentar 

niveles anormalmente altos de AFP. 

• La gonadotrofina coriónica humana es una hormona glucoproteíca con 

subunidades alfa y beta. Puede detectarse en el suero materno tempranamente 

y su concentración aumenta hasta un valor máximo que se alcanza entre las 

semanas 8 y 12 de gestación. 



• El estriol no conjugado (uE3) es un producto esteroideo de la unidad 

fetoplacentaria que requiere la participación hepática fetal para su síntesis. El 

uE3 difunde a la circulación materna donde puede ser determinado como 

estriol no conjugado, reflejando el grado de crecimiento y madurez feto

placentaria Factores para evaluar el riesgo del feto (19) 

1. Peso de la madre, influye en la concentración sérica de la AFP 

en la circulación materna, mientras más elevado sea el peso materno más baja 

es la concentración de AFP materna. 

2. La diabetes insulinodependiente en las madres condiciona 

niveles significativamente más bajos que las mujeres no diabéticas. 

3. Raza. En la población negra es 1 O % más elevada que en la 

población no negra. 

4. Número de fetos. Se observan valores elevados en embarazos 

múltiples. 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hipótesis General: 

Las características epidemiológicas de las malformaciones congénitas 

son relevantes y diversas en recién nacidos vivos del servicio de 

neonatología del Hospital de Vitarte. 

Hipótesis Específicas: 

1. La frecuencia de recién nacidos vivos con malformaciones congénitas 

es de 2 a 5 % en el servicio de neonatología del Hospital de Vitarte. 

2. La morbilidad en los recién nacidos vivos con malformaciones 

congénitas esta incrementada en el servicio de neonatología del 

Hospital de Vitarte. 

3. La mortalidad en los recién nacidos vivos con malformaciones 

congénitas representa alrededor del 15 % de muertes neonatales del 

servicio de neonatología del hospital de Vitarte. 
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4. Los principales antecedentes de riesgo de las madres con recién 

nacidos vivos malformados son familiares, consumo de medicamentos

tabaco-alcohol. 

5. En los recién nacidos vivos con malformación congénita, la cardiopatía 

congénita es el tipo de malformación más frecuente del servicio de 

neonatología del hospital de Vitarte. 

6. Las características clínicas del embarazo, del parto y del recién nacido 

malformado son diferentes a los recién nacidos sin malformación 

congénita. 

7. La frecuencia de los factores asociados a la morbi-mortalidad esta 

incrementada en los recién nacidos con malformación congénita. 

8. Los recién nacidos vivos con malformación congénita del Hospital De 

Vitarte generalmente son transferidos a hospitales de mayor 

complejidad. 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DEL ESTUDIO 

Tabaco Cualitativa Nominal 

Café Cualitativa Nominal • Si 
• No 

Alcohol Cualitativa Nominal • Si 
• No 

Drogas Cualitativa Nominal • Si 
• No 

COMPLICACIONES 
DEL EMBARAZO 

Toxoplasmosis Cualitativa Nominal • Si 

• No 

Sífilis Cualitativa Nominal • Si 

• No 

Infección urinaria Cualitativa Nominal • Si 
• No 

Vaginitis Cualitativa Nominal • Si 
• No 

Preclampsia/eclampsia Cualitativa Nominal • Si 

• No 
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Anemia Cualitativa Nominal • Si 
• No 

Diabetes Cualitativa Nominal • Si 

• No 

Polihidramnios Cualitativa Nominal • Si 
• No 

Oligohidramnion Cualitativa Nominal • Si 
• No 

Tipo de parto Cualitativa Nominal • Vaginal 

• Cesare a 
1. Cefálico 

Presentación Cualitativa Nominal 2. Podálico 
3. transverso 

DEL RE CIEN NACIDO 
1. Femenino 

Sexo Cualitativa nominal 2. Masculino 
3. Ambiguo 

• 0-3 
Apgar al 1 o m in Cuantitativa Intervalo • 4-6 

• 7- 10 

• 0-3 
Apgar al 5° min Cuantitativa Intervalo • 4-6 

• 7- 10 
DELA 
MALFORMACION • 

1. SNC 
2. Faciales 
3. Cardiopatía 
4. Pulmonares 

Aparato Cualitativa nominal 
5. Digestivas 
6. Genitales 
7. ME 
8. Piel 
9. Síndrome 
10. Otros 

• DOWN 
Síndromes Cualitativa nominal • Labio leporino 

• OTRO 

MORBILIDAD Cualitativa Nominal • Si 

• No 

• Neumonía 
• Sepsis 

Tipo de morbilidad Cualitativa Nominal • Otro 
• Ninguno 

• 
MORTALIDAD 

Cualitativa nominal • Si 
NEONATAL • No 

• Alta 

CONDICIÓN AL ALTA Cualitativa nominal • Abandono 
• Traslado 

• Fallecido 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

El presente proyecto de investigación es transversal, descriptivo y 

retrospectivo. 

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

La técnica de recolección de datos utilizada fue la revisión de las 

historias clínicas. Para la realización del presente estudio se coordinó con la 

Gerencia del Hospital De Vitarte de Lima solicitando autorización de acceso a 

la información de los pacientes. 

La información requerida se obtuvo de la revisión de las historias clínicas 

de los pacientes seleccionados. Para recolectar la información se utilizará una 

ficha de recolección de datos, elaborada por el investigador (Anexo). Esta 

información se transcribió en formato digital en una hoja de cálculo. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

La información obtenida fue ordenada en una base de datos en una hoja 

de cálculo en Excel 2007. Posteriormente estos datos e analizaran con el 

Software estadístico SPSS versión 19. Se estudian las frecuencias de cada 

variable de estudio y posteriormente, los resultados se presentaron en tablas 

de frecuencias absolutas y relativas. Además, las tablas se acompañaran de 

gráficos de frecuencia. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Durante los años 2000-2009 nacieron 25294 recién nacidos vivos en el 

