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a. Título 

 

Conocimientos sobre factores de riesgo fisiológicos asociados a las malformaciones 

congénitas en mujeres en edad fértil que acuden a la consulta externa de gineco obstetricia 

del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, noviembre 2019 – marzo 2020. 
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b. Resumen 

Las malformaciones congénitas son defectos de nacimiento, que afectan el normal desarrollo 

del feto; constituyendo un problema de salud pública a nivel mundial, con una alta tasa de 

mortalidad neonatal. En el embarazo, factores de riesgo como el estado nutricional, infecciones 

maternas y enfermedades crónicas maternas, pueden desencadenar malformaciones a nivel de 

órganos y sistemas, como: el sistema nervioso, sistema digestivo, cerebro, corazón, pulmones y 

extremidades, poniendo en riesgo la vida del niño.  El presente estudio es de tipo descriptivo, 

transversal, cuantitativo y prospectivo, con el propósito de identificar el conocimiento sobre 

factores de riesgo fisiológicos en mujeres en edad fértil de la consulta externa de gineco obstetricia 

del HIAL, a quienes se les aplico una encuesta, los datos se procesaron en Microsoft Office Excel, 

y para su análisis se utilizó una puntuación que determina el nivel de conocimientos: muy alto, 

alto, medio, bajo y muy bajo, dependiendo del puntaje alcanzado. En cuanto a los resultados 

obtenidos, la mayoría de las encuestadas poseen un conocimiento acertado (83,5 %) sobre factores 

de riesgo fisiológicos, y en un reducido porcentaje (2%) se evidencio casos de malformaciones 

congénitas. Por lo que se concluye, que la población de estudio presentó un muy alto nivel de 

conocimientos (97%) sobre el tema abordado, mismo que puede contribuir en la reducción de esta 

problemática. 

Palabras claves: Estado nutricional, infecciones maternas, enfermedades crónicas maternas, 

prevención, cuidados y control. 

 

 

 

 



3 

 

Abstract 

     Congenital malformations are birth defects that affect the normal development of the fetus; they 

are a global public health problem with a high rate of neonatal mortality. In pregnancy, risk factors 

such as nutritional status, maternal infections and chronic maternal diseases can trigger 

malformations at the level of organs and systems, such as: the nervous system, digestive system, 

brain, heart, lungs and extremities, by putting the life of the child at risk.  The present study is of 

a descriptive, transversal, quantitative and prospective type, with the purpose of identifying the 

knowledge about physiological risk factors in women of fertile age in the HIAL's obstetrics and 

gynecology outpatient clinic, to whom a survey was applied, the data was processed in Microsoft 

Office Excel, and for its analysis it was used a score that determines the level of knowledge: very 

high, high, medium, low and very low, depending on the score reached. According to the results 

obtained, most of the respondents have a good knowledge (83.5%) about physiological risk factors, 

and a small percentage (2%) showed cases of congenital malformations. Therefore, it is concluded 

that the population of study presented a very high level of knowledge (97%) about the topic 

addressed, which can contribute to the reduction of this problem. 

Keywords: Nutritional status, maternal infections, chronic maternal diseases, prevention, care and 

control. 
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c. Introducción 

Las malformaciones congénitas son anomalías estructurales o funcionales, que ocurren 

durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento 

posterior de la vida. La Organización Mundial de la Salud señala que alrededor de unos 303.000 

recién nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida en el mundo debido a 

anomalías congénitas (OMS, 2016).  

En el continente americano, aproximadamente 1 de cada 10 muertes de niños menores de 5 

años, se debe al desarrollo de estas anomalías congénitas (Redacción médica, 2019). Además, la 

Organización Mundial de la Salud también señala que, en América Latina, la prevalencia de 

malformaciones congénitas detectadas, es de alrededor el 6% de los nacimientos registrados 

(OMS, 2016).  

En Ecuador, según un registro en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2017, 

las malformaciones congénitas, así como a las deformidades y anomalías cromosómicas, se 

encuentran en el quinto lugar, como una de las principales causas de las defunciones fetales, 

representadas con un porcentaje de 1,7%. 

En lo que respecta a nivel local, existe un elevado porcentaje de casos de malformaciones 

congénitas en la provincia de Loja y sus cantones, siendo el más alto el cantón Loja con un 

porcentaje de 52.73% (Cajilema, 2010). Como referencia, sobre la presencia de casos en nuestra 

ciudad podemos evidenciar que, en un estudio de tesis realizado en el Hospital Regional Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja, en el año 2009, de 988 recién nacidos en el servicio de neonatología, 

31 de ellos presentaron malformaciones del sistema nervioso central, es decir el 3,13% (Paucar y 

Rayo, 2009). 
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De acuerdo a lo mencionado las entidades de salud, deben hacer énfasis en la promoción de 

los controles prenatales, ya que mediante ellos se puede identificar y reportar oportunamente la 

presencia de alguna anomalía, y con ello tener una base de datos real y actualizada de esta 

problemática. En la mitad de los casos, no se conoce con precisión las causas de las 

malformaciones congénitas, pero el desarrollo de estas anomalías se debe a varios factores, 

dentro de los cuales nos enfocamos en los factores fisiológicos: estado nutricional, infecciones 

maternas y enfermedades crónicas maternas.  

     Por lo referido anteriormente, se ha creído conveniente, realizar el presente trabajo 

investigativo, que tiene como propósito determinar los conocimientos sobre factores fisiológicos 

asociados a las malformaciones congénitas. Además, esta investigación es de interés, ya que está 

dentro de las prioridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), en la línea 13 que corresponde a 

enfermedades congénitas, genéticas y cromosómicas; y en cuanto a las líneas de investigación de 

la Facultad de la Salud Humana, se encuentra en la línea 1 que hace referencia a la promoción de 

la salud.  

     Esta investigación se planteó como objetivo general, identificar los conocimientos sobre 

factores de riesgo fisiológicos asociados a las malformaciones congénitas en mujeres en edad fértil 

de consulta externa de gineco obstetricia del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja,  

noviembre 2019 – abril 2020, y como específicos, caracterizar la población en estudio, así como 

dar a conocer el número de casos de malformaciones congénitas en general y por tipo de 

presentarse en la población de estudio, determinar el nivel de conocimientos sobre factores de 

riesgo fisiológicos asociados a las malformaciones congénitas de la población en estudio, y 

finalmente socializar con la población en estudio los factores de riesgo fisiológicos mediante 

charlas educativas. 



6 

 

Con este estudio se pretende principalmente, aportar información y datos que ayuden en 

trabajos de investigación posteriores, y por ende prevenir y disminuir lo que reflejan las 

estadísticas con respecto al tema, además de reducir las consecuencias; discapacidades 

principalmente, que traen consigo un gran impacto en la vida de los afectados, sus familias y la 

sociedad. 
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d. Revisión de la Literatura 

4.1. Malformaciones Congénitas 

4.1.1 Definición. 

La OMS las define como toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o 

molecular, que puede presentarse de forma interna o externa, familiar o esporádica, transmitida 

hereditariamente o no, única o múltiple, que resulta de una embriogénesis imperfecta (Ramos, 

Mozón, y Dautt, 2011). 

4.1.2 Epidemiología. 

Los defectos de nacimiento son comunes en el desarrollo humano, la bibliografía mundial las 

reporta alrededor de 2 a 3% de los recién nacidos (Molina-Giraldo, et al., 2015).  

Se considera que aproximadamente 7,6 millones de niños cada año nacen con algún tipo de 

malformación en todo el mundo, de esta cifra el 90% se encuentran en países de ingresos medios 

o bajos, sin embargo, es difícil reunir datos precisos sobre su prevalencia, debido a su gran 

diversidad y porque muchos casos no llegan a diagnosticarse. Los estudios poblacionales 

realizados por la OMS indican que cerca de 3 millones de niños cada año nacen con algún tipo 

de malformación, esto genera alrededor de 500 000 muertes en todo el mundo, situando a la 

prevalencia de anomalías congénitas mayores en un 2 a 3 % de todos los nacimientos vivos en 

países desarrollados, cifra que puede alcanzar un 7% en países en desarrollo (González, 2015). 

4.1.3 Tipos de mal formaciones congénitas 

Según la severidad se clasifican en anomalías mayores y menores, y dependiendo del número 

de clasifican en únicas o múltiples.  

4.1.3.1 Malformaciones mayores: Son defectos que complican significativamente el 

funcionamiento corporal normal o reducen la expectativa de vida.  
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4.1.3.2 Malformaciones menores: Este tipo de defecto no comprometen gravemente la forma 

o funcionalidad corporal, sin embargo, si un recién nacido presenta de tres o más anomalías 

menores, se deberá descartar la existencia de una anomalía mayor y que formen parte de un 

síndrome polimalformativo.  

4.1.3.3 Malformación congénita única o aislada: Anomalías que afectan solamente una parte 

del cuerpo, es decir el defecto localizado y el resto del desarrollo embriológico es normal.  

4.1.3.4 Malformaciones congénitas múltiples: Son asociaciones de defectos que pueden 

ocurrir al azar o conforme a patrones específicos y estos pueden aparecer en forma de:  

-Secuencia en el que el patrón de anomalías múltiples asociadas, no están relacionados unas 

con otras y derivan de una anomalía inicial primaria.  

-Síndrome que se caracteriza por ser un conjunto de anomalías múltiples asociadas que se 

repiten en los individuos afectados, y son de causa ligada a un defecto embriológico común, 

presentan un cuadro clínico reconocible y diferenciable de otros.  

-Asociación: Anomalías múltiples asociadas que se observan más frecuentemente de lo 

esperado por el azar, pero sin vínculo etiopatogénico.  

-Polimalformados en sentido estricto son defectos congénitos múltiples que afectan a 

estructuras corporales diferentes y aparentemente no relacionadas, en los que no se encuentra un 

patrón reconocido. Se considera que es una asociación debida al azar (Campos, et al., 2011). 

4.1.4 Clasificación de las malformaciones congénitas. 

4.1.4.1 Malformaciones congénitas respiratorias. 

4.1.4.1.1 Agenesia y aplasia pulmonar. - Agenesia es la ausencia total de pulmón, bronquios y 

arteria pulmonar, en la aplasia existe un bronquio principal rudimentario, las podemos encontrar 

de forma unilateral o bilateral. La clínica puede variar desde un paciente asintomático hasta 
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síntomas de disnea neonatal o la muerte por compresión de estructuras vasculares con el 

desplazamiento de corazón y mediastino. El diagnóstico prenatal lo podemos hacer con ecografía 

y Eco-Doppler, en la que se observará el desplazamiento mediastínico en ausencia de hernia 

diafragmática congénita y de vasos pulmonares. Para el diagnóstico postnatal, la radiografía 

simple de tórax muestra opacidad de uno de los hemitórax con desplazamiento mediastínico 

hacia el mismo lado, posteriormente se confirmará con una tomografía o resonancia pulmonar.    

La actitud médica es conservadora en los casos asintomáticos, sin embargo, los casos con distrés 

respiratorio o compromiso vascular, se colocará de una prótesis rellena de silicona y/o suero en 

el hemitórax sin pulmón para recolocar las estructuras torácicas en su lugar normal.  

4.1.4.2 Malformaciones congénitas cardiacas. 

4.1.4.2.1Transposición de los Grandes Vasos. - Es una cardiopatía congénita cianógena con 

flujo pulmonar aumentado. En esta anomalía la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria 

pulmonar del izquierdo, es decir, existe discordancia ventrículo-arterial y las circulaciones 

pulmonares y sistémicas, en lugar de estar conectadas en serie, se encuentran en paralelo, lo que 

lo hace incompatible con la vida.  

Clínicamente observamos cianosis, hipoxemia progresiva e insuficiencia cardíaca terminando 

en una muerte temprana. El cuadro clínico típico se caracteriza por un dramático deterioro 

clínico que cursa con severa hipoxemia, acidosis e hipotermia.  

El diagnóstico se lo puede hacer antes del nacimiento mediante ecografía. Después del 

nacimiento se detectará con la auscultación de un soplo y el diagnóstico de confirmación lo 

proporciona la ecografía cardíaca. Su tratamiento es mediante la septostomía auricular urgente 

con balón guiado por ecocardiograma. 
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4.1.4.2.2 Comunicación Interventricular. - En este tipo de malformación existe un orificio que 

comunica los dos ventrículos. Según su localización, tenemos a las membranosas o 

perimembranosas que se sitúan cerca de la válvula tricúspide y las musculares que están 

localizadas en el septo muscular. Cuando la comunicación es grande puede provocar disnea, 

insuficiencia cardíaca y crecimiento inadecuado en los primeros meses de vida.  

Su diagnóstico se sospecha por la clínica y la exploración física a la auscultación de un soplo 

cardíaco y se confirma con ecocardiograma que indica la localización, el número y el tamaño de 

la comunicación interventricular. La mayoría son pequeñas, no provocan síntomas y no precisan 

tratamiento, si se trata de una de gran tamaño que ocasiona síntomas, además del tratamiento 

para la insuficiencia cardíaca, se debe que realizar el cierre quirúrgico del defecto 

interventricular. 

4.1.4.2.3 Coartación de la Aorta. - Es un estrechamiento de la arteria aorta que causa una 

obstrucción de su flujo, puede producirse en cualquier lugar de la aorta, siendo más frecuente en 

la parte que le sigue al arco aórtico, como consecuencia restringe la cantidad de sangre 

oxigenada que llega a todas las partes del cuerpo. Su presentación clínica depende de la 

severidad de la lesión y de la asociación con otras malformaciones intracardiacas.  

Cuando es leve no suele producir síntomas, pudiendo ser un hallazgo casual en la exploración 

física, si la obstrucción es severa puede ocasionar un cuadro de insuficiencia cardíaca que se 

desencadena las primeras semanas de la vida.  

La ecocardiografía identifica la obstrucción y permite evaluar su severidad. Para resolver la 

coartación, es necesario realizar cirugía o procedimientos como cateterismo y dilatación con 

balón (Balaguer, 2015). 
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4.1.4.3 Malformaciones congénitas abdominales y del aparato digestivo. 

4.1.4.3.1Ano Imperforado. - Como su nombre lo indica en este tipo de anomalía existe 

ausencia u obstrucción del orificio anal, el ano puede terminar en un saco que tiene 

comunicación con el colon o puede comunicarse con otras estructuras del cuerpo como por 

ejemplo la uretra, la vejiga, la base del pene o el escroto en los niños, o con la vagina en el caso 

de las niñas. Se presentan aproximadamente en 1 de cada 5 000 nacimientos. Los signos son 

evidentes poco después del nacimiento como lo es la falta de abertura anal, falta de heces en las 

primeras 24 a 48 horas de vida, abdomen inflamado, las deposiciones pueden eliminarse a través 

de la vagina, la base del pene, el escroto o la uretra, Se puede diagnosticar esta afección durante 

un examen físico y las pruebas con imágenes pueden confirmar el problema y revelar la 

magnitud de las anomalías. El tratamiento es quirúrgico, se realiza la colostomía (Ciro, Panchez, 

Coello, y Castillo, 2014). 

4.1.4.3.2 Onfalocele y Gastroquisis.- La gastrosquisis es una anomalía de todas las capas de la 

pared abdominal anterior que se localiza a un lado del cordón umbilical, como resultado se 

hernia el contenido abdominal, desprovisto de cualquier tipo de envoltura. El onfalocele está 

caracterizado por un defecto en el sitio del anillo umbilical donde se protruye el contenido 

abdominal, cubierto por un saco formado por en una membrana avascular, translúcida, 

compuesta por peritoneo. El diagnóstico prenatal se basa principalmente en la ultrasonografía al 

detectar además del defecto de la pared abdominal, las anomalías asociadas.  

