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Las “malformaciones congénitas” son defectos morfológicos intrínsecos 

producidos durante el proceso de desarrollo y que se evidencian en el 

momento del nacimiento. Muchos son los factores asociados a estas 

alteraciones, no solo tienen una repercusión en el núcleo familiar, sino 

también sobre la sociedad; revistiendo singular importancia detectar los 

factores que más se relacionan con las mismas con la intención de reducir 

su presentación.1 

 

El objetivo general del presente estudio investigativo fue: Describir el perfil 

epidemiológico de casos prevalentes de Malformaciones congénitas en 

recién nacidos ingresados en el área de Neonatología del H.R.I.A. en el 

periodo comprendido de Enero del 2008 a Julio del 2009. 

Es un estudio de tipo descriptivo, transversal, retrospectivo con una 

muestra de cincuenta y cinco neonatos con diagnóstico de 

malformaciones congénitas, donde las variables encontradas 

constituyeron: malformaciones congénitas, tipo de malformación 

congénita, edad materna: mayor a 35 años, edad paterna: mayor a 38 

años, sexo de neonato y procedencia de la madre. 

 

Es necesario recomendar a los funcionarios responsables de brindar 

servicios de salud, para que se concientice y eduquen a las parejas 

gestantes e incluso a la familia,  para que acudan frecuentemente al 

control prenatal y a exámenes de imagen ya que gracias a éstos se puede 

detectar oportunamente algunas de las anomalía en el desarrollo y decidir 

la conducta a seguir dependiendo de la gravedad del caso.  

 

Analizando los datos encontrados concluí que las malformaciones 

congénitas en su amplia variedad, están inmersas en nuestro  medio, por 

lo tanto es de fundamental importancia concienciar a las madres 

                                                
1 http://html.rincondelvago.com/malformaciones-congenitas.html 
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gestantes para que acudan al control prenatal ya que permite conocer el 

estado de desarrollo del bebé y detectar oportunamente alguna anomalía. 
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Congenital malformations" are intrinsic morphological defects caused 

during the development process and presented at the time of birth. Many 

factors associated with these alterations and these are not only having an 

impact on the nuclear family, but also on society; of singular importance 

identify factors most associated with them with the intention of reducing its 

presentation.    

 

The general objective of this research study was: Describe the 

epidemiological profile of cases prevalent of congenital malformations in 

newborns admitted in the area of Neonatology of the H.R.I.A. in the period 

from January 2008 to July 2009. 

 

 It is a descriptive, transversal, retrospective type with a sample of 55 

infants with congenital malformations, diagnostic study where found 

variables were: congenital malformations, congenital malformation, and 

maternal age type: more than 35 years, paternal age: more than 38 years, 

newborn sex and origin of the mother.   

 

It is necessary to recommend to the officials responsible for providing 

health services, so is concientice and educate pregnant couples and even 

family, so frequently attend prenatal and image tests since thanks to this 

you can detect opportunely some of the anomaly in the development and 

decide the conduct to follow depending on the seriousness of the case.    

 

By analyzing data found concluding congenital malformations in its variety, 

are so immersed in our environment, is of fundamental importance raise 

pregnant mothers to attend prenatal control by allowing the baby's 

development status and timely detect some abnormality. 
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Las malformaciones congénitas (MFC) constituyen actualmente, la 

segunda causa de muerte en el primer año de vida, lo que las transforma 

en un grave  problema de Salud Pública.2 

Estas malformaciones  pueden mostrarse desde el nacimiento o las 

primeras horas de vida. Un número considerable de los niños alcanza la 

edad adulta a consecuencia del tratamiento adecuado médico o 

quirúrgico, o porque la alteración fisiológica  producida por el defecto se 

tolera bien. Estas condiciones crónicas frecuentemente requieren 

atención durante toda la vida del paciente.3 

 

Se estima que el 8 % de estas malformaciones se deben a los factores 

genéticos, el 2 % son causados por agentes ambientales y la mayoría son 

provocadas por una compleja interacción entre las influencias genéticas y 

lo agentes ambientales (causa multifactorial).  