Hospital de Vitarte, de los cuales 264 presentaron alguna malformación 

congénita. La población de nuestro estudio está conformada por los 264 recién 

nacidos con malformaciones congénitas. La muestra de estudio incluyó al 

100% de la población, por lo tanto no se realizó muestreo. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Todos los recién nacidos en el Hospital De Vitarte que 

presentaron alguna malformación congénita 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Productos menores de 20 semanas y feto menor de 500 gramos 

• Óbitos fetales y recién nacido muerto 

Historia clínica extraviada o con información incompleta. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En el Hospital de Vitarte, durante los años 2000-2009 nacieron 25 294 recién 

nacidos vivos, de los cuales 264 presentaron alguna malformación congénita. A 

continuación se describen las características epidemiológicas de los recién 

nacidos que fueron incluidos en nuestro estudio. 
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TABLA 1 

FRECUENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS EN LOS RECIEN 

NACIDOS VIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 

FRECUENCIA DE LAS MALFORMACIONES CONGENITAS EN EL SERVICIO 
DE NEONATOLOGIA.HOSPITAL VITARTE.ENERO 2000-DICIEMBRE 2009 

AÑO T. NACIMIENTOS T. MALFORMADOS %DE RNV 
MALFORMADOS 

-~------·-•·-~----~·-•··---•••• .. --•--•-•••--------·-•-•-·-•·•-·--•Mno-•---.---------·-·-·----·--·--•·«-·"·--··---·-

2000 2716 22 0.81 

2001 2671 17 0.64 ·--·-···-··--··---·--····-·--··-·-·-·--------··-------·-··----·-····--··-·-·---·-···---·---·-··----.. ··-···-··-··------·-··--··--····-·---

200=2 ____ -=25~6~0 __________ ,2~4~-----------=0.~94~-----

2003 2420 19 O. 79 ------······--···-··-- ... ---·-·-·-··-··-·-···--··--·--------···-------·-···--··------·--··-··---·--·-··---····--···-···.-·-·· -··----·--·-·-·-·--

2004 2280 27 1.18 
·-·-··-·······-···-··-·········-··-····-·-··--··-··---··········.--·--···· ···--···-·····-·····---------·-·----··----·-----·---·------· ····~·-·--·-·······--· .. -· . 
.l_g_05 __ _1_508 _____ _ 35 1.40 

_?ºº-~---- -- __ 2.3_4:~- --- -- ---------~~---- _______________ _2 __ :.~_1 ______________ _ 
2007 2468 27 1.09 

... ?.ºº-ª--- ____ . __ ?!3il_? ________________ ·----------~1---------·--------·-----1J-ª···--·-· ------·-----
200-"-9 --2725 29 1.06 

Total 25294 264 1.04 

RNV= recién nacidos vivos 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

En el Hospital de Vitarte, durante los años 2000-2009 nacieron 25294 recién 

nacidos vivos, de los cuales 264 presentaron alguna malformación congénita, 

lo que representa una frecuencia del 1 ,04%. Es decir que la tasa de 

malformación congénita fue de 10,4 por cada mil nacidos vivos 
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GRAFICO 1 

FRECUENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS EN LOS RECIEN 

NACIDOS VIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL DE VIT ARTE. 2000 -2009 

FRECUENCIA DE MALFORMACIONES 
CONGENITAS 

1% 

• CON MALFORMACION 

ll SIN MALFORMACION 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 2 

MORBILIDAD NEONATAL EN LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL 

DE VIT ARTE. 2000 - 2009 

CON MORBILIDAD 
SIN MORBILIDAD 
TOTAL 

224 84,8% 84,8 por 100 RN 
40 15,2% malformado 

264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

De los 264 recién nacidos malformados, 224 presentaron alguna patología, 

representando una tasa de morbilidad neonatal de 84,8 por cada 100 recién 

nacidos vivos con malformaciones congénitas. 
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GRAFICO 2 

MORBILIDAD NEONATAL EN LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL 

DE VIT ARTE. 2000 - 2009 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 2.1 

CAUSAS DE MORBILIDAD NEONATAL EN LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL 

DE VITARTE. 2000 - 2009 

SEPSIS 88 33,3% 
TAQUIPNEA 

64 24,2% 
TRANSITORIA 
HIPOGLICEMIA 56 21,2% 
NEUMONIA 48 18,2% 
ICTERICIA 

24 9,1% 
PATOLOGICA 
TOTAL 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

El 33,3% de los recién nacidos con malformaciones congénitas presentaron 

sepsis neonatal, el 24,2% presento taquipnea transitoria, 21,2% hipoglucemia, 

18,2% neumonía y 9,1% ictericia neonatal patológica. 
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GRAFICO 2.1 

MORBILIDAD NEONATAL EN LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 3 

MORTALIDAD NEONATAL DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE 

VIT ARTE. 2000 -2009 

CON MUERTE NEONATAL 35 13,3% 13,3 FALLECIDOS POR 
SIN MUERTE NEONATAL 229 86,7% CADA 100 RN MALFORMADOS 

TOTAL 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

35 recién nacidos con malformaciones fallecieron durante el periodo neonatal. 

La tasa de mortalidad fue de 13,3 fallecidos por cada 1 00 recién nacidos vivos 

con malformaciones congénitas. 
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GRAFICO 3 

MORTALIDAD NEONATAL DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE 

VITARTE. 2000 -2009 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 3.1 

CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE 

VITARTE. 2000 -2009 

INFECCIONES 21 60.00% ---------
ASFIXIA 9 25.71% ---------
PREMATURIDAD 5 14.29% 

TOTAL 35 100% 
RNVM=recién nacido vivo malformado 

La principal causa de muerte de los recién nacidos e n malformación congénita 

fueron las infecciones en un 60 % ,seguido de a fixia en un 25.7% ;y la 

prematuridad el14.2 % .. 
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GRAFICO 3.1 

CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS RECIÉN NACIDOSCON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE 
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111% 

RNVM=recién nacido vivo malformado 
FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA4 