Cuando un niño nace con estos tipos de defecto de la pared tienen un alto riesgo de presentar 

hipotermia con deshidratación, hipovolemia e infección, por ello es importante la protección 

adecuada del contenido herniado de la sala de parto, cubriéndolo con gasas húmedas y entibiadas 

mediante una técnica aséptica, se debe reponer líquidos y electrólito, antibioticoterapia de amplio 
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espectro, soporte ventilatorio mecánico si es necesario y evaluación cardíaca y renal completa. El 

tratamiento más adecuado es el cierre quirúrgico de la pared luego de reintegrar las vísceras 

herniadas a la cavidad abdominal (Cuervo, 2015).  

4.1.4.4 Malformaciones congénitas de las extremidades. 

4.1.4.4.1Polidactilia. - Su frecuencia es de 9,7 por cada 10000 recién nacidos vivos. Es una 

enfermedad genética en la que las manos o los pies tienen dedos supernumerarios. Los dedos 

adicionales a menudo carecen de las conexiones musculares apropiadas. El tratamiento es la 

extirpación simple de las formas carnosas.  

4.1.4.4.2 Sindactilia. - La sindactilia es un defecto de diferenciación de los dedos por falta de 

separación de los mismos y puede afectar solo a las partes blandas o además a los huesos. Se han 

identificado cinco tipos de sindactilia en humanos: Tipo I. La unión se da entre los dedos medio 

y anular y/o segundo y tercer dedos del pie. Tipo II. También implica los dedos medio y el 

anular, pero tiene un sexto dedo que se fusionó en el medio. Tipo III. El dedo meñique se une 

con el anular. Tipo IV. Involucra a todos los dedos de la mano y/o de los pies. Tipo V. Similar al 

tipo I, pero los metacarpianos y metatarsianos también pueden fusionarse. El tratamiento siempre 

quirúrgico, debe hacerse comisura a comisura empezando antes del primer año de vida (Guzmán, 

2017). 

4.1.4.4.3 Luxación Congénita De Cadera.- Engloba un amplio espectro de alteraciones del 

acetábulo y del fémur proximal, incluyendo la displasia aislada, la subluxación o la luxación de 

la cabeza femoral, en la displasia se da un desarrollo inadecuado del acetábulo, de la cabeza 

femoral o de ambos, en la cadera subluxada la cabeza femoral no está centrada en la cavidad 

acetabular y en el caso de la luxación, la cabeza femoral se encuentra completamente fuera del 

acetábulo.  
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Clínicamente, se puede observarse una dificultad en la abducción de las caderas, y el 

diagnóstico lo podemos realizar con las maniobras de Barlow y Ortolani. En cuanto al 

diagnóstico por la imagen, los métodos más utilizados son la ecografía y la radiografía simple.  

El éxito en el tratamiento implica lograr y mantener una reducción anatómica de la 

articulación y recuperar el desarrollo normal del acetábulo. La reducción de la cadera es fácil 

durante los primeros meses de vida, Pavlik demostró que la flexión de la cadera y de la rodilla 

provocaba la abducción y reducción espontánea y atraumática de la cadera, manteniendo su 

movilidad activa y evitando la necrosis avascular de la cabeza femoral, el arnés permite la 

movilidad activa de la cadera en la zona de seguridad, su tasa de éxito alcanza el 95% en los 

casos de displasia acetabular o subluxación de la cadera y el 80% en los casos de luxación, 

siendo el método más utilizado desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6-10 meses. A 

mayor edad, está indicada una ortesis que mantenga una posición fija (Guzmán, 2015). 

4.1.4.5 Malformaciones del tubo neural. 

4.1.4.5.1 Encefalocele. - Es un raro defecto del tubo neural que se debe al fallo en su cierre, se 

caracteriza por la herniación del contenido craneal a través del defecto. La incidencia es 

aproximadamente de 1 por cada 5 000 a 10 000 recién nacidos vivos. De   acuerdo a su 

localización se clasifica en occipital que es la más frecuente, parietal y frontal, tiene predominio 

en el sexo femenino y se presenta con mayor frecuencia en madres jóvenes.  

El diagnóstico se puede realizar antes del nacimiento con la ecografía que evidencia la 

presencia del defecto óseo, al nacimiento se detecta con el examen físico y puede 

complementarse con radiografía de cráneo, tomografía axial computarizada y resonancia nuclear 

magnética. El tratamiento es quirúrgico, debe corregirse de manera temprana y de forma 
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multidisciplinaria, realizando resección y plastia del defecto neural (Torrelio, Sejas, Jorge, 

Corrales, y Cile, 2013) 

4.1.4.5.2 Microcefalias y macrocefalia. - Son alteraciones que se producen hacia el segundo o 

cuarto mes del desarrollo. La microcefalia se caracteriza por una cabeza de tamaño muy inferior 

a lo esperado, ocurre cuando el cerebro no se desarrolló adecuadamente durante el embarazo o 

dejó de crecer después del nacimiento. Al nacer pueden no presentar síntomas, pero 

posteriormente estos pacientes pueden padecer epilepsia, parálisis cerebral, problemas de 

aprendizaje, pérdida de audición y problemas visuales, aunque algunos se desarrollan con 

normalidad. Para el diagnóstico se medirá el perímetro cefálico en las primeras 24 horas de vida, 

tomando en cuenta la edad gestacional, peso y talla, el valor de la medida de la microcefalia es, 

por lo general, menos de 2 desviaciones estándar por debajo del promedio, si llega a sospecharse 

se realizarán pruebas radiológicas cerebrales y mediciones mensuales del perímetro cefálico 

durante la primera infancia, comparando los resultados con los patrones de crecimiento. El 

tratamiento se limita a medidas sintomáticas, a base de rehabilitación, estimulación, educación 

especial, si presenta convulsiones se administrarán antiepilépticos (Marinho, et al., 2015). 

La macrocefalia se caracteriza por una medición de la circunferencia cefálica mayor de dos 

desviaciones estándar por sobre la media de una determinada edad, sexo y tiempo de gestación. 

Su prevalencia es de un 5% en la población general, la mayoría de los cuales no presenta 

patología grave. 

El análisis de los datos obtenidos a través de la anamnesis, del examen físico y una adecuada 

valoración del desarrollo psicomotor permitirá definir las probables causas de la macrocefalia y 

la necesidad de exámenes complementarios como tomografía, resonancia para así identificar 

enfermedades de la sustancia blanca y gris, defectos en la migración, hidrocefalia, sesiones de la 
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fosa posterior o la utilidad de la ecografía para identificar hemorragia intraventricular, hidropesía 

y tumores intracraneanos. El tratamiento dependerá esencialmente de la causa, se indicará 

tratamiento quirúrgico si existe hidrocefalia o lesión ocupante de espacio (Delgado, 2015). 

4.1.4.5.3 Espina Bífida. - Es un defecto del tubo neural que se produce en las dos primeras 

semanas de gestación, se debe a un cierre parcial de los pliegues neurales y fusión imperfecta de 

los arcos vertebrales, lo que provoca una protrusión de estructuras como meninges, músculo, piel 

o nervios, que quedan expuestas en la superficie. Según la localización puede ser:  

- Espina bífida oculta que se localiza habitualmente a nivel lumbar, no implica la presencia de 

nervios al interior de la lesión, es de origen mesodérmico se recubre por piel, aponeurosis y gran 

parte de tejido celular subcutáneo, lo que hace que no pueda ser observada a simple vista, 

generalmente es asintomática.  

- Espina bífida quística o abierta ubicada en el área lumbosacra, es producida por un defecto 

en el cierre de los arcos vertebrales, manifestándose como una protrusión a manera de un saco o 

quiste, dependiendo de las estructuras que conforman lo conforman recibe el nombre de:  

*Meningocele se presenta cuando existe un defecto de los arcos vertebrales posteriores, afecta 

a vertebras y meninges, situándose en la mayor parte de los casis en la línea media de la columna 

vertebral, abarca a las meninges que tienen en su interior líquido cefalorraquídeo, menudo es 

asintomática, aunque en raras ocasiones se presenta dolor intenso lo que indica compromiso de 

raíces nerviosas al interior del quiste.  

*Mielomeningocele, en esta anomalía el quiste está cubierto por tejido epitelial y meninges, 

conteniendo en su interior líquido cefalorraquídeo y muy a menudo nervios espinales. Sin 

embargo, en algunos casos presenta una zona translucida que si se desgarra provocaría la salida 

de líquido cefalorraquídeo, recibiendo el nombre de mieloquisis, que en caso de ocurrir traería 
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consigo: parálisis flácida de extremidades inferiores, arreflexia, incontinencia urinaria y fecal 

provocada por la afectación del cono medular.  

El diagnóstico se puede llevar a cabo durante el embarazo, midiendo la α fetoproteina en el 

suero de la madre o en líquido amniótico. También se puede detectar mediante ecografía o 

resonancia magnética, se debe realizar la exploración neurológica exhaustiva para detectar las 

lesiones neurológicas existentes a nivel de extremidades inferiores y esfínteres. La radiografía y 

la resonancia magnética completan el proceso diagnóstico.  

El tratamiento de la espina bífida varía de acuerdo a la severidad de lesión, de esta forma los 

recién nacidos con mielomeningocele, la cirugía debe realizarse en las primeras 24 a 48 horas del 

nacimiento lo que lleva a mejores resultados. En el meningocele la cirugía inmediata no se la 

realiza con frecuencia, pues con una corrección tardía de la lesión se obtendrán mejores 

resultados en la epidermización, la cual contribuye a un mejor cierre en los defectos ocasionados 

por la médula espinal, de tal forma que se disminuyan las secuelas (Quispe, 2014). 

4.1.4.5 4 Hidrocefalia Congénita. - Es el incremento del volumen de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) en el interior de la cavidad craneal, puede ser causada por interacción entre factores 

genéticos y ambientales durante el desarrollo embrionario, se estima que afecta a 1 de cada 500 

niños nacidos. La acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo consigue una dilatación 

anormal de los ventrículos, lo que aumenta la presión siendo esta perjudicial en los tejidos del 

cerebro. La macrocefalia es el signo más frecuente, también se asocia signos de hipertensión 

intracraneana, abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas craneanas y la 

piel del cráneo se vuelve fina y brillante, convulsiones, se puede observar disminución del tono 

de los miembros inferiores, irritabilidad o el rechazo al alimento con insuficiente ganancia de 

peso en el recién nacido.  
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El diagnóstico se lo puede realizar durante el embarazo con la ultrasonografía que nos permite 

su detección precoz y si está asociado a otras malformaciones congénitas. La tomografía axial y 

la resonancia magnética indican la magnitud y la etiología del proceso. El tratamiento normal 

actual para la hidrocefalia es la implantación quirúrgica de un sistema de derivación, el cual se 

rige por una válvula que redirige el líquido cefalorraquídeo a otra parte del cuerpo, permitiendo 

que los ventrículos vuelvan a su tamaño normal aliviando así los síntomas (Puche, Chavarr, 

Sancho, Solano, y Vargas, 2015). 

4.2. Factores de Riesgo Fisiológicos 

4.2.1 Estado nutricional. 

4.2.1.1 Definición. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2018) el 

estado nutricional es una condición del organismo que resulta de la relación entre las necesidades 

nutritivas individuales y la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes contenidos en los 

alimentos. 

4.2.1.2 Estado nutricional durante el embarazo. 

Según la OMS (2013) el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante 

el embarazo puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto, el 

lactante y la madre. Un aspecto importante dentro de este factor es el peso, la causa del 

incremento de peso es que durante la gestación se produce la síntesis de nuevos tejidos: 

glándulas mamarias, engrosamiento del tejido uterino, aumento del tejido adiposo y desarrollo 

del feto y de la placenta. También es necesaria la acumulación de masa grasa para sustentar el 

crecimiento del bebé durante el embarazo y la lactancia, que, en general, se localiza en el pecho, 

los muslos y el abdomen. Sin embargo, aunque el aumento de peso es necesario, este debe ser 
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adecuado y controlado. 

Es aconsejable que la mujer tenga un peso adecuado antes del embarazo. Si es así, durante los 

9 meses de gestación se debe aumentar de media entre 9 y 12 Kg, pero depende mucho de cada 

situación y de cada persona. En el primer trimestre, la subida de peso medio es entre 1-3 kg, por 

el aumento de reservas. Aunque hay mujeres que incluso adelgazan debido a las náuseas y los 

vómitos que aparecen. Durante el segundo y tercer trimestre es cuando se produce la mayor 

subida de peso, por el crecimiento mayor del feto y los tejidos, así como los depósitos de grasa 

de cara a la lactancia materna. El Índice de masa corporal (IMC) es una fórmula muy sencilla 

para determinar el grado de peso de la mujer en función de su estatura, pero no es determinante 

porque no nos dice el porcentaje de grasa (Sánchez, 2015). 

Se recomienda a toda mujer que está planificando un embarazo que mantenga un peso 

saludable, con rangos de índice de masa corporal (IMC) de 18,5 a 24,9, con el propósito de 

prevenir problemas de salud que pueden presentarse durante el embarazo. Las mujeres que tienen 

una ganancia excesiva de peso presentan mayor riesgo de parto prematuro, cesárea, retención 

extra de peso después del parto.  

La obesidad materna y el aumento de peso excesivo durante el embarazo, también se asocia 

con recién nacidos vivos (RNV) macrosómicos y el desarrollo de malformaciones a nivel 

cardiaco. Estos RNV corren un mayor riesgo de obesidad durante la infancia. El bajo peso 

materno contribuye a la restricción del crecimiento fetal y del crecimiento óseo, lo que aumenta 

el riesgo de morbi-mortalidad neonatal y retraso de crecimiento en los niños hasta los dos años 

de edad (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

Es cierto que, durante la gestación, además de las necesidades calóricas, también se aumenta 

la demanda en tu organismo de ciertos componentes, sobre todo de vitaminas y minerales. 
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Los macronutrientes como son los hidratos de carbono, verduras, frutas, lácteos, proteínas, y 

grasas constan dentro de una dieta equilibrada y variada en porciones adecuadas especialmente 

durante el embarazo ya que existe un mayor gasto energético.   

Los hidratos de carbono al ser alimentos de origen vegetal nos aportan fibra, que ayuda a 

prevenir los problemas digestivos que se pueden producir y el estreñimiento. También te ayudan 

a sentirte saciada y previenen un posible aumento de colesterol y diabetes gestacional.  Las frutas 

contienen hidrato de carbono en forma de fructosa y fibra soluble, pero son especialmente 

importantes por su alto contenido en potasio, vitamina C y agua, que nos ayudan a prevenir la 

preeclampsia. Las verduras y hortalizas tienen un aporte energético es muy bajo y contiene 

mucha fibra que mejora el estreñimiento y nos sacia. Las verduras contienen potasio para 

mejorar la retención de líquidos, vitamina C y ácido fólico. Los lácteos también aportan grasas 

saturadas, de las que no se debe abusar, sobre todo en situación de sobrepeso o diabetes. La leche 

y los derivados lácteos constituyen la principal fuente de calcio de nuestra dieta. Además, 

durante el embarazo en muy esencial ya que aportan vitaminas como la B1, B2, B12, A y ácido 

fólico. Sin embargo, es especialmente importante su contenido en vitamina D, imprescindible en 

el metabolismo del calcio. Las proteínas son un grupo esencial en la dieta de la gestante ya que 

aporta múltiples minerales especialmente los mariscos que ayudan a la prevención de defectos a 

nivel del sistema nervioso. Las grasas deben provenir fundamentalmente del aceite de oliva. Pero 

también conviene elegir alimentos con grasa omega-3, como frutos secos y pescados, en 

especial, el ácido DHA es esencial en el desarrollo del sistema nervioso del feto. 