Las aberraciones cromosómicas y las mutaciones de un solo gen 

(síndrome de Down, síndrome de Turner, etc.) son responsables de  

menos del 10 % de todas las malformaciones. Dentro de los teratógenos 

cardiovasculares se encuentran el virus de la rubéola y la talinomida, 

también la isotrenitoína (vitamina A), el alcohol y muchos otros 

compuestos. Las enfermedades maternas, como la diabetes 

insulinodependiente y la hipertensión, se asocian también con la 

producción de anomalías congénitas.4 

 

Muchas anomalías importantes pueden ser diagnosticadas antes del 

nacimiento. Las anomalías congénitas pueden ser leves o graves y 

muchas pueden ser tratadas o reparadas. A pesar de que algunas pueden 

ser tratadas mientras el feto se encuentra en el útero, la mayoría recibe 

tratamiento después del parto. Algunas anomalías no necesitan 

                                                
2 http://bases.bireme.br/malformaciones congénitas. 
3 http://www.monografias.com/trabajos63/malformaciones congénitas. 
4 http://www.monografias.com/trabajos63/malformaciones-vasculares -etiología. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/down/down.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://bases.bireme.br/malformaciones
http://www.monografias.com/trabajos63/malformaciones
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tratamiento, para otras no hay tratamiento y, en consecuencia, el niño 

queda gravemente incapacitado de forma permanente.5 

“El control prenatal tiene varios objetivos desde el punto de vista de los 

profesionales: sirve para vigilar el crecimiento del feto y por tanto; mejorar 

sus condiciones de salud al nacer, establecer la posición en la que el feto 

se encuentra dentro del útero y prever si el parto puede ser por vía 

vaginal o no, valorar las condiciones de salud de la madre y su evolución 

durante el embarazo e indicar correctivos a tiempo, anticipar posibles 

condiciones que se pueden presentar al final del embarazo o durante el 

parto, gracias a la historia clínica de la madre y su evolución en las visitas 

prenatales, etc.”6 

 

Todos los aspectos anteriores  se refieren al tema en mención del estudio 

investigativo” Prevalencia de malformaciones congénitas en recién 

nacidos, ingresados en el área de neonatología del H.R.I.A. (Hospital 

regional Isidro Ayora) en el periodo comprendido de enero del 2008 a julio 

del 2009, donde se pudo conocer la realidad de este problema, que tiene 

repercusión a nivel mundial, latinoamericano, nacional, provincial y local, 

de ahí que, el objetivo general es: 

 

 Describir el perfil epidemiológico de casos prevalentes de 

malformaciones congénitas en recién nacidos ingresados en el 

área de Neonatología del H.R.I.A. (Hospital regional Isidro Ayora) 

en el periodo comprendido de Enero del 2008 a Julio del 2009. 

 

Para lo cual se puso énfasis en: 

 

 Determinar la prevalencia de malformaciones congénitas 

presentadas desde enero del 2008 a julio del 2009. 

                                                
5 http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_23/seccion_23_254.html 
6 AILLÓN, E y otros. Manual de Ginecología y Obstetricia. Pág. 91 
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 Identificar los casos de malformaciones congénitas en relación con 

la edad de los progenitores. 

 Conocer la procedencia de las madres de los niños con 

malformaciones congénitas. 

 Establecer la prevalencia de malformaciones congénitas en 

relación al sexo del neonato. 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 
 

REVISIÓN DE 

LITERATURA. 
 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

1.- MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

 

CONCEPTO.- Según creencias en la antigüedad las malformaciones eran 

vistas como un aviso o un castigo de los dioses. Incluso bastante 

recientemente se pensaba que algunos acontecimientos durante el 

embarazo (tales como ser asustada por un ratón) podían dar lugar a 

defectos específicos en el niño, por ejemplo, una marca de nacimiento 

con forma de ratón. Estas creencias todavía persisten en algunos lugares. 

 

Científicamente se considera malformación congénita, a toda anomalía 

del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular como 

resultado de una embriogénesis defectuosa.7 

 

1.1. EPIDEMIOLIGÍA DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS. 

Las malformaciones congénitas abarcan una amplia variedad de 

alteraciones del desarrollo fetal. La herencia multifactorial es responsable 

de la mayoría de las malformaciones mayores. Afectan al 2-3% de los 

recién nacidos al momento del parto, aunque al final del primer año de 

vida se detectan hasta en un 7%. 

La incidencia mundial de defectos congénitos oscila entre 25 y 62/1.000 al 

nacimiento, y al menos 53/1.000 individuos tienen una enfermedad con 

vínculo genético que se manifiesta antes de los 25 años. 