EDAD MATERNA DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 

<20AÑOS 32 12,1% 

20A34AÑOS 192 72,7% 

35AMASAÑOS 40 15,2% 

TOTAL 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

La tabla nos muestra la frecuencia de la edad materna de los recién nacidos 

malformados. Observamos que la mayoría tuvo entre 20 a 34 años que 

representan el · 72,7%, seguido de las madres con 35 a más años 

representando el 15,2% y por ultimo tenemos a las madres que tuvieron 

menos de 20 años representando el 12,1 %. 
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GRAFICO 4 

EDAD MATERNA DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA4.1 

CARACTERISTICAS CLINICAS DEL EMBARAZO DE LOS RECIÉN NACIDOS 

CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL 

DE VITARTE. 2000 -2009 

~¡~~<i~ffQ: 
INFECCION URINARIA 256 97,0% --
ANEMIA 200 75,8% 
VAGINITIS 160 60,6% 
DIABETES MELLITUS 32 12,1% 
POLIHIDRAMNIOS 16 6,1% 
OLIGOIHIDRAMNIOS 16 6,1% 
PRECLAMPSIA-ECLAMPSIA 8 3,0% 
SIFILIS 8 3,0% 
TOXOPLASMOSIS o 0,0% 
OTRO 56 21,2% 
TOTAL 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

La infección urinaria fue la complicación más frecuente en los embarazos de 

los recién nacidos malformados representando el 97,0%, seguido de la anemia 

y la vaginitis que representaron el 75,8% y 60,6% respectivamente. Y con 

menor frecuencia se encuentra la preclampsia-eclampsia y sífilis cada una 

representado por el 3,0%. 
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GRAFICO 4.1 

CARACTERSTICAS CLINICAS DEL EMBARAZO DE LOS RECIÉN NACIDOS 

CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL 

DE VITARTE. 2000 -2009 
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FUENTE: IDSTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DA TOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA4.2 

PORCENTAJE DE MALFORMACIONES CONGENITAS ASOCIADO A 

PATOLOGIAS TRANSGESTACIONALES 

ATRESIA ESOFAGICA 31.25% 0.00% 

ATRESIA DUODENAL 18.75% 0.00% 

MUSCULOESQUELETICA 0.00% 37.50% 

PULMONAR 12.50% 18.75% 

GENITOURINARIA 0.00% 25.00% 
OTROS 37.50% 18.75% 
TOTAL 100.00% 100.00% 
MC=malformaciones congénitas 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009 

En los recién nacidos con atresia esofágica ,31.25 % de las madres · 

habían presentado polihidramnios, los recién nacidos con atresia duodenal 

18.75% de las madres presentaron polihidramnios .. 

Y en los recién nacidos con malformación congénita musculo esquelética 

37.5 % de las madres habían presentado oligohidramnios, y de las 

malformaciones genitourinarias 25 % tuvieron oligohidramnios y en menor 

porcentaje las malformaciones pulmonares en un 18.75 % tuvieron 

oligohidramnios . 
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GRAFIC04.2 

PORCENTAJE DE MALFORMACIONES CONGENITAS ASOCIADO A 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009 
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TABLA4.3 

HÁBITOS NOCIVOS DE LAS MADRES DE RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL DE VITARTE .2000-2009 

CAFE 144 54,5% 

ALCOHOL 48 18,2% 

TABACO 32 12,1% 

DROGA o 0,0% 

TOTAL 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

La tabla muestra que la mayoría de las madres de los recién nacidos 

malformados consumían café, representando el 54,5%, seguido de las madres 

que consumían alcohol, las cuales representan el 18,2%, y 12,1% de madres 

que consumían tabaco. Todas las madres negaron el consumo drogas. 
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GRAFIC04.3 

HÁBITOS NOCIVOS DE LAS MADRES DE RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL DE VITARTE .2000 -2009 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA4.4 

PROCEDENCIA MATERNA DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

·DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000 -2009 

HUANCAVELICA 80 30.3 
JUNIN 64 24.2 
LIMA 56 21.2 
AYACUCHO 16 6.1 
ANDAHUAYLAS 16 6.1 
SAN MARTIN 8 3.0 
PASCO 8 3.0 
ANCASH 8 3.0 
HUANUCO 8 3.0 

Total 264 100.0 

El mayor porcentaje de la procedencia de madres con recién nacidos 

malformados fue de Huancavelica con un 30.3%, seguido de Junín con un 24.2 

% luego de lima con un 21.2% y en menor porcentaje de San Martin, Paseo, 

Ancash,y Huánuco con un 3%. 

72 



GRAFICO 4.4 

PROCEDENCIA MATERNA DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 
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FUENTE: HISTORJAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009 
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TABLA4.5 

NUMERO DE GESTACIONES DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS 

CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 

PRIMIGESTA 152 57,6% 
2A4 

EMBARAZOS 64 24,2% 
>DE4 

EMBARAZOS 48 18,2% 

TOTAL 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

La tabla muestra que la mayoría de las madres de los recién nacidos 

malformados eran primíparas representando el 57,3%, multíparas con 24,2% y 

gran multíparas 18,2%. 
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GRAFIC04.5 

NUMERO DE GESTACIONES DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS 

CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL 

DE VIT ARTE. 2000 -2009 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA4.6 

ANTECEDENTE DE ABORTO EN LAS MADRES DE LOS RECIÉN 

NACIDOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 

SI 
NO 

TOTAL 

48 18,2% 
216 81,8% 
264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

La tabla muestra que el 18,2% de las madres de los recién nacidos tenían 

antecedente de aborto. 
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GRAFIC04.6 

ANTECEDENTE DE ABORTO EN LAS MADRES DE LOS RECIÉN 

·NACIDOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA4.7 

PORCENTAJE DE MADRES CON ANTECEDENTE DE ABORTO ASOCIADO 

A RNVM EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE 

VITARTE. 2000-2009 

18.18% 81.82% 

TOTAL 264 100,0% 
FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

La tabla muestra que el 18,2% de las madres de los recién nacidos con 

malformación congénita tenían antecedente de aborto. 
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GRAFIC04.7 

PORCENTAJE DE MADRES CON ANTECEDENTE DE ABORTO ASOCIADO 

A RNVM EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE 

VITARTE. 2000 -2009 
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RNVM=recien nacidos vivos malformados 
FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 5 

TIPO DE MALFORMACIÓN CONGÉNITA SEGÚN APARATOS DE LOS 

RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 

FACIAL 128 48,5% 

GENITAL 48 18,2% 

SISTEMA NERVIOSO 
40 15,2% 

CENTRAL 

MUS CULO 
24 9,1% 

ESQUELÉTICO 

CARDIOVASCULAR 16 6,1% 

DIGESTIVO 16 6,1% 

PIEL 16 6,1% 

PULMONAR 8 3,0% 

OTRA 8 3,0% 

TOTAL 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-
2009. 