En cuanto a los micronutrientes, vitaminas y minerales tenemos los siguientes: ácido fólico es 

imprescindible para prevenir defectos en el tubo neural (espina bífida y anencefalia) y prevenir 

un parto prematuro. Se lo puede encontrar en verduras de hoja verde (espinacas, acelgas), 
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espárragos verdes, brócoli, lentejas, frutas, frutos secos y cereales integrales. La vitamina D 

ayuda a aumentar la absorción del calcio, cuyo requerimiento es mayor. Se encuentra en 

alimentos como pescados azules y lácteos, pero aquellos que no están completamente 

desnatados. La vitamina B6 es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso y el crecimiento 

del feto en general. También participa en el metabolismo de carbohidratos que, como hemos 

explicado, está alterado durante el embarazo. Se encuentra en carnes, pescados, frutos secos y 

legumbres. La vitamina B12 es imprescindible en la formación de la espina bífida del feto, junto 

con la vitamina B6. Su aporte es suficiente con el que contienen los alimentos de origen animal. 

La vitamina C está implicada en los procesos de crecimiento y reparación de tejidos del feto. 

También mejora la absorción de hierro y tu sistema inmunitario. La encontramos 

fundamentalmente en frutas y verduras, preferiblemente frescas y crudas. 

El aporte de hierro es fundamental debido a que el volumen sanguíneo de la madre aumenta. 

Además, durante el parto hay pérdida de sangre, por lo que sus requerimientos suelen ser altos 

incluso después del embarazo. En el embarazo las recomendaciones de calcio son de 1.200 

mg/día, 200 mg más que en una mujer adulta sana. Su déficit disminuye la densidad ósea 

materna y fetal, puede producir hipertensión y bajo peso fetal. 3/4 partes del calcio de la dieta lo 

obtenemos a través de los lácteos, pero también aportan calcio las verduras, hortalizas y 

legumbres, y en menor medida, los cereales integrales y frutos secos. El Yodo es fundamental 

para la síntesis de hormonas tiroideas, responsables del metabolismo basal de la mujer 

embarazada. Durante el embarazo, las hormonas tiroideas aumentan por su contribución en el 

crecimiento del feto y maduración de tejidos. Una carencia de yodo influye en el desarrollo del 

sistema nervioso del niño, pero hay que ir con cuidado, ya que un exceso puede causar 

alteraciones en la glándula tiroides del recién nacido (Sánchez, 2015). 
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4.2.2 Infecciones maternas. 

Las infecciones son la invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un 

organismo, durante el embarazo pueden provocar una variedad de malformaciones congénitas. 

Estas infecciones son: 

El síndrome de rubéola congénita, que representa el riesgo más elevado de daño al feto. En 

este síndrome, un niño puede sufrir pérdida de la vista y/o la audición, malformaciones 

cardíacas, discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Como prácticamente todos están 

inmunizados contra la rubéola, casi no se ven casos de rubéola congénita. 

El citomegalovirus (CMV), probablemente la infección más común en el momento del 

nacimiento. Si una mujer tiene el virus durante el embarazo, su hijo puede tener bajo peso al 

nacer, discapacidad intelectual (retraso mental) o discapacidades en el aprendizaje y pérdida de 

la audición. 

La infección de la madre con toxoplasmosis, que puede provocar infecciones en los ojos del 

bebé que ponen en riesgo la vista, pérdida de audición, discapacidades en el aprendizaje, 

agrandamiento del hígado o el bazo, retraso mental y parálisis cerebral. 

La infección con el virus del herpes genital de la madre, que puede provocar daño cerebral, 

parálisis cerebral, problemas en la vista o la audición, y la muerte del bebé si se transmite el virus 

al bebé durante el embarazo o durante el nacimiento. En su mayoría, las complicaciones del 

herpes se deben más a una infección durante el proceso del parto y no se clasifican comúnmente 

como malformaciones congénitas. 

El síndrome de la varicela congénita, que es provocado por la varicela y puede provocar la 

aparición de cicatrices, defectos en los músculos y los huesos, malformaciones y parálisis en las 

extremidades, cabeza más pequeña de lo normal, convulsiones y discapacidad intelectual (retraso 
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mental). Esta infección es muy poco frecuente en las mujeres embarazadas que se infectan con el 

virus de la varicela. 

La sífilis congénita, que puede hacerse visible cuando el niño es bebé (temprana) o después de 

los dos años (tardía). En la sífilis congénita temprana, el niño tal vez nazca prematuro o tenga el 

hígado o el bazo agrandado, el cartílago nasal inflamado, cambios óseos y problemas en el 

sistema nervioso central. Los niños con sífilis congénita tardía pueden tener anomalías en los 

huesos del rosto y los dientes, problemas de la vista y sordera. 

4.2.2.1 Vacunación. 

Mantener un esquema de vacunación completo materno es muy importante ya que la madre 

cuenta con los anticuerpos en contra de agentes patógenos que puedan causar complicaciones 

durante la etapa gestacional. 

Las vacunas con virus vivos atenuados afectan al feto. La única vacuna que se recomienda 

utilizar durante el embarazo es la del tétanos (Antitoxina tetánica) aplicando la primera dosis 

antes de las 20 semanas y la segunda dosis entre las semanas 27 y 29, es recomendable realizar 

tamizaje de anticuerpos anti rubéola en embarazadas, y en caso de que sean seronegativas, se 

recomienda vacunarlas pos parto. En las embarazadas en las que no existe evidencia de 

inmunización contra el virus de la varicela se recomienda administrar la primera dosis de la 

vacuna tan pronto termine el embarazo y, siempre que sea posible, antes de ser dada de alta del 

hospital. La segunda dosis de la vacuna debe administrarse entre las 4 y las 8 semanas después 

de la primera dosis. Se recomienda la vacuna de la influenza inactivada a todas las embarazadas 

en cualquier trimestre de gestación (MSP, 2015). 

4.2.3 Enfermedades crónicas maternas. 

Dentro de las principales enfermedades crónicas tenemos: la obesidad, la diabetes pre y 
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gestacional, la hipertensión arterial y la epilepsia. 

La diabetes gestacional (DG) corresponde a una hiperglucemia que se detecta por primera vez 

durante el embarazo. En todo el mundo, constituye una de las complicaciones habituales del 

embarazo y es responsable de una importante morbimortalidad tanto materna como perinatal. La 

DG se asocia tanto con riesgos para la madre como para el feto. Los abortos, la preeclampsia y el 

parto pre término son más comunes en mujeres con diabetes preexistente. Los mortinatos, las 

anomalías congénitas (AC), la macrosomia, las lesiones durante el nacimiento, la morbilidad 

perinatal y los problemas de adaptación posnatal, como la hipoglucemia, son más comunes en 

niños nacidos de mujeres con diabetes preexistente. La DM pregestacional expone al feto a 

concentraciones elevadas de glucosa durante el primer trimestre del embarazo, incrementando el 

riesgo de AC, especialmente a nivel de sistema nervioso central (SNC), a nivel cardiovascular, 

renal y músculo - esquelético, así como a aborto espontáneo. La glucosa es transportada 

libremente a través de la placenta por difusión facilitada. En presencia de hiperglucemia materna, 

las cantidades excesivas de glucosa llevan a hiperinsulinemia fetal que a su vez causa el 

crecimiento excesivo y/o macrosomía, con el consecuente incremento del índice de cesáreas. 

Durante el parto, causa también distocia de hombro y trauma perineal y, en el neonato, 

hipoglucemia (MSP, 2014). 

La obesidad, la diabetes gestacional y la diabetes pre gestacional se asocian con 

malformaciones esqueléticas, defectos del tubo neural, agenesia, quistes renales y 

malformaciones gastrointestinales como atresia del duodeno y recto. 

La hipertensión arterial crónica tratada y no tratada se asoció con un aumento significativo en 

el riesgo de malformaciones cardíacas.  

La epilepsia y los fármacos antiepilépticos son teratógenos demostrados, se relacionan con 
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defectos del tubo neural, microcefalia, labio y paladar hendido, polidactilia, hipospadias entre 

otras (Criollo Cajamarca y Chumb Velecelai, 2015). En la actualidad se acepta que el riesgo para 

malformaciones congénitas en hijos de mujeres epilépticas expuestas a anticonvulsivantes 

durante los primeros meses del embarazo va de 6 a 9% comparado con el riesgo de 2 a 3% en la 

población general. (Arteaga, Luna y Mutchinick, 2012). 

4.2.3.1 Control prenatal. 

El embarazo es un proceso fisiológico, por tanto, la atención prestada a las gestantes debe 

estar basada en los cuidados para su desarrollo normal, el uso de la tecnología apropiada y en el 

reconocimiento del importante papel que tiene la propia mujer en la toma de las decisiones que le 

afectan. Según la OMS el cuidado del embarazo en forma temprana, periódica e integral, 

disminuye sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte tanto materna como perinatal; 

propicia además una adecuada atención del parto y, por otro lado, asegura condiciones 

favorables de salud para las madres y sus hijos/as en los períodos inmediatamente posteriores al 

nacimiento, así como disminuye la incidencia de discapacidad de causa congénita. 

Un control prenatal óptimo en el embarazo de bajo riesgo según la Organización Mundial de 

la Salud comprende un mínimo de cinco chequeos por personal profesional de salud calificado 

(médico u obstetra) No obstante, el solo cumplimiento de estos controles no garantiza la calidad 

de la atención, pues se requiere que, en cada visita, se brinde un conjunto de actividades y 

procedimientos que el equipo de salud brinda a la embarazada con la finalidad de identificar 

factores de riesgo y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud 

del recién nacido. Las principales causas de mortalidad materna y perinatal son detectables y 

prevenibles mediante un control prenatal temprano, continuo y de alta calidad, que permita 

identificar y controlar los principales factores de riesgo obstétrico y perinatal (MSP, 2015). 
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e. Metodología 

5.1 Tipo de estudio 

     El presente estudio es de tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo, ya que permite 

ordenar clasificar las características, y de corte transversal, ya que las variables se midieron en 

un tiempo determinado y se desarrolló de manera prospectiva, con el fin de determinar los 

conocimientos sobre factores de riesgo fisiológicos asociados a las malformaciones congénitas. 

5.2. Diseño de investigación  

     La investigación fue documental y de campo, dirigido a la búsqueda y consulta de fuentes 

secundarias que abordaron la temática, que permitieron sustentar y corroborar la información que 

se obtuvo de forma primaria a través de la aplicación del instrumento (Anexo 2) a la población 

objeto de estudio. 

5.3 Área de Estudio  

     El estudio se realizó en el Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, que se 

encuentra en el cantón y Provincia de Loja, está ubicado en la Avenida Iberoamericana y Juan 

José Samaniego. 

 

Foto 1. Mapa del Hospital General Isidro Ayora, Loja. Google Maps 2020 
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5.4 Población y muestra 

     Para calcular el tamaño de muestra, se tomó como base, los datos sobre el promedio mensual 

de mujeres en edad fértil que acuden a la consulta externa de gineco obstetricia, proporcionados 

por el Departamento de Admisiones del Hospital Isidro Ayora.  

     Población: 313 usuarias.  

     Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el Software EPI INFO versión 7, que es un 

programa de dominio público diseñado por el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta 

(CDC) de especial utilidad para la Salud Pública. Tiene un sistema fácil para construir bases de 

datos, analizarlos con las estadísticas de uso básico en epidemiología y representarlos con 

gráficos y mapas.  

     Muestra con un nivel de confianza del 90%: 100 

5.5 Muestreo.  

     Para la selección de las unidades de análisis del presente estudio se utilizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, de manera que el instrumento fue aplicado a las usuarias a las 

cuales se tenga acceso y según como se las ubique en las visitas al área de consulta externa.  

5.6 Criterios de inclusión 

     Para la presente investigación se tomó en cuenta como criterios de inclusión: 

 Mujeres que acepten participar del estudio y firmen el consentimiento informado.  

 Mujeres que se encuentren dentro del rango de edad reproductiva (15 a 44 años) y  

 Mujeres que acudan al servicio de consulta de externa especialidad de Gineco Obstetricia 

del HIAL. 

5.7 Criterios de exclusión 

     Se excluyo de este estudio a las mujeres que presentaron algún tipo de discapacidad (física, 
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intelectual) o algún problema psiquiátrico.     

5.8 Técnica 

     Para la obtención de la información requerida en el estudio se utilizó una encuesta, ya que es 

factible aplicar a grupos de personas con características similares, mismo que fue diseñada de 

acuerdo a los objetivos planteados en la investigación con el fin obtener información objetiva 

requerida y confiable. 

5.9 Instrumento 

     Se utilizó como instrumento un cuestionario de 10 preguntas cerradas politómicas de opción 

múltiple, que consto de dos partes, la primera parte permitió obtener datos sociodemográficos de 

cada uno de las personas sujetas a estudio; la segunda parte estuvo relacionada con los 

conocimientos sobre factores de riesgo asociados de las malformaciones congénitas. 

Para la validez del instrumento, se realizó una prueba piloto a 15 mujeres en edad fértil en una 

población de similares características de la población de estudio, para lo que se utilizó Microsoft 

Office Excel obteniendo el 0,46 de fiabilidad. 

5.10 Plan de tabulación y análisis de la información 

     Una vez que se finalizó el período de recolección de la información, se procedió a digitar los 

datos obtenidos de la encuesta, utilizando Microsoft Office Excel. 

     Posteriormente, para el análisis de la misma, se lo realizó mediante la puntuación obtenida en 

cada encuesta aplicada, así la puntuación que se encuentra en 40 y 50 posee un muy alto nivel, 

entre 30 y 39 posee un alto nivel, entre 20 y 29 posee un mediano nivel, entre 10 y 19 posee un 

bajo nivel; y, entre 0 y 9 posee un muy bajo nivel de conocimiento.  

      La descripción de los datos se realizó por distribución de frecuencias, que es un conjunto de 

puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y se representará por medio de tablas. 
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f. Resultados 

Aspectos socio demográficos 

Tabla 1 

Caracterización de la población objeto de estudio. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad   

15 – 25  36 36% 

26 – 35 44 44% 

36 – 44 20 20% 

Total 100 100% 

Instrucción   

Primaria 0 0% 

Secundaria 13 13% 

Tercer nivel 50 50% 

Postgrado 36 36% 

Ninguna 1 1% 

Total 100 100% 

Estado civil   

Soltera 45 45% 

Casada 0 0% 

Viuda 39 39% 

Divorciada 16 16% 

Unión libre 0 0% 

Total 100 100% 

Lugar de residencia   

Cantón Loja 59 59% 

Fuera del cantón Loja 41 41% 

Total 100 100% 

Ocupación   

Ama de casa 35 35% 

Estudiante 27 27% 

Comerciante 10 10% 

Secretaria 0 0% 

Profesionales de la Salud 2 2% 

Abogada 2 2% 

Docente 8 8% 

Empleada domestica 3 3% 
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Otros 13 13% 

Total 100 100% 

Número de hijos   

Ninguno 44 44% 

1 15 15% 

2 14 14% 

3 13 13% 

4 8 8% 

5 4 4% 

6 2 2% 

Total 100 100% 
Elaborado por: Silva Karina Cueva Cueva 

Fuente: Encuesta a las mujeres en edad fértil de la consulta externa de gineco obstétrica del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja  

 

Análisis de la información. 

Con respecto al análisis de las características de las participantes, se tiene que el rango de edad 

que sobresale está en el grupo etario de 26 a 35 años con el 44%, y una baja proporción se 

encuentra en el grupo de 36 a 44 años (20%). En lo que se refiere al nivel de instrucción un 50% 

de las participantes poseen una instrucción secundaria.  Con respecto al estado civil, sobresalen 

las mujeres solteras (45%). De acuerdo al lugar de residencia, el 59% de las participantes habitan 

dentro del cantón Loja. Así mismo, la mayor proporción de mujeres son amas de casa (35%). 

Finalmente, el 44% de las participantes no tienen hijos. 

Tabla 2 

Casos de hijos con malformaciones congénitas. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Mujeres sin hijos con malformaciones 

congénitas 

98 98% 

Mujeres con hijos con malformaciones 

congénitas 

2 2% 

Total 100 100% 
Elaborado por: Silva Karina Cueva Cueva 
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Fuente: Encuesta a las mujeres en edad fértil de la consulta externa de gineco obstétrica del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja  

Análisis de la información. 