 

1.2. ETIOLOGIA DE LAS MALFORMACIONES CONGENITAS 

 

Las malformaciones congénitas pueden ser causadas por diversos 

factores entre los cuales podemos mencionar: 

 

                                                
7Disponibleenhttp://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp&q=malformaciones. 
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1.2.1.  Factores ambientales.- Los factores ambientales pueden ser 

clasificados de acuerdo a su naturaleza como: químicos, físicos y 

biológicos, se sabe que este tipo de sustancias son capaces producir 

malformaciones en el embrión pudiendo tener un rol importante en la 

carcinogénesis en el adulto. 

 

1.2.2.-Agentes químicos.- En la actualidad los médicos recomiendan que 

las mujeres embarazadas no tomen ningún medicamento, ni siquiera 

aspirina, sin prescripción médica. 

 

Entre los agentes químicos y fármacos capaces de producir 

malformaciones existe una larga lista dentro de los cuales se incluye las 

benzodiazepinas, el fenobarbital, el metotrexate, la talidomida, los 

antagonistas del ácido fólico, hormonas, anticonvulsivantes, 

anticoagulantes, acido retinoico, etc. y otras sustancias de interés como 

las drogas estupefacientes y la ingestión de alcohol. Sólo recientemente 

se ha reconocido al alcohol como teratógeno, junto a su efecto se asocia 

un complejo síndrome alcohólico fetal caracterizado por retraso del 

crecimiento, microcefalia, defecto del tabique interauricular, fisuras 

palpebrales, hipoplasia del maxilar, etc. 

 

Los tranquilizantes y antidepresivos han sido asociados con 

malformaciones congénitas. 

 

El uso de cocaína puede producir abortos espontáneos, muerte neonatal, 

malformaciones en el bebé o el síndrome de muerte súbita del lactante. 

El consumo de marihuana ha sido asociado con el crecimiento prematuro 

y el bajo peso neonatal. Lester y Dreher han catalogado a la marihuana 

como teratógeno conductual porque afecta al funcionamiento de los niños 

después del nacimiento. 

 



13 

 

1.2.3. Agentes físicos.- La exposición a la radiación también puede 

dañar al feto. Aquí cobran gran importancia las radiaciones ionizantes (los 

rayos X), las radiaciones ultravioletas, el calor, las presiones atmosféricas 

etc. 

 

Las radiaciones ionizantes además de ser mutágenas son teratógenas. La 

exposición durante el período de organogénesis puede dar lugar a 

malformaciones como microcefalia, defectos craneales, espina bífida y 

otros. Sin embargo, la frecuencia por este tipo de exposiciones ha ido 

disminuyendo en la medida en que se han identificado estos factores y se 

han tomado las precauciones.8 

 

Demasiado calor también puede dañar al feto. Si una mujer embarazada 

se sumerge en agua muy caliente, la temperatura del feto puede elevarse 

lo suficiente para dañar su sistema nervioso central. 

 

El daño fetal puede ser ocasionado incluso por permanecer 15 minutos En 

un baño de tina a 38.8ºC o por 10 minutos a 41ºC. Diversos estudios han 

demostrado que algunas mujeres tienen neonatos con malformaciones 

después de pasar de 45 minutos a una hora en un baño de tina caliente 

En la actualidad, uno de cada 16 niños nace con algún tipo de defecto 

serio.  

 

Sólo el 20% de los defectos congénitos son heredados, el otro 80% es 

causado por defectos ambientales, daños sufridos durante el nacimiento o 

una combinación de causas. Aquí nos concentraremos en las 

malformaciones congénitas evidenciadas en el aspecto físico.  

 

1.2.4. Agentes biológicos.- Es importante destacar la diferencia entre las 

malformaciones producto de una alteración del desarrollo, por la acción de 

                                                
8Disponible en www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?malformacionescongénitas. 
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un agente determinado, de la lesión congénita de carácter inflamatorio y/o 

necrótico que puede producir un agente infeccioso o tóxico como es el 

caso de la sífilis y la toxoplasmosis congénita. Entre los agentes 

biológicos, los virus han sido implicados en la producción de una gran 

variedad de malformaciones. 

 

Los virus de mayor importancia son el virus de la Rubéola, 

Citomegalovirus, Herpes simple, Varicela zoster, virus de la Parotiditis y el 

virus del SIDA. 