La malformación por aparato más frecuente fue la malformación facial (48,5%), 

seguido por la malformaciones genitales (18,2%), malformaciones del SNC 

(15,2), del musculo esquelético (15,2%), entre otros. Y en menor frecuencia 

malformaciones pulmonares (3,0%). 
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GRAFICO 5 

TIPO DE MALFORMACIÓN CONGÉNITA SEGÚN APARATOS DE LOS 

RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-
2009. 
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TABLA 5.1 

FRECUENCIA DEL TIPO DE MALFORMACION CONGÉNITA DE LOS 

RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 

LABIOLEPORINO-FISURA 
PALATINA-PALADAR 
HENDIDO 112 42,4% 

LABIO LEPORINO 112 42,4% 

PALADAR HENDIDO 71 26,9% 

FISURA PALA TINA 17 6,4% 

SÍNDROME DOWN 95 36,0% 

ESCOLIOSIS 14 5,3% 
MULTIPLES 
MALFORMACIONES 12 4,5% 

HEMANGIOMA 9 3,4% 

EPINA BÍFIDA+ 9 3,4% 
MIELOMENINGOCELE 

ANO IMPERFORADO 7 2,7% 
HIPOSP ADIA PENO 
ESCROTAL 7 2,7% 

HIDROCEFALIA 6 2,3% 

HERNIA DIAFRAGMATICA 5 1,9% 
ATRESIA ESOFÁGICA 4 1,5% 
ESTENOSIS DUODENAL 4 1,5% 

TUMO RACIÓN VAGINAL 4 1,5% 

ANENCEF ALIA 3 1,1% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-
2009. 

El 42,2% de los recién nacidos con malformaciones congénitas presentó labio 

leporino, paladar hendido o fisura palatina, seguido del 36,0% con síndrome de 

Down. Las malformaciones menos frecuentes fueron tumoración vaginal y 

anencefalia presentes en 1,5% y 1,1% de los casos. 
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GRAFICO 5.1 

FRECUENCIA DEL TIPO DE MALFORMACION CONGÉNITA DE LOS 

RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA6 

CARACTERÍSTICAS DEL PARTO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL 

DE VITARTE. 2000 -2009 

VAGINAL 
14 

54,5% 
4 

TIPO DE PARTO 
12 

CESÁREA 45,5% o 
CEFÁLICO 

21 
81,8% 

6 
PRESENTACIÓN 

PODÁLICO 40 15,2% 
FETAL 

TRANSVE 
8 3,0% 

RSO 

TOTAL 
26 100,0 
4 % 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

El 45,5% de los recién nacidos malformados nacieron de parto por cesárea y el 

54,5% por parto vaginal. Además se evidencia que la mayoría mostraron 

presentación cefálica representando el 81 ,8%, seguido por la presentación 

podálica representando el 15,2%. 
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GRAFICO 6 

TIPO DE PARTO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-2009 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

PRESENTACIÓN FETAL DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE VITARTE. 2000-

2009 

PRESENTACION FETAL 

3% 

• CEFÁLICO 

•POOÁLICO 

mm TRANSVERSO 

---·--··--··-··-·-·------·---------··---------------J 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA6.1 

PUNTAJE APGAR DE RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS EN EL HOSPITAL DE VITARTE.2000 -2009 

OA3 24 9,1% o 0,0% 

4A6 8 3,0% 8 3,0% 

7A10 232 87,9% 256 97,0% 

TOTAL 264 100,0% 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

El 87,9% los recién nacidos con malformaciones congénitas tenían 7 a 10 

puntos en la evaluación APGAR al primer minuto aumentando al 97,0% a los 5 

minuto. Asimismo, el 9,1% de los recién nacidos con puntaje de O a 3 puntos 

de APGAR disminuyó a 0,0% a los 5 minutos. 
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GRAFICO 6.1 

PUNTAJE APGAR DE RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS EN EL HOSPITAL DE VITARTE.2000 -2009 
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FUENTE: HISTORJAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 7 

PESO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

. EN EL HOSPITAL DE VITARTE.2000 -2009 

~1000 gr o 0.00% 
de 1001-1500 

gr 6 2.27% 

1501-2500 gr 87 32.95% 

2501-3999 gr 154 58.33% 

>4000 gr 17 6,44% 

TOTAL 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

El 35,2% de recién nacidos malformados nacieron con peso <2500 gr., pero la 

mayoría tenían entre 2500-3999 gr. y sólo 6,4% presentaron :2::4000 gr al nacer. 
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GRAFICO 7 

PESO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

EN EL HOSPITAL DE VITARTE.2000 -2009 
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RNVM=recién nacidos vivos malformados 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 7.1 

PORCENTAJE DE RNV MALFORMADOS QUE PRESENTARON 
ALGUNA MORBILIDAD Y FALLECIERON SEGUN SU PESO 

RNV <2500gr 54.28% 45.72% 0% 100% 

RNV de 2500-3999 
gr 45.71% 54.29% 21.40% 78.60% 

RNV ~ 4000gr 100% 0.00% 41.18% 58.82% 

RNVM=recién nacidos vivos malformados 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DA TOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

En los recién nacidos con peso <2500 gr ,el 45.7 % tuvo mortalidad con 

1 OO%;seguido de los recién nacidos de 2500-3999 gr el 54.2 % tuvo mortalidad 

con una morbilidad asociada de 78,6% y los recién nacidos con peso de ~ 

4000 gr la mortalidad fue del 0%; y tuvieron una morbilidad asociada de 58.8 

%. 
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GRAFICO 7.1 

PORCENTAJE DE RNV MALFORMADOS QUE PRESENTARON 
ALGUNA MORBILIDAD Y FALLECIERON SEGUN SU PESO 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 7.2 