     La presente tabla nos muestra que el 98% de las participantes no tiene hijos con alguna 

malformación congénita, mientras que el 2% de mujeres, si tiene un hijo con algún tipo de 

malformación congénita. 

Tabla 3 

Conocimiento sobre los factores de riesgo fisiológicos asociados a las malformaciones 

congénitas. 

 

PUNTUACION 

 

INTERROGANTES 

Muy 

importante 

    ( 5 )                                              

Importante  

    ( 4 )  

Neutral 

  ( 3 ) 

Poco 

importante 

     ( 2 )             

No es  

importante 

    ( 1 )              

Total 

 

% 

 

1) Importancia del estado nutricional 

de la madre durante el embarazo 

para evitar el riesgo de 

malformaciones congénitas en el 

niño. 

99    1 100 100% 

2) Importancia del sobrepeso de la 

madre durante el embarazo como 

factor de riesgo para que el niño 

nazca con alguna malformación 

congénita  

69 24 3  4 100 100% 

3) Importancia del bajo peso de la 

madre durante el embarazo como 

factor de riesgo para que el niño 

nazca con alguna malformación 

congénita 

79 17  2 2 100 100% 

4) Importancia de la ingesta de 

micronutrientes y macronutrientes 

como: ácido fólico, hierro, calcio 

durante el embarazo para prevenir 

malformaciones congénitas en el 

niño 

89 9 1  1 100 100% 

5) Importancia de la ingesta de 

vitaminas como: vitamina D, C B12, 

B16 durante el embarazo para 

prevenir malformaciones 

congénitas en el niño  

84 14 1  1 100 100% 

6) Importancia del consumo de 

proteínas, hidratos de carbono, 

grasas, frutas, verduras y hortalizas 

durante el embarazo para prevenir 

malformaciones congénitas  

77 19 2 1 1 100 100% 

7) Importancia de las infecciones 

maternas como: rubeola, 

toxoplasmosis, citomegalovirus, 

82 15 1  2 100 100% 
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herpes genital, varicela congénita y 

sífilis como factor de riesgo para 

provocar malformaciones 

congénitas en el niño  

8) Importancia del esquema de 

vacunación completo de la madre 

como prevención para evitar 

malformaciones congénitas en el 

niño 

87 9 2  2 100 100% 

9) Importancia de las enfermedades 

crónicas como: diabetes, obesidad, 

hipertensión arterial y epilepsia 

como factor de riesgo para provocar 

malformaciones congénitas en el 

niño  

80 16  1 3 100 100% 

10)  Importancia de los controles 

prenatales a fin de mantener una 

vigilancia e intervención adecuada 

de las enfermedades crónicas 

maternas y evitar complicaciones y 

el desarrollo de malformaciones 

congénitas en el niño  

89 9   2 100 100% 

TOTAL 835 132 10 4 19 1000 

 

100% 

% 83,5 % 13,2% 1% 0,4% 1,9%  100% 

Elaborado por: Silva Karina Cueva Cueva 

Fuente: Encuesta a las mujeres en edad fértil de la consulta externa de gineco obstétrica del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja  

 

Análisis de la información. 

     En la presente tabla, encontramos que el 83,5% de las participantes poseen un acertado 

conocimiento sobre los factores de riesgo fisiológicos, ya que en las 10 preguntas realizadas se 

obtuvo respuestas favorables, dentro de la mayor puntuación (5) propuesta en la encuesta 

aplicada.  

Tabla 4 

Nivel de conocimientos de las mujeres en edad fértil. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO: 

PUNTUACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy alto nivel de conocimientos: 50 - 40 97 97% 

Alto nivel de conocimientos: 30 - 39 2 2% 

Medio nivel de conocimientos: 20 - 29   

Bajo nivel de conocimientos: 10 - 19 1 1% 

Muy bajo nivel de conocimientos: 0 - 9   

Total 100 100% 

Elaborado por: Silva Karina Cueva Cueva 
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Fuente: Encuesta a las mujeres en edad fértil de la consulta externa de gineco obstétrica del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja  

 

Análisis de la información. 

     Una vez obtenida la información, se procedió a la suma de la puntuación alcanzada en cada 

una de las encuestas aplicadas, obteniendo a 97 participantes, que representan el 97%, con una 

puntuación entre 40 – 50 puntos, mismo que nos lleva a indicar, que la población objeto de 

estudio, posee un muy alto nivel de conocimientos sobre factores de riesgo fisiológicos asociados 

a las malformaciones congénitas.
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g. Discusión 

Las malformaciones congénitas constituyen uno de los principales problemas de morbilidad 

neonatal a nivel mundial, aunque en la mitad de los casos no se conoce con precisión las causas 

para su desarrollo, si existen múltiples factores que las desencadenan; en esta investigación nos 

hemos enfocado en determinar los conocimientos en las mujeres en edad fértil, sobre factores de 

riesgo fisiológicos, esperando que los resultados obtenidos, sean de provecho para estudios 

futuros. 

En lo referente a los aspectos socio demográficos en un estudio realizado en Colombia en el 

año 2009 en Medellin por la Universidad de Antioquia; Conocimiento: Estado nutricional y 

malformaciones congénitas en mujeres en edad fértil, se obtuvo los siguientes resultados: Siete 

de las participantes en el estudio 44% eran adolescentes entre 16 y 18 años y 56%, adultas de 19 

a 40 años; 25% tenía solo educación primaria y 75% secundaria. En contraste con los resultados 

obtenidos en esta investigación (2020) el 50% tiene una instrucción secundaria seguida de un 

36% con instrucción de tercer nivel dentro de un rango de edad comprendido entre los 26 y 35 

años con un 44%, y un 36% entre 15 y 25 años siendo en su mayoría de estado civil solteras 

45%, residentes en el Cantón Loja 59%, 35% son amas de casa y un 44% no tienen hijos. 

Según un estudio realizado en Chile por la Revista Médica de ese país en el año 2007, 

denominado: Edad materna y malformaciones congénitas. Un registro de 35 años. 1970-2005; 

nos indica que los principales tipos de malformaciones que se presenta en mujeres de edad fértil, 

son las malformaciones cromosómicas y dentro de este grupo se destacan las trisonomías, 

seguidas de defectos en el tubo neural especialmente anencefalia y espina bífida, así como otros 

defectos como la estenosis pilórica, hidrocefalia y polidactilia. En comparación, con este estudio 
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realizado en la ciudad de Loja, del total de las participantes (100), 2 registraron tener hijos con 

malformaciones congénitas, siendo una de ellas una malformación cerebral denominada agenesia 

del cuerpo calloso, que según la bibliografía es muy poco frecuente pero, dependiendo de otros 

defectos asociados las consecuencias pueden ser sutiles o graves; y otra malformación 

encontrada es del oído externo, denominada microtia congenia, que es una deformidad que 

ocurre en uno de cada 8.000 - 10.000 nacimientos, puede ser bilateral o unilateral dentro de esta 

la oreja derecha es la más afectada frecuentemente. 

     En un estudio realizado en el Salvador en 2015: Conocimientos sobre la prevención de 

malformaciones congénitas en mujeres inscritas en el programa de atención materna de la unidad 

comunitaria de salud familiar especializada Zacamil, se obtuvo los siguientes resultados, en 

cuanto a conocimientos sobre enfermedades crónicas maternas 59% afirman que la presión 

arterial es causa de malformaciones al feto, el 60% refieren que la diabetes gestacional es otra 

causa de malformaciones, así mismo el 48% manifiesta que la fenilcetonuria materna es otra 

causante de malformaciones durante el embarazo; en lo que se refiere a infecciones maternas  el 

66% refiere que la rubeola puede ocasionar malformaciones, así mismo un 48% respondió que la 

varicela es causa de malformaciones mientras, el 68% respondió que la toxoplasmosis es otra 

causa de malformaciones,  además el 90% conocen la importancia de tener el esquema materno 

de vacunación completo, y un  90% afirma conocer la importancia de asistir a los controles 

prenatales, mientras un 10% desconoce su importancia.  Respecto a los macro y micronutrientes, 

el 81% de las mujeres afirman conoce de la importancia del consumo de estos durante el 

embarazo para prevenir malformaciones congénitas.  
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     En contraste con nuestro estudio, un 89% de las participantes conoce la importancia del 

consumo de macro y micronutrientes durante el embarazo para mantener un buen estado 

nutricional; así mismo un 84% conoce la importancia de las vitaminas durante la gestación. En 

cuanto a las infecciones maternas un 82% de las mujeres conoce la importancia de las mismas y 

del control que deben llevar para evitar malformaciones, el 87% conoce la importancia de tener 

un esquema de vacunación completo materno. Respecto a las enfermedades crónicas un 80% 

conoce la importancia de estas, como factor de riesgo para desarrollar malformaciones 

congénitas y un 89% de las mujeres conoce la importancia de los controles prenatales durante la 

gestación.  

      En lo que se refiere al nivel de conocimientos, el mismo estudio realizado en el Salvador en 

2015, afirma que un 65% de mujeres poseen un conocimiento moderado sobre los factores de 

riesgo asociados a las malformaciones congénitas, en comparación con los resultados obtenidos 

en esta investigación, tenemos un 97% de mujeres con un muy alto nivel de conocimientos.
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h. Conclusiones 

1. De las mujeres que participaron en este estudio, el grupo de edad que sobresale es de 26 a 

35 años, la mitad posee una instrucción secundaria, así mismo la mayoría de las participantes 

residen en el cantón Loja y son amas de casa; con respecto al estado civil son solteras en su 

mayoría y no tienen hijos. 

2. El número de casos referente a la presencia de malformaciones congénitas en este 

estudio, fue reducido (2%). Un caso de malformación cerebral, y otro de microtia congénita. 

3. Según los resultados obtenidos y en contraste con la puntuación determinada para evaluar 

el nivel de conocimientos, podemos señalar que existe un muy alto nivel de conocimientos 

(97%) en las participantes. 

4. Se socializó los factores de riesgo fisiológicos, con la población de estudio, aportando así 

al aprendizaje y refuerzo de los conocimientos presentes en las participantes. (Anexo 4) 
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i. Recomendación 

1. Se recomienda la Universidad Nacional de Loja y en especial a la carrera de Enfermería, 

fortalecer los conocimientos de sus estudiantes en bases científicas, para que puedan brindar 

información sobre factores de riesgo especialmente fisiológicos que tienen relación con el 

desarrollo de malformaciones congénitas, ayudando así, en la prevención, y el mejoramiento en 

la calidad de vida de la población. Además, a las entidades de salud competentes, en especial al 

Hospital Isidro Ayora de Loja, ya que es una institución de atención a pacientes y de formación 

de profesionales de la salud, para que fomenten la realización de eventos que promuevan 

información, medidas de prevención y cuidados sobre el tema, ya que este es un problema actual 

y globalizado, que necesita ser abordado con mayor atención en nuestra sociedad. 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ITEMS 

Características 

socio 

demográficas 

Son el conjunto de 

características 

biológicas, 

socioeconómico 

culturales que están 

presentes en la 

población sujeta a 

estudio, tomando 

aquellas que pueden 

ser medibles. 

(Torres. D, 2015) 

Edad Número de años 

cumplidos 

Cuantitativa 

Discreta 

De razón 15 – 25                                 

26 – 35                        

36 – 44 

Instrucción Nivel máximo de 

escolaridad 

alcanzada 

Cualitativa Ordinal 1. Ninguna 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Tercer nivel  

5. Postgrado 

Estado civil Condición civil que 

presenta la usuaria.  

Cualitativa Nominal 1. Soltera 

2. Casada 

3. Divorciada 

4. Viuda 

5. Unión libre 

Lugar de residencia Lugar en donde 

reside la usuaria.  

Cualitativa Nominal Provincia 

Cantón 

Ocupación A que se dedica la 

usuaria 

Cualitativa Nominal Ama de casa                 

Estudiante                    

Comerciante                 

Secretaria                     

Profesional de Salud   

Abogada                       

Docente                         

Empleada domestica  

Otros                             

Número de hijos Número de hijos que 

tiene la participante.  

Cuantitativa 

Discreta 

De razón Número de hijos 

Hijos con 

malformaciones 

congénitas 

Presencia de hijos 

con algún tipo de 

malformación 

congénita  

Cualitativa Nominal 1. Si 

2. No 

Número de hijos con 

malformaciones 

congénitas 

Número de hijos con 

malformaciones 

congénitas 

Cuantitativa 

Discreta 

De razón Número de hijos con 

malformaciones 

congénitas 

Tipo de 

malformación 

congénita 

Tipo de 

malformación que 

presentan sus hijos.  

Cualitativa Nominal Tipo de malformación 

congénita 
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Conocimiento 

de los factores 

de riesgo 

fisiológicos 

Conocimiento. - Es 

un proceso a través 

de cual un individuo 

se hace consciente 

de su realidad y en 

éste se presenta un 

conjunto de 

representaciones 

sobre las cuales no 

existe duda de su 

veracidad. (Marín. 

M, 2016) 

 

Factores de riesgo 

fisiológicos. - Es un 

factor o 

característica 

relacionada con el 

organismo o la 

biología de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de 

sufrir alguna 

enfermedad. (OMS, 

2009) 

 

Malformaciones 

congénitas.-  Se trata 

de anomalías 

estructurales o 

funcionales, como 

los trastornos 

metabólicos, que 

ocurren durante la 

vida intrauterina y se 

detectan durante el 

embarazo, en el 

parto o en un 

momento posterior 

de la vida (OMS, 

2016).  

Estado nutricional 

materno 

Conoce la 

importancia del 

estado nutricional 

materno  

Cuantitativa Nominal 1. ¿Qué tan importante 

considera usted al 

estado nutricional de la 

madre durante el 

embarazo para llegar a 

un buen término del 

mismo y evitara que el 

niño tenga el riesgo de 

nacer con 

malformaciones 

congénitas? 

Muy importante  

Importante             

Neutral                                                  

Poco importante                       

No es importante         

Conoce si el 

sobrepeso es un 

factor de riesgo 

fisiológico para 

desarrollar 

malformaciones 

congénitas. 

Cualitativa Nominal 2. El sobrepeso durante 

el embarazo puede ser 

un factor de riesgo para 

que el niño nazca con 

alguna malformación 

congénita como 

macrosomia y 

cardiopatías congénitas 

Muy de acuerdo  

De acuerdo           

Neutral                                                    

Desacuerdo                              

        Muy en   desacuerdo 

Conoce si el bajo 

peso materno es un 

factor de riesgo 

fisiológico para 

desarrollar 

malformaciones 

congénitas. 

Cualitativa Nominal 3.   El bajo peso durante 

el embarazo puede ser 

un factor de riesgo para 

que el niño nazca con 

alguna malformación 

congénita como la 

restricción en el 

crecimiento óseo fetal. 

Muy de acuerdo  

De acuerdo           

Neutral                                                    

Desacuerdo                              

Muy en   

desacuerdo 
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Estado nutricional 

durante el embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce la 

importancia de la 

ingesta de los 

micronutrientes 

durante el embarazo 

Cualitativa 

 

Nominal 4. ¿Qué tan importante 

considera usted la 

ingesta de 

micronutrientes y 

minerales como: ácido 

fólico, hierro, calcio y 

yodo durante el 

embarazo para prevenir 

malformaciones en el 

niño como: defectos en 

el tubo neural, defectos 

a nivel del sistema 

nervioso, así como una 

reducción en la densidad 

ósea fetal? 

Muy importante  

Importante             

Neutral                                                  

Poco importante                       

         No es importante         

Conoce la 

importancia de la 

ingesta de vitaminas 

durante el embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué tan importante 

considera usted la 

ingesta de vitaminas 

como: vitamina D, C, B 

12, y B16 durante el 

embarazo para prevenir 

malformaciones en el 

niño como: espina bífida 

y defectos en el sistema 

nervioso? 