 

El virus de la Rubéola es uno de los que más extensamente han sido 

estudiados, observándose un período de riesgo desde la 3ra a la 16ava 

semanas de desarrollo intrauterino, siendo las primeras 8 semanas de 

mayor susceptibilidad. Entre las malformaciones que pueden observarse 

se conoce el síndrome denrubeola constituido por: catarata, cardiopatía y 

sordera. La cardiopatía puede corresponder a: Ducto arterioso 

persistente, hipoplasia o estenosis de la arteria pulmonar, defecto del 

tabique ventricular y ocasionalmente tetralogía de Fallot.9 

 

La infección intrauterina  por citomegalovirus la mayor parte de las veces 

es asintomática, siendo el segundo trimestre del embarazo el período de 

mayor riesgo. La organogénesis que ya está casi completa al final de 

primer trimestre implica que las malformaciones congénitas producidas 

por la infección citomegálica son menos frecuentes. La toxoplasmosis es 

un parásito que se encuentra en la carne no cocinada y en l materia fecal 

de los gatos y otros animales. El parásito afecta el sistema nervioso del 

feto, lo que le produce retardo, sordera y ceguera. 

 

                                                
9
 Lagmn  Jan “Embriología Medica” 3era edición. Editorial Interamerica. Pág. 198, 199. 
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1.2.5. Factores de origen genético.- La genética es el estudio de la 

herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus 

hijos. La apariencia de una persona -estatura, color del cabello, de piel y 

de los ojos- está determinada por los genes. Otras características 

afectadas por la herencia: 

 Probabilidad de contraer ciertas enfermedades  

 Capacidades mentales  

 Talentos naturales  

 

Un rasgo anormal (anomalía) que se transmite de padres a hijos 

(heredado) puede: 

 No tener ningún efecto en la salud ni en el bienestar de la persona 

(por ejemplo, puede simplemente involucrar un mechón de cabello 

blanco o el lóbulo de la oreja agrandado).  

 Tener mínima consecuencia (por ejemplo, daltonismo).  

 Tener un efecto dramático en la calidad o expectativa de vida de la 

persona.  

 

Para la mayoría de los trastornos genéticos, se recomienda asesoría 

genética y es posible que muchas personas también quieran buscar 

diagnóstico prenatal. 

 

Los términos anomalía, anormalidad, trastorno, defecto, enfermedad y 

síndrome no se utilizan en forma invariable y no tienen definiciones 

precisas. 

Los seres humanos tienen células con 46 cromosomas, 2 cromosomas 

sexuales y 22 pares de cromosomas no sexuales (autosómicos). Los 

hombres tienen "46, XY" y la mujeres "46, XX". Los cromosomas se 

componen de hebras de información genética, llamado ADN.10 

 

                                                
10 http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_23/seccion_23_254.html 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002371.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001002.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002327.htm
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Los genes son secciones de ADN y su ubicación se denomina locus. La 

mayoría de los genes portan información que es necesaria para producir 

una proteína. 

 

Los pares de cromosomas autosómicos (uno de la madre y otro del padre) 

portan básicamente la misma información, es decir, cada uno tiene los 

mismos genes; sin embargo, puede haber ligeras variaciones de estos 

genes. Estas variaciones ligeras se presentan en menos del 1% de la 

secuencia de ADN y producen variantes de un gen particular, llamadas 

alelos. 

 

Si un gen es anormal, puede llevar a una proteína anormal o a una 

cantidad anormal de una proteína normal. Debido a que los cromosomas 

autosómicos vienen en pares, hay 2 copias de cada gen, una de cada uno 

de los padres.  

 

Si uno de estos genes es defectuoso, el otro puede producir suficiente 

proteína, de tal manera que no se observa ninguna enfermedad. Esto se 

denomina una enfermedad recesiva y se dice que el gen es heredado en 

un patrón recesivo. 

 

Sin embargo, si únicamente se necesita un gen anormal para producir la 

enfermedad, se denomina un trastorno hereditario dominante. En este 

caso, si un gen anormal se hereda del padre o de la madre, el niño 

probablemente manifestará la enfermedad. 

A una persona con un gen anormal se la denomina HETEROCIGOTO 

para ese gen. Si un niño recibe un gen anormal para enfermedad recesiva 

de ambos padres, manifestará la enfermedad y será un niño 

HOMOCIGOTO para ese gen. 
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Si los dos padres tienen cada uno una copia de un gen para enfermedad 

recesiva, entonces cada hijo tiene una probabilidad de 25% (1 en 4) de 

manifestar la enfermedad. Si uno de los padres tiene dos copias del gen 

patológico y el otro tiene una copia, entonces el niño tiene un 50% (1 en 

2) de probabilidad de ser homocigoto.11 

 

Trastornos genéticos. 