EDAD GESTACIONAL DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE 

VIT ARTE. 2000 - 2009 

<37SEM 5,9% 16 13,3% o 0,0% 24 9,1% 
37A42SEM 112 82,4% 96 80,0% 8 100,0% 216 81,8% 
>42SEM 16 11,8% 8 6,7% o 0,0% 24 9,1% 

TOTAL 136 100,0% 120 100,0% 8 100,0% 264 100,0% 

51,5% 45,5% 3,0% 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

El 81,8% de la mayoría de los recién nacidos malformados tenían de 37 a 42 

semanas de gestación representando el 81 ,8%, seguido de los recién nacidos 

malformados que tuvieron <37 y >42 semanas representando cada uno por el 

9,1 %. Además, observamos que, el 51,5% del total de recién nacido eran de 

sexo masculino, 45,5% de sexo femenino y 3,0% de sexo ambiguo. 
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GRAFICO 7.2 

EDAD GESTACIONAL DE LOS RECIÉN NACIDOS CON MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE 
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FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 7.3 

PORCENTAJE DE RNV MALFORMADOS QUE PRESENTARON 

ALGUNA MORBILIDAD Y FALLECIERON SEGUN SU EDAD GESTACIONAL 

<37 SEM 100.00% 0.00% 83.33% 16.67% 
37 A42 
SEM 82.14% 17.86% 6.94 93.06% 
>42 SEM 7.14% 92.86% 0.00% 100.00% 
FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

En los recién nacidos con peso <2500 gr ,el 45.7 % tuvo mortalidad con 

1 DO%; seguido de los recién nacidos de 2500-3999 gr el 54.2 % tuvo mortalidad 

con una morbilidad asociada de 78,6% y los recién nacidos con peso de ~ 

4000 gr la mortalidad fue del 0%; y tuvieron una morbilidad asociada de 58.8 

%. 
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GRAFICO 7.3 

PORCENTAJE DE RNV MALFORMADOS QUE PRESENTARON 
ALGUNA MORBILIDAD Y FALLECIERON SEGUN SU EDAD GESTACIONAL 
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FUENTE: HISTORlAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 
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TABLA 8 

CONDICIÓN DE EGRESO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE 

VIT ARTE. 2000 -2009 

ALTA 
REFERIDO 

160 60,6% 
64 24,2% 
40 15,2% MUERTE 

TOTAL 264 100,0% 

FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

El 60,6% de los recién nacidos malformados presentaron buena evolución y 

fueron dados de alta, el 24,2% fue traslado a otro nosocomio. La tasa de 

mortalidad de los recién nacidos con malformaciones congénitas fue 15,2%. 
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GRAFICO 8 

CONDICIÓN DE EGRESO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL HOSPITAL DE 

VITARTE. 2000 -2009 
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RNVM=recien nacidos vivos malfonnados 
FUENTE: HISTORIAS CLINICAS Y FICHA DE DATOS. HV DE LIMA 2000-2009. 

97 



CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En el Hospital de Vitarte, durante los años 2000-2009 nacieron 25294 RN 

vivos, de los cuales 264 fueron recién nacidos con alguna malformación 

congénita, lo que representa una frecuencia del 1,04% o una tasa de 10,4 RN 

malformado por cada mil nacidos vivos. Otros autores reportaron tasas de 

incidencia de 17 y 10,5 por mil nacidos vivos en los hospitales de Honadomani 

San Bartolome (21) y Hospital Edgardo Rebagliati Martins de Lima, siendo 

estos centros de referencia estadística nacional. (18). En Tacna, Ticona 

describió una tasa de 13,1 por mil nacidos vivos ( 14 ). En Arequipa, reportaron 

una frecuencia de 15,9 y 9,08 casos por mil nacidos vivos (16,17). A nivel 

internacional las tasas varían entre 13 y 44 por mil nacidos vivos siendo más 

elevadas en los estudios realizados en Colombia (1 ,3,4,6, 1 O, 12,). Por lo tanto 

se demuestra que la tasa encontrada en el Hospital de Vitarte se encuentra 

dentro de lo reportado por otros estudios. Además cabe resaltar que es muy 

difícil realizar un análisis comparativo con otros autores nacionales ya que 

actualmente son pocos los estudios epidemiológicos sobre malformaciones 

congénitas en nuestro país. 

En nuestros casos la tasa de morbilidad neonatal representó el 84,8% de los 

recién nacidos malformados. Las principales patologías neonatales que 

presentaron nuestros pacientes, en orden de frecuencia, fueron: sepsis 

(33,3%), taquipnea transitoria neonatal (24,2%), hipoglucemia (21 ,2%), 

neumonía (18,2%) e ictericia patológica (9, 1 %), el 15,2% de recién nacidos no 

presentaron morbilidad neonatal, al sumar el porcentaje de morbilidad por 
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sepsis y neumonía nos da un aproximado que alrededor del 51 % representa 

las causas infecciosas independientemente de la malformación congénita, lo 

cual refleja que las infecciones continua siendo una importante causa de 

morbimortalidad ya que según la OMS reporta que los países en vías de 

desarrollo el .30 a 40 % de las causas de .morbimortalidad neonatal son las 

infecciones(23),entre las causas de morbilidad por ictericia patología 

encontramos que representa el 9.1% siendo una patología con frecuencia nada 

despreciable ,de los cuales destacamos que el 16.7% es decir 4 neo natos 

tenían incompatibilidad ABO y el 83.3% estaban asociados a procesos 

infecciosos, lo que damos razón que la ictericia patológica es un marcador 

precoz de procesos infecciosos neonatales tal como lo demuestra la literatura.; 

por otro lado, se encontró que 35 recién nacidos fallecieron. La tasa de 

mortalidad neonatal fue de 13,3 por cada 100 recién nacidos con 

malformaciones congénitas, esta tasa es similar a lo descrito por otros autores 

que afirman que la mortalidad entre los neonatos con defectos congénitos 

oscila entre 12,5 y 21,5 por cada 100 recien nacidos vivos malformados, 

siendo las malformaciones múltiples las de mayor letalidad llegando al 100% 

(21,34). 