Muy importante  

Importante             

Neutral                                                  

Poco importante                       

         No es importante         
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Conoce la 

importancia de la 

ingesta de los 

macronutrientes 

durante el embarazo 

Cualitativa Nominal  6.  El consumo de los 

macronutrientes como 

grasas, proteínas, 

hidratos de carbono, 

frutas, verduras y 

hortalizas adecuado 

ayuda a mantener un 

buen estado nutricional 

de la madre y del feto 

además de prevenir el 

desarrollo de las 

malformaciones 

congénitas ya que en 

estos encontramos los 

micronutrientes 

necesarios para 

prevenirlas. 

Muy de acuerdo  

De acuerdo           

Neutral                                                    

Desacuerdo                              

Muy en   

desacuerdo   

Infecciones durante 

el embarazo   

Conoce las 

infecciones 

maternas y sus 

principales 

causantes de 

malformaciones 

congénitas. 

Cualitativa Nominal 7. En cuanto a las 

infecciones maternas las 

principales causantes de 

malformaciones 

congénitas son: la 

rubeola, toxoplasmosis, 

citomegalovirus, herpes 

genital, varicela 

congénita y sífilis, que 

pueden provocar 

malformaciones 

cardiacas, 

malformaciones del 

sistema nervioso, 

discapacidad intelectual, 

auditiva, visual entre 

otros. 

Muy de acuerdo  

De acuerdo           

Neutral                                                    

Desacuerdo                              

 Muy en   

desacuerdo 

Conoce la 

importancia del 

esquema de 

vacunación 

completo de la 

madre para prevenir 

Cualitativa Nominal 8. ¿Qué tan importante 

considera usted, es el 

esquema de vacunación 

completo de la madre ya 

que mediante la 

inmunización previa se 
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las malformaciones 

congénitas. 
puede prevenir 

infecciones como la 

rubeola, evitando el 

desarrollo de 

malformaciones 

congénitas? 

Muy importante  

Importante             

Neutral                                                  

Poco importante                       

         No es importante         

Enfermedades 

crónicas de la madre  

Conoce las 

enfermedades 

crónicas que pueden 

provocar 

malformaciones 

congénitas durante 

el embarazo 

Cualitativa Nominal 9.  Las enfermedades 

crónicas como diabetes, 

obesidad, hipertensión 

arterial, y epilepsia 

también pueden 

constituir un factor de 

riesgo para el desarrollo 

de malformaciones 

congénitas. 

Muy de acuerdo  

De acuerdo           

Neutral                                                    

Desacuerdo                              

        Muy en   desacuerdo 

Conoce si los 

controles prenatales 

son necesarios para 

mantener un 

adecuado control de 

las enfermedades 

crónicas  

Cualitativa Nominal 10.  Los controles 

prenatales mínimo cinco 

son necesarios para 

mantener una vigilancia 

e intervención adecuada 

de las enfermedades 

crónicas maternas, y así 

evitar complicaciones 

como la diabetes 

gestacional, preclampsia 

y eclampsia durante el 

embarazo y el desarrollo 

de malformaciones 

congénitas. 

Muy de acuerdo  

De acuerdo           

Neutral                                                    

Desacuerdo                              

 Muy en   

desacuerdo   
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Anexo 2. Instrumento de recolección de la información. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN: SILVIA KARINA CUEVA CUEVA 

“CONOCIMIENTOS SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO FISIOLÓGICOS ASOCIADOS A 

LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE ACUDEN A 

LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

N°______  

 OBJETIVO DE ESTUDIO: Identificar los conocimientos sobre factores de riesgo fisiológicos 

asociados a las malformaciones congénitas en mujeres en edad fértil de consulta externa de Gineco 

Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, Noviembre 2019 – Marzo 2020. 

 INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACION: Usted está siendo invitado e invitada a 

participar en una investigación, que me permitirá conocer los conocimientos, sobre los factores de 

riesgo fisiológicos asociados a las malformaciones congénitas en mujeres en edad fértil. La cual 

tendrá un tiempo estimado de 5 minutos. 

Los principios que serán aplicados a todas las participantes de este estudio son los siguientes: 

 Su participación es voluntaria  

 Después de leer el consentimiento informado usted podrá hacer cualquier pregunta que le permitirá 

aclarar sus dudas  

CONFIDENCIALIDAD: La privacidad de las informaciones será garantizada por el investigador del 

estudio y su utilización obedecerá estrictamente a objetivos científicos. 

 

_________________________________________Nombre y Apellido 

___________________________________________ Firma y Cédula de identidad
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1. DATOS GENERALES 

 

2. DESARROLLO 
 Muy 

importante 

    ( 5 )                                              

Importante  

    ( 4 )  

Neutral 

  ( 3 ) 

Poco 

importante 

     ( 2 )             

No es 

importante 

    ( 1 ) 

1) ¿Qué tan importante considera usted al estado 

nutricional de la madre durante el embarazo 

para llegar a un buen término del mismo y evitar 

que el niño tenga el riesgo de nacer con 

malformaciones congénitas? 

     

2) ¿Qué tan importante considera usted al sobrepeso 

durante el embarazo como factor de riesgo para 

que el niño nazca con alguna malformación 

congénita como macrosomia y cardiopatías 

congénitas? 

     

3) ¿Qué tan importante considera usted al bajo peso 

durante el embarazo como factor de riesgo para 

que el niño nazca con alguna malformación 

congénita como la restricción en el crecimiento 

óseo fetal? 

     

4) ¿Qué tan importante considera usted la ingesta de 

micronutrientes y minerales como: ácido fólico, 

hierro, calcio y yodo durante el embarazo para 

prevenir malformaciones en el niño como: defectos 

en el tubo neural, defectos a nivel del sistema 

nervioso, así como una reducción en la densidad 

ósea fetal? 

     

5) ¿Qué tan importante considera usted la ingesta de 

vitaminas como: vitamina D, C, B 12, y B16 

durante el embarazo para prevenir 

malformaciones en el niño como: espina bífida y 

defectos en el sistema nervioso? 

     

FECHA DE APLICACION 

DEL INSTRUMENTO ____ / ____ / ____ 

DÍA   MES   AÑO 

EDAD 15 – 25   (      )        26 – 35   (      )        36 – 44   (      ) 

INSTRUCCION Ninguna  (     )         Primaria  (     )       Secundaria (     )      Tercer nivel  (     )       Postgrado       (     )        

ESTADO CIVIL Soltera  (     )             Viuda  (     )           Casada   (     )        Unión libre     (    )         Divorciada  (     )        

LUGAR DE 

RESIDENCIA 
Provincia: 

 

Cantón: 

OCUPACION Ama de casa  (      )            Estudiante (      )             Comerciante  (    )               Secretaria  (      )     

Profesional de Salud  (      )       Abogada  (    )             Docente (    )          Empleada domestica (     ) 

Otros   (      ) 

NUMERO DE HIJOS  

HIJOS CON ALGUNA 

MALFORMACION 
Si     (    ) 

No   (    ) 

Cuantos: 

Tipo: 
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6) ¿Qué tan importante considera usted el consumo 

de los macronutrientes como grasas, proteínas, 

hidratos de carbono, frutas, verduras y hortalizas 

para mantener un buen estado nutricional de la 

madre y del feto y así prevenir el desarrollo de las 

malformaciones congénitas ya que en estos 

encontramos los micronutrientes necesarios para 

prevenirlas? 

     

7) ¿Qué tan importante considera usted a las 

infecciones maternas como: la rubeola, 

toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes genital, 

varicela congénita y sífilis, como factor de riesgo 

para que puedan provocar malformaciones en el 

feto tales como: malformaciones cardiacas, del 

sistema nervioso, discapacidad intelectual, 

auditiva, visual entre otros? 

     

8) ¿Qué tan importante considera usted, es el 

esquema de vacunación completo de la madre ya 

que mediante la inmunización previa se puede 

prevenir infecciones como la rubeola, evitando el 

desarrollo de malformaciones congénitas? 

     

9) ¿Qué tan importante considera usted a las 

enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, 

hipertensión arterial, y epilepsia para que puedan 

constituir un factor de riesgo para el desarrollo de 

malformaciones congénitas? 

     

10) ¿Qué tan importante considera usted los controles 

prenatales para mantener una vigilancia e 

intervención adecuada de las enfermedades 

crónicas maternas, y así evitar complicaciones 

como la diabetes gestacional, preclampsia y 

eclampsia durante el embarazo y el desarrollo de 

malformaciones congénitas? 

     

TOTAL  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 3. Cronograma de la socialización. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tema: Charla educativa acerca de los factores de riesgo fisiológicos como son: el estado nutricional, 

infecciones maternas y enfermedades crónicas de la madre asociadas a las malformaciones 

congénitas dirigida a mujeres en edad fértil que acuden a la consulta externa de gineco obstetricia 

del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

Primera charla 

10 - 02 - 2020 11:30 Saludo y bienvenida por parte de la 

expositora hacia las participantes. 

Silvia Karina Cueva 

Cueva 

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 

 11:35 Exposición mediante dispositivas del 

tema mencionado. 

Silvia Karina Cueva 

Cueva  

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 

 11:50 Entrega de trípticos a las participantes 

de la charla. 

Silvia Karina Cueva 

Cueva 

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 

 11:55 Aclaración de dudas, inquietudes e 

interrogantes de presentarse. 

Silvia Karina Cueva 

Cueva 

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 

 12:00 Agradecimiento y despedida Silvia Karina Cueva 

Cueva 

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 

Segunda charla 

 14:00 Saludo y bienvenida por parte de la 

expositora a las participantes 

Silvia Karina Cueva 

Cueva 

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 

 14:05 Exposición mediante dispositivas del 

tema mencionado.  

Silvia Karina Cueva 

Cueva 

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 

 14:20 Entrega de trípticos a las participantes 

de la charla 

Silvia Karina Cueva 

Cueva 

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 

 14:25 Aclaración de dudas, inquietudes e 

interrogantes de presentarse 

Silvia Karina Cueva 

Cueva 

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 

 14:30 Agradecimiento y despedida  Silvia Karina Cueva 

Cueva 

Consulta externa de 

gineco obstetricia del 

HGIAL 
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Anexo 4. Evidencias fotográficas de recolección de la información 

 

 

 

Aplicación del instrumento a las usuarias de la consulta externa de gineco obstetricia del 

HGIAL 
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Anexo 5. Evidencias fotográficas de la socialización. 

 
Entrega de trípticos con la información sobre factores de riesgo fisiológicos asociados a las 

malformaciones congénitas 

 

 
Charla educativa sobre factores de riesgo fisiológicos asociados a las malformaciones 

congénitas a las participantes. 
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Anexo 6. Tríptico Educativo 
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Anexo 7. Autorización para la recolección de la información 
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Anexo 8. Certificado ejecución de charlas educativas 
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Anexo 9. Certificado de traducción del resumen 
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Anexo 10. Proyecto de tesis 

 

 

 

 

 

 

a. Tema 

Conocimiento sobre factores de riesgo fisiológicos asociados a las malformaciones congénitas en 

mujeres en edad fértil que acuden a la consulta externa de gineco obstetricia del Hospital Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja, noviembre 2019 – marzo 2020 
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b. Problemática 

     Las anomalías congénitas se denominan también defectos de nacimiento, trastornos 

congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías estructurales o funcionales, como 

los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el 

embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida. 

Son un problema de salud pública, unos 303.000 recién nacidos fallecen durante las primeras 

cuatro semanas de vida en el mundo debido a anomalías congénitas. Estas pueden ocasionar 

discapacidades crónicas con gran impacto en los afectados, sus familias, los sistemas de salud y 

la sociedad (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016). 

En las Américas, aproximadamente 1 de cada 10 muertes de niños menores de 5 años se debe 

a estas anomalías (Redacción médica, 2019). Los defectos congénitos en los países con menores 

ingresos representan en términos relativos menos de 5% de las causas de mortalidad infantil, 

mientras que en los países de mayores ingresos se asocia el 30% de las muertes registradas antes 

del año de vida. Además, constituyen una de las principales causas de discapacidad en la niñez. 

La prevalencia de discapacidad moderada y grave en menores de 14 años en países con bajos y 

medianos ingresos de la Región se ha estimado en 4,5% y una proporción considerable de ella se 

atribuye a defectos congénitos (Revista Panamericana de Salud, 2019).  

En Sudamérica la prevalencia de malformaciones congénitas detectadas es de alrededor del 

6% de los nacimientos, de estos los más frecuentes son los de cierre del tubo neural con una 

prevalencia de 24 casos por cada 10000 nacimientos, cifra que supera a las del resto del mundo 

(OMS, 2016). Según un estudio realizado en Chile (Revista Medica de Chile, 2007), se detectó 

una prevalencia de malformaciones significativamente menor de madres de menos de 20 

años. Las madres de entre 20 y 29 años tienen la menor frecuencia de niños malformados. Las 
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mujeres mayores de 20 años y mayores de 39 años representan el 56% de los niños con 

malformaciones. En otro estudio realizado indica la tasa global de malformaciones congénitas 

fue de 8.8%; 7% en menores de 20 años y 9.6% en madres mayores de 34 años (Revista Chilena 

de Obstetricia y Ginecología, 2013) 

Una investigación realizada en nuestro país en el período de 1995 al 2008 registra 136.147 

nacimientos, de los cuales 1.852 correspondieron a recién nacidos con malformaciones (Sancho, 

2018). Los indicadores de salud de Ecuador 2013 muestran las malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas en décimo sexto lugar de mortalidad general; cuya tasa 

total es de 5,76% por 100 000 habitantes. Con predominio en las mujeres en un porcentaje del 

1,51%.  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2013). 

Según el INEC 2015 se reportan una tasa de mortalidad general de 6.16% debido a las 

malformaciones congénitas con predominio de las mujeres en un porcentaje del 1,58%. Además, 

en el año 2016 se reportaron 998 muertes por malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas, es decir, el 1.48 % de un total de 67 506 decesos en ese año. Con 

predominio del sexo femenino en un porcentaje de 1,58% (INEC, 2016). En el año 2017 las 

malformaciones congénitas se encuentran en el quinto lugar de las principales causas de las 

defunciones fetales con un porcentaje de 1,7% según el INEC 2017. 

En la provincia de Loja y sus cantones existe un elevado porcentaje de casos de 

malformaciones congénitas siendo el más alto el cantón Loja con un porcentaje de 52.73%, a 

continuación, está la provincia de Zamora Chinchipe con un porcentaje de 10.90% y finalmente 

la provincia del Oro con un mínimo porcentaje de 1.82% del total de afectados (Cajilema, 2010). 

En un estudio de tesis realizado en el Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja de 

988 recién nacidos en el servicio de neonatología, 31 de ellos presentaron malformaciones del 
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sistema nervioso central, es decir el 3,13% (Paucar y Rayo, 2009). 

En algunas ocasiones no es posible asignar una causa específica a cerca de un 50% de las 

anomalías congénitas, pero a pesar de ello se han identificado algunas de sus causas o factores de 

riesgo: factores socioeconómicos y demográficos, genéticos, ambientales y fisiológicos. En este 

término nos enfocaremos en el estudio de estos últimos, dentro de los cuales podemos encontrar 

al estado nutricional materno, las enfermedades crónicas maternas y por último a las infecciones 

maternas. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las mujeres en edad fértil de la consulta externa de 

Gineco Obstetricia del HIAL sobre los factores de riesgo fisiológicos asociados al desarrollo de 

malformaciones congénitas? 