Entre las principales causas de mortalidad en recién nacidos malformados 

Del hospital de Vitarte por orden de frecuencia fue: 60% por infecciones, 

seguido por asfixia 25.71% y por ultimo prematuridad 14.29%,al analizar estos 

datos se demuestra que las infecciones siguen ocupando el primer lugar como 

causa de muerte neonatal siendo más letal si está asociado a una 

malformación congénita ya que esta condición limita al neonato poder 

desarrollarse adecuadamente tanto morfológica, fisiológica e 
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inmunológicamente(36,37), los cuales ponen en riesgo la supervivencia del 

mismo, por lo que es menester tener en cuenta este problema encontrado eh 

incluir un proyecto en el hospital de Vitarte, que este dirigido a la identificación 

de los gérmenes prevalentes y al estudio de la susceptibilidad antimicrobiana, 

para poder direccionar pautas de tratamiento según condición del recién 

nacido, y así disminuir la mortalidad neonatal por infecciones y brindar un mejor 

servicio en este centro de salud. 

La mayoría de las madres de los recién nacidos malformados tenían entre 20 a 

34 años de edad, representando el72,7% de los casos, seguido de las mujeres 

mayores de 35 años con el 15,2% de los casos. Estos resultados son similares 

a lo publicado por Ulloa, quien encontró que el 64,9% de las madres de los RN 

malformados tenían entre 19-34 años y 18,4% tenían más de 35 años de edad 
---

(19). Las malformaciones fetales fueron más frecuentes en madres con edades 

de 19-34 años, ello refleja que hay un aumento en la incidencia de 

malformados en este grupo etáreo, debido a que la gran mayoría de la 

población femenina se encuentra en esta edad, abarcando el 32.4% de la 

población femenina(15) .Además se reconoce que existe un aumento de la 

prevalencia de recién nacidos malformados conforme aumenta la edad 

materna, lo que ha sido demostrado en varios estudios (19,21,24), incluso 

aseguran que aumentaría el riesgo de polimalformados a partir de los 35 años 

(12). 

El habito más común de las madres de nuestros pacientes fue el consumo de 

café (9,5%), seguido del consumo de licor (5,3%) y tabaco (4,2%), el estudio de 
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estos factores es importante porque se ha demostrado que hábitos nocivos 

como el alcohol o fumar, se asocian significativamente con la presencia de 

malformaciones congénitas (38,40). 

Entre otros antecedentes obstétricos de las madres,de tos RN malformados 

sobresalen que el 57,6% eran primigestas, ello se ve justificado por el elevado 

número de madres de 19 a 34 años de edad, resultado similar a lo descrito 

por Alfaro AlfaroN. y col., quien describe que la mayoría de malformaciones se 

presentaron en madres sin antecedentes gestacionales (4). Sin embargo se 

sabe que sólo a partir del tercer hijo el riesgo de malformación congénita 

incrementa, aunque esto podría justificarse con la edad de la madre (14). 

En nuestra serie de recién nacidos malformados encontramos que casi todas 

las madres presentaron alguna enfermedad o complicación durante el 

embarazo, entre estas complicaciones tenemos a las infecciones urinarias que 

estuvo presente en el 97% de las gestaciones, seguido de la anemia materna 

en 75,8% de casos y vaginitis en 60,6%. En otra serie, también afirman que la 

patología más frecuente son las infecciones urinarias, aunque la frecuencia es 

significativamente menor comparado con nuestros resultados, apenas un 

16%.(19).Además es importante mencionar que alrededor 60 % de madres 

con diagnostico de ITU no presentaban urocultivo siehdo este el gold estándar 

para el diagnostico de ITU en gestantes, por lo que inferimos que madres 

sobrediagnosticadas de ITU estuvieron expuestos a medicamentos y/o 

antibióticos en algún momento del embarazo, aumentando así el riesgo de 

malformación fetal y haciendo mal uso de los recursos .Entre otras patologías 

encontramos que el polihidramnios representa el 6,1% de patologías 
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transgestacionales, de los cuales el 50 % están asociados a malformaciones 

digestivas como la atresia esofágica y duodenal; y otro 12.5% asociado a 

malformaciones pulmonares. El oligohidramnios representa el 6.1 %, de los 

cuales el 37.5% están asociados a malformaciones musculoesqueléticas y un 

25% asociados a malformaciones genitourinarias, en si este último dato refleja 

que no necesariamente el oligoamnios este generalmente asociado a 

malformaciones renales(14) tal como refiere la literatura. Entre las infecciones 

asociadas a malformaciones congénitas encontramos que sólo el 3% presento 

sífilis, además, no hubo ningún caso de toxoplasmosis en nuestro grupo de 

estudio. Como se sabe, entre los factores y causas más importantes de 

malformaciones congénitas se encuentran las infecciones agudas del primer 

trimestre (36,37). 

Acerca de las características del parto no encontramos diferencias importantes, 

ya que el 54,5% nació por parto vaginal y 45,5% por parto por cesárea. La 

mayoría nació con presentación cefálica, específicamente en 81,8% de casos. 

Ulloa, coincide con nosotros, la autora encontró que 81 ,6% de RN malformados 

nacieron a término, seguido de los RN pretermino con el 14,4%, y al comparar 

con un grupo de RN sanos no encontró diferencias significativas (p>O,OS) (19). 