 

Hipótesis 

Los conocimientos que tienen las mujeres en edad fértil que acuden a la consulta externa de 

Gineco Obstetricia del Hospital Isidro Ayora sobre los factores de riesgo fisiológicos asociados a 

las malformaciones congénitas son bajos. 
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c. Justificación 

Ante las estadísticas sobre las malformaciones congénitas, algunas preocupantes, de las cuales 

los organismos a cargo del control y vigilancia de la salud a nivel mundial, regional, nacional y 

local han hecho eco y propiciado un clima de preocupación en los entes relacionados con la salud 

pública sobre lo que está ocurriendo durante el periodo prenatal, resulta de especial interés saber 

cuáles son los conocimientos que poseen las mujeres en edad fértil sobre los factores de riesgo 

que las provocan, especialmente sobre los factores de riesgo fisiológicos y a partir de ahí, 

promover la información medidas que permitan prevenir el desarrollo de conductas inadecuadas 

durante el embarazo. 

Por lo cual con nuestro estudio pretendemos aportar información sobre los factores de riesgos 

fisiológicos asociados a las malformaciones congénitas, para lograr sensibilizar a la población, 

debido a que es un problema que se puede prevenir e incidir en la disminución de casos y 

traumas psicológicos que afectan a las familias implicadas y de esta forma facilitar el abordaje 

precoz mediante la prevención, atención integral y mejor la calidad de vida.  

Los beneficiarios con el desarrollo de esta investigación serán principalmente la población 

femenina especialmente en edad fértil ya que se socializarán los resultados con dicha población, 

así como también a la comunidad estudiantil, las instituciones relacionadas con la Salud y a la 

sociedad en general, para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la actualidad 

y las formas de prevenirlo. 

Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance local sobre el tema de estudio, 

el presente trabajo es conveniente para alcanzar mayor conocimiento sobre los distintos tipos de 

factores de riesgo fisiológicos, su definición, etiología, consecuencias y relación con las 

malformaciones congénitas. 
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Por otro parte, la investigación contribuye a ampliar los datos existentes relacionados con el 

tema de estudio, para contrastarlos con otros similares, y analizar las posibles variantes según la 

edad, instrucción, el contexto, estado nutricional, enfermedades crónicas e infecciones maternas.  

Además, la investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a 

cabo. 

Adicionalmente cabe mencionar que el trabajo de investigación se encuentra enmarcado  dentro 

de las prioridades de investigación en salud 2013-2017 señaladas por el MSP en la línea 13 que 

corresponde a enfermedades congénitas, genéticas y cromosómicas; también se encuentra dentro 

de las líneas de investigación de la Facultad  de la Salud Humana en la línea 1 que hace 

referencia a la promoción de la salud tomando en consideración que es un problema prevenible y 

en la línea 7 que considera la morbilidad y mortalidad por enfermedades de alto riesgo tomando 

en cuenta la relación que hay entre las malformaciones congénitas y alto índice de mortalidad. 
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d. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

 Identificar los conocimientos sobre los factores de riesgo fisiológicos asociados a las 

malformaciones congénitas en mujeres en edad fértil de consulta externa de Gineco 

Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, noviembre 2018 – abril 2019. 

4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la población en estudio. 

 Dar a conocer el número de casos de malformaciones congénitas en general y por tipo de 

presentarse en la población de estudio. 

 Determinar el nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo fisiológicos asociados a las 

malformaciones congénitas de la población en estudio. 

 Socializar con la población en estudio los factores de riesgo fisiológicos mediante charlas 

educativas. 
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e. Marco teórico 

5.1 Conocimiento 

El conocimiento es la capacidad que posee el hombre de aprehender información acerca de su 

entorno y de sí mismo. El hombre tiene la propiedad de ser sensitivo y supra sensitivo o 

intelectual, a diferencia del de los animales que sólo abarca el aspecto sensitivo (Claros, García y 

Gómez, 2015). 

En esta investigación el concepto de conocimiento se entiende como el conjunto de 

conocimientos que poseen las mujeres en estudio, sobre los factores fisiológicos como el estado 

nutricional, las infecciones maternas, enfermedades crónicas maternas y como estos diferentes 

componentes pueden ser perjudiciales durante el embarazo afectando el desarrollo del niño. 

5.2 Embarazo 

Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período de tiempo que 

transcurre entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el momento del parto. 

Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior 

del útero materno, así como los importantes cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 

morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo 

del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 

para preparar la lactancia. El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la 

última menstruación o 38 desde la fecundación, aproximadamente unos 9 meses (Sanabrina, 

2008). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ã
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/FisiologÃa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/NutriciÃ³n
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5.3. Factores de riesgo fisiológicos 

5.3.1 Estado nutricional. 

5.3.1.1 Definición. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2018) el 

estado nutricional es una condición del organismo que resulta de la relación entre las necesidades 

nutritivas individuales y la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes contenidos en los 

alimentos. 

5.3.1.2 Estado nutricional durante el embarazo. 

Según la OMS (2013) el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante 

el embarazo puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto, el 

lactante y la madre. Un aspecto importante dentro de este factor es el peso, la causa del 

incremento de peso es que durante la gestación se produce la síntesis de nuevos tejidos: 

glándulas mamarias, engrosamiento del tejido uterino, aumento del tejido adiposo y desarrollo 

del feto y de la placenta. También es necesaria la acumulación de masa grasa para sustentar el 

crecimiento del bebé durante el embarazo y la lactancia, que, en general, se localiza en el pecho, 

los muslos y el abdomen. Sin embargo, aunque el aumento de peso es necesario, este debe ser 

adecuado y controlado. 

Es aconsejable que la mujer tenga un peso adecuado antes del embarazo. Si es así, durante los 

9 meses de gestación se debe aumentar de media entre 9 y 12 Kg, pero depende mucho de cada 

situación y de cada persona. En el primer trimestre, la subida de peso medio es entre 1-3 kg, por 

el aumento de reservas. Aunque hay mujeres que incluso adelgazan debido a las náuseas y los 

vómitos que aparecen. Durante el segundo y tercer trimestre es cuando se produce la mayor 

subida de peso, por el crecimiento mayor del feto y los tejidos, así como los depósitos de grasa 
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de cara a la lactancia materna. El Índice de masa corporal (IMC) es una fórmula muy sencilla 

para determinar el grado de peso de la mujer en función de su estatura, pero no es determinante 

porque no nos dice el porcentaje de grasa (Sánchez, 2015). 

Se recomienda a toda mujer que está planificando un embarazo que mantenga un peso 

saludable, con rangos de índice de masa corporal (IMC) de 18,5 a 24,9, con el propósito de 

prevenir problemas de salud que pueden presentarse durante el embarazo. Las mujeres que tienen 

una ganancia excesiva de peso presentan mayor riesgo de parto prematuro, cesárea, retención 

extra de peso después del parto.  

La obesidad materna y el aumento de peso excesivo durante el embarazo, también se asocia 

con recién nacidos vivos (RNV) macrosómicos y el desarrollo de malformaciones a nivel 

cardiaco. Estos RNV corren un mayor riesgo de obesidad durante la infancia. El bajo peso 

materno contribuye a la restricción del crecimiento fetal y del crecimiento óseo, lo que aumenta 

el riesgo de morbi-mortalidad neonatal y retraso de crecimiento en los niños hasta los dos años 

de edad (Ministerio de Salud Pública (MSP), 2014) 

Es cierto que, durante la gestación, además de las necesidades calóricas, también se aumenta 

la demanda en tu organismo de ciertos componentes, sobre todo de vitaminas y minerales. 

Los macronutrientes como son los hidratos de carbono, verduras, frutas, lácteos, proteínas, y 

grasas constan dentro de una dieta equilibrada y variada en porciones adecuadas especialmente 

durante el embarazo ya que existe un mayor gasto energético.   

Los hidratos de carbono al ser alimentos de origen vegetal nos aportan fibra, que ayuda a 

prevenir los problemas digestivos que se pueden producir y el estreñimiento. También te ayudan 

a sentirte saciada y previenen un posible aumento de colesterol y diabetes gestacional.  Las frutas 

contienen hidrato de carbono en forma de fructosa y fibra soluble, pero son especialmente 
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importantes por su alto contenido en potasio, vitamina C y agua, que nos ayudan a prevenir la 

preeclampsia. Las verduras y hortalizas tienen un aporte energético es muy bajo y contiene 

mucha fibra que mejora el estreñimiento y nos sacia. Las verduras contienen potasio para 

mejorar la retención de líquidos, vitamina C y ácido fólico. Los lácteos también aportan grasas 

saturadas, de las que no se debe abusar, sobre todo en situación de sobrepeso o diabetes. La leche 

y los derivados lácteos constituyen la principal fuente de calcio de nuestra dieta. Además durante 

el embarazo en muy esencial ya que aportan vitaminas como la B1, B2, B12, A y ácido fólico. 

Sin embargo, es especialmente importante su contenido en vitamina D, imprescindible en el 

metabolismo del calcio. Las proteínas son un grupo esencial en la dieta de la gestante ya que 

aporta múltiples minerales especialmente los mariscos que ayudan a la prevención de defectos a 

nivel del sistema nervioso. Las grasas deben provenir fundamentalmente del aceite de oliva. Pero 

también conviene elegir alimentos con grasa omega-3, como frutos secos y pescados, en 

especial, el ácido DHA es esencial en el desarrollo del sistema nervioso del feto. 

En cuanto a los micronutrientes, vitaminas y minerales tenemos los siguientes: ácido fólico es 

imprescindible para prevenir defectos en el tubo neural (espina bífida y anencefalia) y prevenir 

un parto prematuro. Se lo puede encontrar en verduras de hoja verde (espinacas, acelgas), 

espárragos verdes, brócoli, lentejas, frutas, frutos secos y cereales integrales. La vitamina D 

ayuda a aumentar la absorción del calcio, cuyo requerimiento es mayor. Se encuentra en 

alimentos como pescados azules y lácteos, pero aquellos que no están completamente 

desnatados. La vitamina B6 es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso y el crecimiento 

del feto en general. También participa en el metabolismo de carbohidratos que, como hemos 

explicado, está alterado durante el embarazo. Se encuentra en carnes, pescados, frutos secos y 

legumbres. La vitamina B12 es imprescindible en la formación de la espina bífida del feto, junto 
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con la vitamina B6. Su aporte es suficiente con el que contienen los alimentos de origen animal. 

La vitamina C está implicada en los procesos de crecimiento y reparación de tejidos del feto. 

También mejora la absorción de hierro y tu sistema inmunitario. La encontramos 

fundamentalmente en frutas y verduras, preferiblemente frescas y crudas. 

El aporte de hierro es fundamental debido a que el volumen sanguíneo de la madre aumenta. 

Además, durante el parto hay pérdida de sangre, por lo que sus requerimientos suelen ser altos 

incluso después del embarazo. En el embarazo las recomendaciones de calcio son de 1.200 

mg/día, 200 mg más que en una mujer adulta sana. Su déficit disminuye la densidad ósea 

materna y fetal, puede producir hipertensión y bajo peso fetal. 3/4 partes del calcio de la dieta lo 

obtenemos a través de los lácteos, pero también aportan calcio las verduras, hortalizas y 

legumbres, y en menor medida, los cereales integrales y frutos secos. El Yodo es fundamental 

para la síntesis de hormonas tiroideas, responsables del metabolismo basal de la mujer 

embarazada. Durante el embarazo, las hormonas tiroideas aumentan por su contribución en el 

crecimiento del feto y maduración de tejidos. Una carencia de yodo influye en el desarrollo del 

sistema nervioso del niño, pero hay que ir con cuidado, ya que un exceso puede causar 

alteraciones en la glándula tiroides del recién nacido (Sánchez, 2015). 

5.3.2 Infecciones maternas. 

Las infecciones son la invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un 

organismo, durante el embarazo pueden provocar una variedad de malformaciones congénitas. 

Estas infecciones son: 

El síndrome de rubéola congénita, que representa el riesgo más elevado de daño al feto. En 

este síndrome, un niño puede sufrir pérdida de la vista y/o la audición, malformaciones 

cardíacas, discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Como prácticamente todos están 
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inmunizados contra la rubéola, casi no se ven casos de rubéola congénita. 

El citomegalovirus (CMV), probablemente la infección más común en el momento del 

nacimiento. Si una mujer tiene el virus durante el embarazo, su hijo puede tener bajo peso al 

nacer, discapacidad intelectual (retraso mental) o discapacidades en el aprendizaje y pérdida de 

la audición. 

La infección de la madre con toxoplasmosis, que puede provocar infecciones en los ojos del 

bebé que ponen en riesgo la vista, pérdida de audición, discapacidades en el aprendizaje, 

agrandamiento del hígado o el bazo, retraso mental y parálisis cerebral. 

La infección con el virus del herpes genital de la madre, que puede provocar daño cerebral, 

parálisis cerebral, problemas en la vista o la audición, y la muerte del bebé si se transmite el virus 

al bebé durante el embarazo o durante el nacimiento. En su mayoría, las complicaciones del 

herpes se deben más a una infección durante el proceso del parto y no se clasifican comúnmente 

como malformaciones congénitas. 

El síndrome de la varicela congénita, que es provocado por la varicela y puede provocar la 

aparición de cicatrices, defectos en los músculos y los huesos, malformaciones y parálisis en las 

extremidades, cabeza más pequeña de lo normal, convulsiones y discapacidad intelectual (retraso 

mental). Esta infección es muy poco frecuente en las mujeres embarazadas que se infectan con el 

virus de la varicela. 

La sífilis congénita, que puede hacerse visible cuando el niño es bebé (temprana) o después de 

los dos años (tardía). En la sífilis congénita temprana, el niño tal vez nazca prematuro o tenga el 

hígado o el bazo agrandado, el cartílago nasal inflamado, cambios óseos y problemas en el 

sistema nervioso central. Los niños con sífilis congénita tardía pueden tener anomalías en los 

huesos del rosto y los dientes, problemas de la vista y sordera (Brennerchildrens, 2014). 
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5.3.2.1 Vacunación. 

Mantener un esquema de vacunación completo materno es muy importante ya que la madre 

cuenta con los anticuerpos en contra de agentes patógenos que puedan causar complicaciones 

durante la etapa gestacional. 

Las vacunas con virus vivos atenuados afectan al feto. La única vacuna que se recomienda 

utilizar durante el embarazo es la del tétanos (Antitoxina tetánica) aplicando la primera dosis 

antes de las 20 semanas y la segunda dosis entre las semanas 27 y 29, es recomendable realizar 

tamizaje de anticuerpos anti rubéola en embarazadas, y en caso de que sean seronegativas, se 

recomienda vacunarlas pos parto. En las embarazadas en las que no existe evidencia de 

inmunización contra el virus de la varicela se recomienda administrar la primera dosis de la 

vacuna tan pronto termine el embarazo y, siempre que sea posible, antes de ser dada de alta del 

hospital. La segunda dosis de la vacuna debe administrarse entre las 4 y las 8 semanas después 

de la primera dosis. Se recomienda la vacuna de la influenza inactivada a todas las embarazadas 

en cualquier trimestre de gestación (MSP, 2015). 

5.3.3 Enfermedades crónicas maternas. 

Dentro de las principales enfermedades crónicas tenemos: la obesidad, la diabetes pre y 

gestacional, la hipertensión arterial y la epilepsia. 

La diabetes gestacional (DG) corresponde a una hiperglucemia que se detecta por primera vez 

durante el embarazo. En todo el mundo, constituye una de las complicaciones habituales del 

embarazo y es responsable de una importante morbimortalidad tanto materna como perinatal. La 

DG se asocia tanto con riesgos para la madre como para el feto. Los abortos, la preeclampsia y el 

parto pre término son más comunes en mujeres con diabetes preexistente. Los mortinatos, las 

anomalías congénitas (AC), la macrosomía, las lesiones durante el nacimiento, la morbilidad 
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perinatal y los problemas de adaptación posnatal, como la hipoglucemia, son más comunes en 

niños nacidos de mujeres con diabetes preexistente. La DM pregestacional expone al feto a 

concentraciones elevadas de glucosa durante el primer trimestre del embarazo, incrementando el 

riesgo de AC, especialmente a nivel de sistema nervioso central (SNC), a nivel cardiovascular, 

renal y músculo - esquelético, así como a aborto espontáneo. La glucosa es transportada 

libremente a través de la placenta por difusión facilitada. En presencia de hiperglucemia materna, 

las cantidades excesivas de glucosa llevan a hiperinsulinemia fetal que a su vez causa el 

crecimiento excesivo y/o macrosomía, con el consecuente incremento del índice de cesáreas. 

Durante el parto, causa también distocia de hombro y trauma perineal y, en el neonato, 

hipoglucemia (MSP, 2014). 

La obesidad, la diabetes gestacional y la diabetes pre gestacional se asocian con 

malformaciones esqueléticas, defectos del tubo neural, agenesia, quistes renales y 

malformaciones gastrointestinales como atresia del duodeno y recto. 

La hipertensión arterial crónica tratada y no tratada se asoció con un aumento significativo en 

el riesgo de malformaciones cardíacas.  

La epilepsia y los fármacos antiepilépticos son teratógenos demostrados, se relacionan con 

defectos del tubo neural, microcefalia, labio y paladar hendido, polidactilia, hipospadias entre 

otras (Criollo Cajamarca y Chumb Velecelai, 2015). En la actualidad se acepta que el riesgo para 

malformaciones congénitas en hijos de mujeres epilépticas expuestas a anticonvulsivantes 

durante los primeros meses del embarazo va de 6 a 9% comparado con el riesgo de 2 a 3% en la 

población general. (Arteaga, Luna y Mutchinick, 2012). 

5.3.3.1 Control prenatal. 

El embarazo es un proceso fisiológico, por tanto, la atención prestada a las gestantes debe 
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estar basada en los cuidados para su desarrollo normal, el uso de la tecnología apropiada y en el 

reconocimiento del importante papel que tiene la propia mujer en la toma de las decisiones que le 

afectan. Según la OMS el cuidado del embarazo en forma temprana, periódica e integral, 

disminuye sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte tanto materna como perinatal; 

propicia además una adecuada atención del parto y por otro lado, asegura condiciones favorables 

de salud para las madres y sus hijos/as en los períodos inmediatamente posteriores al nacimiento, 

así como disminuye la incidencia de discapacidad de causa congénita. 

Un control prenatal óptimo en el embarazo de bajo riesgo según la Organización Mundial de 

la Salud comprende un mínimo de cinco chequeos por personal profesional de salud calificado 

(médico u obstetra) No obstante, el solo cumplimiento de estos controles no garantiza la calidad 

de la atención, pues se requiere que, en cada visita, se brinde un conjunto de actividades y 

procedimientos que el equipo de salud brinda a la embarazada con la finalidad de identificar 

factores de riesgo y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud 

del recién nacido. Las principales causas de mortalidad materna y perinatal son detectables y 

prevenibles mediante un control prenatal temprano, continuo y de alta calidad, que permita 

identificar y controlar los principales factores de riesgo obstétrico y perinatal (MSP, 2015). 

5.4. Malformaciones congénitas 

5.4.1 Definición. 

La OMS las define como toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o 

molecular, que puede presentarse de forma interna o externa, familiar o esporádica, transmitida 

hereditariamente o no, única o múltiple, que resulta de una embriogénesis imperfecta (Ramos, 

Mozón, y Dautt, 2011). 

5.4.2 Epidemiología. 
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Los defectos de nacimiento son comunes en el desarrollo humano, la bibliografía mundial las 

reporta alrededor de 2 a 3% de los recién nacidos (Molina-Giraldo, et al., 2015).  

Se considera que aproximadamente 7,6 millones de niños cada año nacen con algún tipo de 

malformación en todo el mundo, de esta cifra el 90% se encuentran en países de ingresos medios 

o bajos, sin embargo es difícil reunir datos precisos sobre su prevalencia, debido a su gran 

diversidad y porque muchos casos no llegan a diagnosticarse. Los estudios poblacionales 

realizados por la OMS indican que cerca de 3 millones de niños cada año nacen con algún tipo 

de malformación, esto genera alrededor de 500 000 muertes en todo el mundo, situando a la 

prevalencia de anomalías congénitas mayores en un 2 a 3 % de todos los nacimientos vivos en 

países desarrollados, cifra que puede alcanzar un 7% en países en desarrollo (González, 2015). 

5.4.3 Tipos de mal formaciones congénitas 

Según la severidad se clasifican en anomalías mayores y menores, y dependiendo del número 

de clasifican en únicas o múltiples.  

5.4.3.1 Malformaciones mayores: Son defectos que complican significativamente el 

funcionamiento corporal normal o reducen la expectativa de vida.  

5.4.3.2 Malformaciones menores: Este tipo de defecto no comprometen gravemente la forma 

o funcionalidad corporal, sin embargo, si un recién nacido presenta de tres o más anomalías 

menores, se deberá descartar la existencia de una anomalía mayor y que formen parte de un 

síndrome polimalformativo.  

5.4.3.3 Malformación congénita única o aislada: Anomalías que afectan solamente una parte 

del cuerpo, es decir el defecto localizado y el resto del desarrollo embriológico es normal.  

5.4.3.4 Malformaciones congénitas múltiples: Son asociaciones de defectos que pueden 

ocurrir al azar o conforme a patrones específicos y estos pueden aparecer en forma de:  
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-Secuencia en el que el patrón de anomalías múltiples asociadas, no están relacionados unas 

con otras y derivan de una anomalía inicial primaria.  

-Síndrome que se caracteriza por ser un conjunto de anomalías múltiples asociadas que se 

repiten en los individuos afectados, y son de causa ligada a un defecto embriológico común, 

presentan un cuadro clínico reconocible y diferenciable de otros.  

-Asociación: Anomalías múltiples asociadas que se observan más frecuentemente de lo 

esperado por el azar, pero sin vínculo etiopatogénico.  

-Polimalformados en sentido estricto son defectos congénitos múltiples que afectan a 

estructuras corporales diferentes y aparentemente no relacionadas, en los que no se encuentra un 

patrón reconocido. Se considera que es una asociación debida al azar (Campos, et al., 2011). 

5.4.4 Clasificación de las malformaciones congénitas. 

5.4.4.1 Malformaciones congénitas respiratorias. 

5.4.4.1.1 Agenesia y aplasia pulmonar. - Agenesia es la ausencia total de pulmón, bronquios y 

arteria pulmonar, en la aplasia existe un bronquio principal rudimentario, las podemos encontrar 

de forma unilateral o bilateral. La clínica puede variar desde un paciente asintomático hasta 

síntomas de disnea neonatal o la muerte por compresión de estructuras vasculares con el 

desplazamiento de corazón y mediastino. El diagnóstico prenatal lo podemos hacer con ecografía 

y Eco-Doppler, en la que se observará el desplazamiento mediastínico en ausencia de hernia 

diafragmática congénita y de vasos pulmonares. Para el diagnóstico postnatal, la radiografía 

simple de tórax muestra opacidad de uno de los hemitórax con desplazamiento mediastínico 

hacia el mismo lado, posteriormente se confirmará con una tomografía o resonancia pulmonar. 

La actitud médica es conservadora en los casos asintomáticos, sin embargo, los casos con distrés 

respiratorio o compromiso vascular, se colocará de una prótesis rellena de silicona y/o suero en 
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el hemitórax sin pulmón para recolocar las estructuras torácicas en su lugar normal.  

5.4.4.2 Malformaciones congénitas cardiacas. 

5.4.4.2.1Transposición de los Grandes Vasos. - Es una cardiopatía congénita cianógena con 

flujo pulmonar aumentado. En esta anomalía la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria 

pulmonar del izquierdo, es decir, existe discordancia ventrículo-arterial y las circulaciones 

pulmonares y sistémicas, en lugar de estar conectadas en serie, se encuentran en paralelo, lo que 

lo hace incompatible con la vida.  

Clínicamente observamos cianosis, hipoxemia progresiva e insuficiencia cardíaca terminando 

en una muerte temprana. El cuadro clínico típico se caracteriza por un dramático deterioro 

clínico que cursa con severa hipoxemia, acidosis e hipotermia.  

El diagnóstico se lo puede hacer antes del nacimiento mediante ecografía. Después del 

nacimiento se detectará con la auscultación de un soplo y el diagnóstico de confirmación lo 

proporciona la ecografía cardíaca. Su tratamiento es mediante la septostomía auricular urgente 

con balón guiada por ecocardiograma. 

5.4.4.2.2 Comunicación Interventricular.- En este tipo de malformación existe un orificio que 

comunica los dos ventrículos. Según su localización, tenemos a las membranosas o 

perimembranosas que se sitúan cerca de la válvula tricúspide y las musculares que están 

localizadas en el septo muscular. Cuando la comunicación es grande puede provocar disnea, 

insuficiencia cardíaca y crecimiento inadecuado en los primeros meses de vida.  

Su diagnóstico se sospecha por la clínica y la exploración física a la auscultación de un soplo 

cardíaco y se confirma con ecocardiograma que indica la localización, el número y el tamaño de 

la comunicación interventricular. La mayoría son pequeñas, no provocan síntomas y no precisan 

tratamiento, si se trata de una de gran tamaño que ocasiona síntomas, además del tratamiento 
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para la insuficiencia cardíaca, se debe que realizar el cierre quirúrgico del defecto 

interventricular. 

5.4.4.2.3 Coartación de la Aorta.- Es un estrechamiento de la arteria aorta que causa una 

obstrucción de su flujo, puede producirse en cualquier lugar de la aorta, siendo más frecuente en 

la parte que le sigue al arco aórtico, como consecuencia restringe la cantidad de sangre 

oxigenada que llega a todas las partes del cuerpo. Su presentación clínica depende de la 

severidad de la lesión y de la asociación con otras malformaciones intracardiacas.  

Cuando es leve no suele producir síntomas, pudiendo ser un hallazgo casual en la exploración 

física, si la obstrucción es severa puede ocasionar un cuadro de insuficiencia cardíaca que se 

desencadena las primeras semanas de la vida.  

La ecocardiografía identifica la obstrucción y permite evaluar su severidad. Para resolver la 

coartación, es necesario realizar cirugía o procedimientos como cateterismo y dilatación con 

balón (Balaguer, 2015). 

5.4.4.3 Malformaciones congénitas abdominales y del aparato digestivo. 

5.4.4.3.1Ano Imperforado.- Como su nombre lo indica en este tipo de anomalía existe 

ausencia u obstrucción del orificio anal, el ano puede terminar en un saco que tiene 

comunicación con el colon o puede comunicarse con otras estructuras del cuerpo como por 

ejemplo la uretra, la vejiga, la base del pene o el escroto en los niños, o con la vagina en el caso 

de las niñas. Se presentan aproximadamente en 1 de cada 5 000 nacimientos. Los signos son 

evidentes poco después del nacimiento como lo es la falta de abertura anal, falta de heces en las 

primeras 24 a 48 horas de vida, abdomen inflamado, las deposiciones pueden eliminarse a través 

de la vagina, la base del pene, el escroto o la uretra, Se puede diagnosticar esta afección durante 

un examen físico y las pruebas con imágenes pueden confirmar el problema y revelar la 
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magnitud de las anomalías. El tratamiento es quirúrgico, se realiza la colostomía (Ciro, Panchez, 

Coello, y Castillo, 2014). 

5.4.4.3.2 Onfalocele y Gastroquisis.- La gastrosquisis es una anomalía de todas las capas de la 

pared abdominal anterior que se localiza a un lado del cordón umbilical, como resultado se 

hernia el contenido abdominal, desprovisto de cualquier tipo de envoltura. El onfalocele está 

caracterizado por un defecto en el sitio del anillo umbilical donde se protruye el contenido 

abdominal, cubierto por un saco formado por en una membrana avascular, translúcida, 

compuesta por peritoneo. El diagnóstico prenatal se basa principalmente en la ultrasonografía al 

detectar además del defecto de la pared abdominal, las anomalías asociadas.  

Cuando un niño nace con estos tipos de defecto de la pared tienen un alto riesgo de presentar 

hipotermia con deshidratación, hipovolemia e infección, por ello es importante la protección 

adecuada del contenido herniado de la sala de parto, cubriéndolo con gasas húmedas y entibiadas 

mediante una técnica aséptica, se debe reponer líquidos y electrólito, antibioticoterapia de amplio 

espectro, soporte ventilatorio mecánico si es necesario y evaluación cardíaca y renal completa. El 

tratamiento más adecuado es el cierre quirúrgico de la pared luego de reintegrar las vísceras 

herniadas a la cavidad abdominal (Cuervo, 2015).  

5.4.4.4 Malformaciones congénitas de las extremidades. 

5.4.4.4.1Polidactilia.- Su frecuencia es de 9,7 por cada 10000 recién nacidos vivos. Es una 

enfermedad genética en la que las manos o los pies tienen dedos supernumerarios. Los dedos 

adicionales a menudo carecen de las conexiones musculares apropiadas. El tratamiento es la 

extirpación simple de las formas carnosas.  

5.4.4.4.2 Sindactilia.- La sindactilia es un defecto de diferenciación de los dedos por falta de 

separación de los mismos y puede afectar solo a las partes blandas o además a los huesos. Se han 
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identificado cinco tipos de sindactilia en humanos: Tipo I. La unión se da entre los dedos medio 

y anular y/o segundo y tercer dedos del pie. Tipo II. También implica los dedos medio y el 

anular, pero tiene un sexto dedo que se fusionó en el medio. Tipo III. El dedo meñique se une 

con el anular. Tipo IV. Involucra a todos los dedos de la mano y/o de los pies. Tipo V. Similar al 

tipo I, pero los metacarpianos y metatarsianos también pueden fusionarse. El tratamiento siempre 

quirúrgico, debe hacerse comisura a comisura empezando antes del primer año de vida (Guzmán, 

2017). 

5.4.4.4.3 Luxación Congénita De Cadera.- Engloba un amplio espectro de alteraciones del 

acetábulo y del fémur proximal, incluyendo la displasia aislada, la subluxación o la luxación de 

la cabeza femoral, en la displasia se da un desarrollo inadecuado del acetábulo, de la cabeza 

femoral o de ambos, en la cadera subluxada la cabeza femoral no está centrada en la cavidad 

acetabular y en el caso de la luxación, la cabeza femoral se encuentra completamente fuera del 

acetábulo.  

Clínicamente, se puede observarse una dificultad en la abducción de las caderas, y el 

diagnóstico lo podemos realizar con las maniobras de Barlow y Ortolani. En cuanto al 

diagnóstico por la imagen, los métodos más utilizados son la ecografía y la radiografía simple.  

El éxito en el tratamiento implica lograr y mantener una reducción anatómica de la 

articulación y recuperar el desarrollo normal del acetábulo. La reducción de la cadera es fácil 

durante los primeros meses de vida, Pavlik demostró que la flexión de la cadera y de la rodilla 

provocaba la abducción y reducción espontánea y atraumática de la cadera, manteniendo su 

movilidad activa y evitando la necrosis avascular de la cabeza femoral, el arnés permite la 

movilidad activa de la cadera en la zona de seguridad, su tasa de éxito alcanza el 95% en los 

casos de displasia acetabular o subluxación de la cadera y el 80% en los casos de luxación, 
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siendo el método más utilizado desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6-10 meses. A 

mayor edad, está indicada una ortesis que mantenga una posición fija (Guzmán, 2015). 

5.4.4.5 Malformaciones del tubo neural. 

5.4.4.5.1 Encefalocele.- Es un raro defecto del tubo neural que se debe al fallo en su cierre, se 

caracteriza por la herniación del contenido craneal a través del defecto. La incidencia es 

aproximadamente de 1 por cada 5 000 a 10 000 recién nacidos vivos. De   acuerdo a su 

localización se clasifica en occipital que es la más frecuente, parietal y frontal, tiene predominio 

en el sexo femenino y se presenta con mayor frecuencia en madres jóvenes.  