En lo referente a la procedencia materna encontramos que el 88.2% preceden 

de provincias ,de los cuales la gran mayoría proceden de Huancavelica y Junín, 

en estas regiones donde hay gran actividad minera que vierten grandes 

cantidades de sustancias toxicas al medio ambiente ,los hábitos alimenticios, 

las condiciones socio demográficas, exposición ocupacional a agentes 

teratógeno pueden o no haber influido en la predisposición de tener un recién 
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nacido malformado. Al no contar con información exacta del tiempo de 

permanencia, el tiempo de exposición a agentes teratógeno entre otros por 

parte de la madre, no podemos afirmar que han sido fundamental en el 

desarrollo de la malformación congénita, tal como indica los estudios que 

demuestran que la causa de malformación congénita es multifactorial tanto 

ambiental, genética, infecciosa entre otras.(39,40) 

La edad gestacional por examen físico de los recién nacidos fue a término en la 

mayoría de casos, exactamente 81,8% y tanto para recién nacidos pretermino y 

post termino les correspondió una frecuencia de 9,1 %. La distribución de los 

casos mostró ligero predominio para sexo masculino sobre el femenino, 51 ,5% 

y 45,5% respectivamente. De la misma manera, este resultado difiere a otros 

estudios nacionales como el de la Dra. Masgo quien reporta al sexo femenino 

como el más frecuente con 58.5%, la literatura describe al sexo masculino 

como prevalecientes en algunas malformaciones como polidactilia, fisura labial 

y paladar hendidos; una explicación del predominio del sexo femenino en otros 

estudios que ha sido repetidamente mencionada es que el feto femenino a 

pesar de presentar un daño severo muestra una viabilidad mayor que el feto 

masculino. (21) 

Al analizar la evaluación del puntaje de Apgar encontramos que el 87,9% 

presento entre 7-10 puntos al minuto de vida, aumentando esta frecuencia al 

97% a los cinco minutos. Asimismo, 9,1% de recién nacidos malformados 

presentaron puntaje de 0-3 al minuto de vida, y a los cinco minutos ningún 

recién nacido presento ese puntaje. Por lo tanto los recién nacidos con 
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malformaciones congénitas, presentan frecuencias y puntaje similares a lo 

descrito en la población de recién nacidos sanos que guarda relación con los 

encontrados en estudios nacionales (16,21). 

A continuación comentaremos las malformaciones más frecuentes en nuestro 

grupo de estudio. Las malformaciones comprometieron con mayor frecuencia el 

área facial (48,5%), seguido del aparato genital (18,2%), SNC (15,2%), y 

musculo esquelético (9, 1 %). Estos resultados difieren ligeramente con lo 

reportado por Garcia Fernandez, quien reportó que las malformaciones del 

aparato digestivo y de la cara son las mas frecuentes (18,5% y 14,7% 

respectivamente) (1). En Quito encontraron que las malformaciones más 

frecuentes comprometieron el aparato cardiovascular, digestivo y del SNC (8). 

Otros autores describen en orden de frecuencia: anomalías de la piel, 

musculoesqueleticas, de maxilar y órganos genitales (11 ). 

En cuanto a las malformaciones especificas, encontramos que el más frecuente 

fue el labio leporino (42,4%), seguido del síndrome Down (36,0%), estas 

patologías no comprometen de manera grave la vida de los recién nacidos 

malformados. La mayoría de autores coinciden que la mayoría de 

malformaciones son menores, incluyendo el labio leporino, fisura palatina, y 

síndrome Down (11, 16, 18,43). En nuestra serie el síndrome Down representó 

una tasa de 3, 7 casos por cada mil nacidos vivos, similar a lo referido por 

Ticona que afirma que la tasa de síndrome Down fue 2,1 casos por cada mil 

nacidos vivos en Tacna (42). Las malformaciones mortales como anencefalia 

fueron muy poco frecuentes. 
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La mayoría de los pacientes fueron dados de alta debido a que mostraron 

evolución favorable o sus malformaciones congénitas eran menores; 24,2% 

fueron transferidos a otros centros hospitalarios pa.ra recibir tratamiento 

especializado. 

CONCLUSIONES 

1.Se encontró una frecuencia de 1.04 % de malformaciones congénitas. Lo que 

representa una tasa de 10,4 casos por cada mil nacidos vivos. 

2. La tasa de morbilidad neonatal fue 84,8 por cada 100 recién nacidos vivos 
/ 

con malformación congénita. donde la principal patología fue la sepsis 

neonatal con un 33,3%, taquipnea transitoria 24,2%, hipoglucemia 21 ,2%, 

neumonía 18,2% y ictericia neonatal patológica 9,1 %. 

3. La tasa de mortalidad neo natal fue del 13.3 por cada 100 recién nacidos 

vivos con malformación congénita. La principal causa de muerte fueron los 

procesos infecciosos con un 60% , asfixia 25.7% ; prematuridad 14.2 %. 

4.Dentro de los antecedentes de riesgo de las madres de los recién nacidos 

con malformación congénita se observo que el rango de edad materna con 

mayor porcentaje fue entre 20 a 34 años ,72.7 % ; mayor predominio en 

primíparas ; el 18,2% tenia antecedente de aborto y el habito nocivo más 

frecuente fue el consumo de café; la complicación más frecuente fue la 
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infección urinaria 97%. El 31.25 % de las madres de los recién nacidos con 

atresia esofágica habían presentado polihidramnios.; el 37.5% de las madres 

de los recién nacidos con malformación congénita musculoesquelética habían 

presentado oligohidramnios,y el mayor porcentaje procedían de Huancavelica 

30.3%. 

5. El tipo de malformación congénita más frecuente por aparato fue la 

malformación facia148,5%. El42,2% de los recién nacidos con malformaciones 

congénitas presentó labio leporino, paladar hendido o fisura palatina, seguido 

del 36,0% con síndrome de Down. 

6. En las características clínicas de los recién nacidos con malformaciones 

congénitas: 54,5% nacieron por parto vaginal; 81,8% tuvieron una 

presentación cefálica y el 87,9% los recién nacidos con malformaciones 

congénitas tenían 7 a 1 O puntos en la evaluación APGAR al primer minuto 

aumentando al97,0% a los 5 minuto. 