El diagnóstico se puede realizar antes del nacimiento con la ecografía que evidencia la 

presencia del defecto óseo, al nacimiento se detecta con el examen físico y puede 

complementarse con radiografía de cráneo, tomografía axial computarizada y resonancia nuclear 

magnética. El tratamiento es quirúrgico, debe corregirse de manera temprana y de forma 

multidisciplinaria, realizando resección y plastia del defecto neural (Torrelio, Sejas, Jorge, 

Corrales, y Cile, 2013) 

5.4.4.5.2 Microcefalias y macrocefalia. - Son alteraciones que se producen hacia el segundo o 

cuarto mes del desarrollo. La microcefalia se caracteriza por una cabeza de tamaño muy inferior 

a lo esperado, ocurre cuando el cerebro no se desarrolló adecuadamente durante el embarazo o 

dejó de crecer después del nacimiento. Al nacer pueden no presentar síntomas, pero 

posteriormente estos pacientes pueden padecer epilepsia, parálisis cerebral, problemas de 

aprendizaje, pérdida de audición y problemas visuales, aunque algunos se desarrollan con 

normalidad. Para el diagnóstico se medirá el perímetro cefálico en las primeras 24 horas de vida, 

tomando en cuenta la edad gestacional, peso y talla, el valor de la medida de la microcefalia es, 

por lo general, menos de 2 desviaciones estándar por debajo del promedio, si llega a sospecharse 
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se realizarán pruebas radiológicas cerebrales y mediciones mensuales del perímetro cefálico 

durante la primera infancia, comparando los resultados con los patrones de crecimiento. El 

tratamiento se limita a medidas sintomáticas, a base de rehabilitación, estimulación, educación 

especial, si presenta convulsiones se administrarán antiepilépticos (Marinho, et al., 2015). 

La macrocefalia se caracteriza por una medición de la circunferencia cefálica mayor de dos 

desviaciones estándar por sobre la media de una determinada edad, sexo y tiempo de gestación. 

Su prevalencia es de un 5% en la población general, la mayoría de los cuales no presenta 

patología grave. 

El análisis de los datos obtenidos a través de la anamnesis, del examen físico y una adecuada 

valoración del desarrollo psicomotor permitirá definir las probables causas de la macrocefalia y 

la necesidad de exámenes complementarios como tomografía, resonancia para así identificar 

enfermedades de la sustancia blanca y gris, defectos en la migración, hidrocefalia, sesiones de la 

fosa posterior o la utilidad de la ecografía para identificar hemorragia intraventricular, hidropesía 

y tumores intracraneanos. El tratamiento dependerá esencialmente de la causa, se indicará 

tratamiento quirúrgico si existe hidrocefalia o lesión ocupante de espacio (Delgado, 2015). 

5.4.4.5.3 Espina Bífida. - Es un defecto del tubo neural que se produce en las dos primeras 

semanas de gestación, se debe a un cierre parcial de los pliegues neurales y fusión imperfecta de 

los arcos vertebrales, lo que provoca una protrusión de estructuras como meninges, músculo, piel 

o nervios, que quedan expuestas en la superficie. Según la localización puede ser:  

- Espina bífida oculta que se localiza habitualmente a nivel lumbar, no implica la presencia de 

nervios al interior de la lesión, es de origen mesodérmico se recubre por piel, aponeurosis y gran 

parte de tejido celular subcutáneo, lo que hace que no pueda ser observada a simple vista, 

generalmente es asintomática.  
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- Espina bífida quística o abierta ubicada en el área lumbosacra, es producida por un defecto 

en el cierre de los arcos vertebrales, manifestándose como una protrusión a manera de un saco o 

quiste, dependiendo de las estructuras que conforman lo conforman recibe el nombre de:  

*Meningocele se presenta cuando existe un defecto de los arcos vertebrales posteriores, afecta 

a vertebras y meninges, situándose en la mayor parte de los casis en la línea media de la columna 

vertebral, abarca a las meninges que tienen en su interior líquido cefalorraquídeo, menudo es 

asintomática, aunque en raras ocasiones se presenta dolor intenso lo que indica compromiso de 

raíces nerviosas al interior del quiste.  

*Mielomeningocele, en esta anomalía el quiste está cubierto por tejido epitelial y meninges, 

conteniendo en su interior líquido cefalorraquídeo y muy a menudo nervios espinales. Sin 

embargo, en algunos casos presenta una zona translucida que si se desgarra provocaría la salida 

de líquido cefalorraquídeo, recibiendo el nombre de mieloquisis, que en caso de ocurrir traería 

consigo: parálisis flácida de extremidades inferiores, arreflexia, incontinencia urinaria y fecal 

provocada por la afectación del cono medular.  

El diagnóstico se puede llevar a cabo durante el embarazo, midiendo la α fetoproteina en el 

suero de la madre o en líquido amniótico. También se puede detectar mediante ecografía o 

resonancia magnética, se debe realizar la exploración neurológica exhaustiva para detectar las 

lesiones neurológicas existentes a nivel de extremidades inferiores y esfínteres. La radiografía y 

la resonancia magnética completan el proceso diagnóstico.  

El tratamiento de la espina bífida varía de acuerdo a la severidad de lesión, de esta forma los 

recién nacidos con mielomeningocele, la cirugía debe realizarse en las primeras 24 a 48 horas del 

nacimiento lo que lleva a mejores resultados. En el meningocele la cirugía inmediata no se la 

realiza con frecuencia, pues con una corrección tardía de la lesión se obtendrán mejores 
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resultados en la epidermización, la cual contribuye a un mejor cierre en los defectos ocasionados 

por la médula espinal, de tal forma que se disminuyan las secuelas (Quispe, 2014). 

5.4.4.5 4 Hidrocefalia Congénita.- Es el incremento del volumen de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) en el interior de la cavidad craneal, puede ser causada por interacción entre factores 

genéticos y ambientales durante el desarrollo embrionario, se estima que afecta a 1 de cada 500 

niños nacidos. La acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo consigue una dilatación 

anormal de los ventrículos, lo que aumenta la presión siendo esta perjudicial en los tejidos del 

cerebro. La macrocefalia es el signo más frecuente, también se asocia signos de hipertensión 

intracraneana, abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas craneanas y la 

piel del cráneo se vuelve fina y brillante, convulsiones, se puede observar disminución del tono 

de los miembros inferiores, irritabilidad o el rechazo al alimento con insuficiente ganancia de 

peso en el recién nacido.  

El diagnóstico se lo puede realizar durante el embarazo con la ultrasonografía que nos permite 

su detección precoz y si está asociado a otras malformaciones congénitas. La tomografía axial y 

la resonancia magnética indican la magnitud y la etiología del proceso. El tratamiento normal 

actual para la hidrocefalia es la implantación quirúrgica de un sistema de derivación, el cual se 

rige por una válvula que redirige el líquido cefalorraquídeo a otra parte del cuerpo, permitiendo 

que los ventrículos vuelvan a su tamaño normal aliviando así los síntomas (Puche, Chavarr, 

Sancho, Solano, y Vargas, 2015). 

5.5. Mujeres en edad fértil 

5.5.1 Edad comprendida. 

Según la OMS (2018) la edad comprendida de las mujeres en edad reproductiva es de 15 a 44 

años. 
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5.5.2 Aspectos fisiológicos. 

Los cambios fisiológicos con la edad, son consecuencia de cambios sistémicos generales 

producidos por el envejecimiento, entre los que se destacan cambios a nivel de los mecanismos 

de defensa relacionados con las especies reactivas del oxígeno (ROS) y alteraciones de la 

microcirculación. Los cambios evolutivos ováricos con la edad, se deben esencialmente a una 

depleción de la población folicular, la cual, al disminuir por debajo de 1000 folículos, hace 

perder la capacidad del ovario de ciclar en forma normal, con la consiguiente disminución en los 

niveles de esteroides circulantes y sus efectos secundarios en los órganos efectores. Asociado a 

la disminución de la población folicular, se producen cambios en la calidad ovocitaria, los cuales 

determinan la disminución progresiva de la fertilidad en mujeres mayores de 35 años. Entre los 

cambios más frecuentes se observan aumento de aneuploidias, disfunciones mitocondriales, 

cambios de la microcirculación y disminución de la capacidad defensiva sobre las ROS, entre 

otros (Vantman D. & Vega M. 2010). 
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f. Metodología 

6.1 Tipo de estudio 

     El presente estudio partirá desde un enfoque cuantitativo, que tendrá un alcance descriptivo, 

de corte transversal, cuyos datos serán recolectados en forma perspectiva, con lo que se lograra 

caracterizar la población de estudio y el nivel de conocimientos acerca de los factores de riesgo 

fisiológicos asociados a las malformaciones congénitas. 

6.2 Área de estudio 

     El presente estudio se realizará en el área de consulta externa de Gineco Obstetricia del 

Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

     El Hospital Isidro Ayora de Loja brinda sus servicios de salud a la ciudad y región Sur del 

país, dispone de una infraestructura física, equipamiento y tecnología acorde con los 

requerimientos actuales; el talento humano tiene formación humanística, ética, científica y 

tecnología, para que responda a las necesidades de la comunidad. Cuenta con los servicios de 

hospitalización en medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia, neonatología, 

unidad de quemados y cuidados intensivos. Además, cuenta con los servicios de atención 

ambulatoria como: Consulta externa, emergencia, hemodiálisis, fisiatría y rehabilitación; 

servicios técnicos, auxiliares de diagnóstico, aéreas de servicios administrativos, de 

mantenimiento y varios servicios. El hospital cuenta con 523 funcionarios entre profesionales, 

administrativos y trabajadores, en su mayoría especializados, capacitada técnicamente y con 

amplia experiencia. 

6.3 Población y muestra 

     6.3.1 Población. -  De acuerdo a datos proporcionados por el Economista. José Picoita 

Responsable del Departamento de Admisiones del Hospital Isidro Ayora, mensualmente se 
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atienden alrededor de 313 mujeres en edad fértil en la consulta externa de gineco obstetricia. 

     6.3.2 Muestra. - En función de la población promedio descrita anteriormente, se procedió al 

cálculo del tamaño de la muestra, para lo cual se utilizó el software EPI INFO versión 7; 

considerando un nivel de confianza del 90% y un 10% de error se obtuvo un valor de 100 

mujeres, las cuales constituirían la muestra de este estudio.  

      6.3.4 Tipo de muestreo. - Para la selección de las unidades de análisis del presente estudio 

se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, de manera que el instrumento será 

aplicado a las usuarias a las cuales se tenga acceso y según como se las ubique en las visitas al 

área de consulta externa.  

6.4 Técnica 

     En el presente estudio para la recolección de la información se utilizará como técnica una 

encuesta, misma que será aplicada a las participantes que deberán cumplir con los criterios de 

inclusión. 

6.5 Instrumento 

     Se utilizará como instrumento un cuestionario que permitirá obtener información acerca del 

tema de estudio. Dicho instrumento es producto de una elaboración propia y consta de preguntas 

cerradas politómicas de opción múltiple, de las cuales las participantes deberán señalar la 

respuesta que crean conveniente.  

Este cuestionario estará estructurado de un primer bloque que permite obtener información para 

caracterizar la población en estudio, y un segundo bloque con preguntas acerca del nivel de 

conocimientos sobre los factores de riesgo asociados de las malformaciones congénitas. 

6.6 Plan de tabulación y análisis de la información 

     En el presente estudio para la tabulación de los datos se utilizará Microsoft Excel y el 
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posterior análisis se lo realizará a través del uso de la estadística descriptiva. 

6.7 Criterios de inclusión 

Para la presente investigación se tomará en cuenta como criterios de inclusión: 

 Mujeres que acepten participar del estudio y firmen el consentimiento informado.  

 Mujeres que se encuentren dentro del rango de edad reproductiva (15 a 44 años) y  

 Mujeres que acudan al servicio de consulta de externa especialidad de Gineco Obstetricia 

del HIAL. 

6.8 Criterios de exclusión 

     Se excluirá de este estudio a las mujeres que presenten algún tipo de discapacidad (física, 

intelectual) o algún problema psiquiátrico. 
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g. Cronograma 

N

º 

TIEMPO 
OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E ENERO 

FEBRER

O MARZO ABRIL 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración del 

proyecto                                                     

2 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto de 

investigación en 

la Coordinación 

de la Carrera de 

Enfermería.                                                         

3 
Recopilación 

información 

secundaria                                                         

4 
Aplicación de 

encuestas                                                         

5 
Sistematización 

de resultados                                                         

6 Tabulación                                                         

7 
Análisis 

Estadístico                                                         

8 
Análisis y 

discusión de 

resultados                                                         

9 

Contrastación 

resultados con 

información 

secundaria                                                         

10 
Valoración 

estadística                                                         

11 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendacione

s                                                          

12 
Elaboración de 

documento de 

tesis                                                    

13 

Presentación de 

Documento 

Borrador de 

Tesis                                                   

14 Revisión de                                                      
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Comité Asesor 

de Tesis 

15 
Incorporación de 

corrección de 

tesis                                                     

16 
Presentación 

Documento 

Final de Tesis                                                       

17 
Defensa privada 

de tesis                                                         

18 
Defensa pública 

de tesis e 

incorporación                                                         
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h. Presupuesto y financiamiento 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

FUENTES DE 

AUTOGESTION 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS 

ELABORACIÓN DE PROYECTO 1,00 GLOBAL 50,00 50,00 Tesista Recursos propios 

PRESENTACIÓN Y APROBACION 

DE PROYECTO 
1,00 USD 50,00 50,00 Tesista Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN SECUNDARIA 

EX SITU 

1,00 GLOBAL 20,00 20,00 Tesista Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN SECUNDARIA IN 

SITU 

1,00 GLOBAL 50,00 50,00 

Tesista 

Involucrados en el 

proceso 

Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN PRIMARIA 
1,00 GLOBAL 100,00 100,00 

Tesista 

Involucrados en el 

proceso 

Recursos propios 

SISTEMATIZACIÓN, 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

1,00 GLOBAL 30,00 30,00 
Tesista, Asesores 

Académicos 
Recursos propios 

ELABORACION DE 

DOCUMENTO TESIS 
1,00 GLOBAL 200,00 200,00 Tesista Recursos propios 

PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DE TESIS 
1,00 Documentos 40,00 40,00 Tesista Recursos propios 

DEFENSA PRIVADA Y PUBLICA 

DE TESIS 
1,00 GLOBAL 60,00 60,00 Tesista Recursos propios 

MATERIALES DE OFICINA 1,00 

Resmas de 

Papel, 

Esferos, 

Lapices, 

Borradores, 

etc 

50,00 50,00 Tesista Recursos propios 

MATERIAL PARA APLICAR 

ENCUESTAS 
1,00 

Copias, 

Tablas para 

encuestar, 

Esferos, 

Lapices, 

Borradores 

60,00 60,00 Tesista Recursos propios 

ASESOR PRINCIPAL DE TESIS 1,00 USD 100,00 100,00 

Facultad de la 

Salud Humana 

Carrera de 

Enfermería 

Carrera de Enfermería 

ASESOR EXTERNO 1,00 USD 200,00 200,00 

Facultad de la 

Salud Humana 

Carrera de 

Enfermería 

Recursos propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       1010,00   

COSTOS INDIRECTOS 

MOVILIZACIÓN 5,00 VIAJES 10,00 50,00 Tesista Recursos propios 

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 

0,00 VIAJES 0,00 0,00 

Tesista e 

involucrados en 

la investigación 

Recursos propios 

INTERNET 

3,00 MENSUAL 20,00 60,00 

Tesista e 

involucrados en 

la investigación 

Recursos propios 

IMPRESIÓN DOCUMENTOS 

FINALES 
1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Tesista Recursos propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 210,00   

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1220,00   

IMPREVISTOS (3%) 39,60   

TOTAL 1259,60   
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