7. En los factores asociados a la morbi-mortalidad de los recién nacidos con 

malformación congénita: El 81,8% de los recién nacidos malformados tenían de 

37 a 42 semanas de gestación. El 35,2% de recién nacidos malformados 

nacieron con peso <2500 gr., pero la mayoría tenían entre 2500-3999 gr. y sólo 

6,4% presentaron 2:4000 gr al nacer .. El 100% de los recién nacidos con peso 

<2500 gr tuvieron una morbilidad asociada y el45.7% fallecieron. El 78.6% de 

los recién nacidos con peso 2500 - 3999 gr tuvieron una morbilidad asociada y 
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el 54.2 % fallecieron. El 58.8% de los recién nacidos con peso ~ 4000 gr 

tuvieron una morbilidad asociada y ninguno falleció. 

8 .El 60,6% de los recién nacidos malformados presentaron buena evolución y 

fueron dados de alta. 

RECOMENDACIONES 

1. Impulsar estudio de casos y control para identificar factores de riesgos y 

poder incidir en los mismo, y de ésta manera contribuir al descenso en la 

incidencia de malformaciones congénitas. 

2. Fortalecer el abordaje del paciente con malformaciones congénitas con 

las diferentes especialidades, para obtener correcciones oportunas que 

vayan a mejorar el pronóstico de vida de los pacientes. 

3. Realizar estudios y fomentar la investigación en hospitales de 

referencia. 

4. Debería hacerse protocolos de manejo o actualización en forma 

permanentemente sobre sepsis temprana en neonatos. 

5. Mejorar el control prenatal dando énfasis en la detección temprana 

intrautero de las malformaciones congénitas. 

6. Fortalecer el abordaje del paciente con malformaciones congénitas con 

las diferentes especialidades, para obtener correcciones oportunas que 

vayan a mejorar el pronóstico de vida de los pacientes. 

7. Fortalecer los conocimientos del personal de salud sobre los diferentes 

tipos de malformaciones congénitas, a si como conocer los lugares de 

referencia para cada tipo de malformación congénita. 
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8. Promover a nivel de las unidades de salud la captación precoz y la 

identificación de las parejas con alto riesgo genético para realizar un 

diagnóstico antenatal precoz, preciso y completo. 

9. Continuar con la realización de campañas de cirugía estética y 

reconstrucción facial de los recién nacidos con secuelas de 

malformaciones congénitas, como son el labio leporino y fisura palatina. 

1 O.lnformar a través de los controles prenatales a las madres, sobre los 

factores de riesgo para malformaciones que puedan ser modificables, y 

una vez reconocido el riesgo, realizar el análisis de los diferentes 

factores genéticos o ambientales implicados la aparición de las 

anomalías y establecer el riesgo de recurrencia. 

11. Brindar orientación a las mujeres en edad fértil sobre los agentes 

12. teratogénicos y sus efectos sobre el recién nacidos, iniciando desde la 

captación y seguimiento en los controles prenatales. 

13.Fortalecer los conocimientos del personal de salud sobre los diferentes 

tipos de malformaciones congénitas, a si como conocer los lugares de 

referencia para cada tipo de malformación congénita. 

14.Mejorar la fichas de malformación congénitas que investigue más 

factores de riesgos y mejor clasificación de la malformaciones 

congénitas. 

15. Normatizar las referencia de los padres de hijos con malformación 

congénitas, para recibir asesoramiento genético. 
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ANEXO N°01 

FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DA TOS 

1.-DATOS DEL RECIEN NACIDO: 
Nombre: .................................................................... Nro. de H. Clínica: .................... ·. 
Fecha de Nacimiento: .................................... Fecha de Alta: ........................ . 
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Ambiguo ( ) Apgar: 1 min ..... 5 min .... .. 
Tipo de parto: Eutócico ( ) Distócico ( ) Motivo de Cesárea: ......................... . 
Presentación: Cefálica ( ) Podálica ( ) Transversa ( ) Otros: ..................... . 
Edad gestacional Capurro: ... ... ... ... ... ... ... ........ ..... Peso ............................. . 

2.- DATOS DE LA MADRE 
Nombre ........................................... Edad .......... Nro de H. Clínica .............. . 
Escolaridad: Analfabeta ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnica ( ) Universitaria ( 
Procedencia: ......................................................................................... . 
Ocupación: Ama de casa ( ) Trabajo fuera del hogar ( ) 
Control Prenatal: Sí ( ) No ( ) Nro.:...... Gestas:.......... Paridad: ......... 
Antecedentes :Aborto si( ) no ( ) obito si( ) no ( ) 
un hijo afectado, o madre con anomalía congénita: si ( ) no ( ) 
Uso de drogas ilícitas durante el embarazo si ( ) no( ) 
Hábitos: Tabaco ( ) Alcohol ( ) Ninguna ( ) 
Antecedentes patológicos: Diabetes ( ) Epilepsia ( ) anemia ( Ninguna ( ) No 
sabe ( ) 
Infección TORCH durante el embarazo. Si ( ) no ( ) 
Patologías transgestacionales: ITU ( ) Vaginitis ( ) Pre-eclampsia ( 
Ninguna ( ) Otros .............. . 
Polihidramnios : si( ) no ( ) Oligohidramnios si( ) no ( ) 
Exposición a factores ambientales: Radiaciones ( ) Fármacos ( ) Ninguna ( No 
sabe ( ) 

3.- PRINCIPALES ANOMALIAS CONGÉNITAS 
APARATOS 

S NC ................................................................................................. .. 
Faciales .............................................................................................. .. 
Cardiopatía ............................................................................................ . 
Pulmonares .......................................................................................... .. 
Digestivas ............................................................................................ . 
Genitales ............................................................................................. .. 
Músculo esqueléticas .............................................................................. . 
Piel. ................................................................................................. . 
Otros ................................................................................................ . 

SÍNDROMES 
Down .......................................................... : . .............................. .. 
Otros ............................................................................................. .. 

4.- MORBILIDAD ASOCIADA: 
Sepsis 
Trastornos respiratorios 
Otros 

5.- CONDICIÓN DE EGRESO: 
Alta ( ) Abandono ( Traslado ( Fallecido ( 
) 

6.- CAUSA DE MUERTE: .............................................................................. .. 
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ANEX.02: 

ANEXO 3. 

Table. Summary of Selected Minor Anomalies and Assodated Findings· 
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