 

Casi todas las enfermedades tienen un componente genético, pero la 

importancia de ese componente varía. Los trastornos en los cuales los 

genes juegan un papel importante (enfermedades genéticas) se pueden 

clasificar como: 

 Defectos monogenéticos  

 Trastornos cromosómicos  

 Multifactoriales  

 

Un trastorno monogenético, también llamado trastorno mendeliano, es 

causado por un defecto en un gen particular. Los trastornos 

monogenéticos son poco comunes, pero dado que hay cerca de 18.000 

trastornos monogenéticos conocidos, su impacto combinado es 

considerable. 

Los trastornos monogenéticos se caracterizan por la forma como se 

transmiten en familias. Hay cinco patrones básicos de herencia 

monogenética: 

 Autosómico dominante  

 Autosómico recesivo  

 Dominante ligado al cromosoma X  

 Recesivo ligado al cromosoma X  

 Herencia materna (mitocondrial)  

 

                                                
11http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v24n5/01.pdf  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002049.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002052.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002050.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002051.htm
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El efecto observado de un gen (la apariencia de un trastorno) se 

denomina el fenotipo. 

 

Las personas con una copia del gen para enfermedad recesiva se 

denominan portadores y normalmente no manifiestan la enfermedad. Sin 

embargo, el gen a menudo puede encontrarse por medio de pruebas de 

laboratorio sensibles. 

 

En la HERENCIA AUTOSÓMICA DOMINANTE, la anomalía o anomalías 

generalmente aparecen en cada generación. Cada niño afectado de un 

padre afectado tiene un 50% de probabilidades de heredar la enfermedad. 

 

En la HERENCIA AUTOSÓMICA RECESIVA, los padres de una persona 

afectada pueden no manifestar la enfermedad. En promedio, la posibilidad 

de que los hermanos o hermanas de un niño afectado tengan la 

enfermedad es de 1 en cada 4. Los hombres y las mujeres tienen las 

mismas probabilidades de resultar afectados. Para que un niño tenga los 

síntomas de un trastorno autosómico recesivo, debe recibir el gen 

defectuoso de AMBOS padres.12 

 

Debido a que la mayoría de los trastornos recesivos son raros, un niño 

tiene mayor riesgo de una enfermedad recesiva si los padres tienen lazos 

de consanguinidad. Los parientes tienen una probabilidad más alta de 

haber heredado el mismo gen raro de un ancestro común. 

 

En la HERENCIA RECESIVA LIGADA AL CROMOSOMA X, la incidencia 

de la enfermedad es mucho mayor en los hombres que en las mujeres , 

                                                
12

 Meneghello Julio “Pediatria” editorial Interamericana 1978 Barcelona España pág. 292-307, 

368-390 
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debido a que el gen anormal lo porta el cromosoma X, los hombres no lo 

trasmiten a sus hijos sino a todas sus hijas. 

 

La presencia de un cromosoma X normal enmascara los efectos del 

cromosoma X con el gen anormal. De esta manera, casi todas las hijas de 

un hombre afectado por la enfermedad parecen normales, pero todas son 

portadoras del gen anormal y sus hijos tienen por lo tanto un 50% de 

probabilidades de recibir el gen defectuoso. 

 

En la HERENCIA DOMINANTE LIGADA AL CROMOSOMA Y, la 

presencia de un gen defectuoso aparece en las mujeres, incluso así 

también haya un cromosoma X normal presente. Dado que los hombres le 

pasan el cromosoma Y a sus hijos, los hombres afectados no tendrán 

hijos varones afectados, pero todas sus hijas sí resultarán afectadas. Los 

hijos o hijas de mujeres afectadas tendrán un 50% de probabilidades de 

contraer la enfermedad. 

 

1.2.6. Anomalías Cromosómicas. Se producen ya sea porque existe 

mucho o poco material cromosómico, en el primer caso como por ejemplo 

en el síndrome de Down (o mongolismo), y en el segundo caso como en 

el síndrome de Turner. Generalmente se presentan al azar en hijos de 

padres normales. 

 

Debe  quedar establecido que existen factores de riesgo conocidos tales 

como la edad materna y la exposición previa a radiaciones. El 50% de los 

abortos espontáneos presenta este tipo de alteraciones y se calcula que 

el 0.6% de los nacidos vivos, que presentan retardo mental y múltiples 

malformaciones congénitas presentan este tipo de alteración.13 

 

                                                
13 http://dialnet.unirioja.es/alteracionescromosómicas. 

http://dialnet.unirioja.es/alteraciones
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1.2.7.Alteraciones multifactoriales, debidos a la interacción de varios 

genes con el medio ambiente, el cual influye en la expresión poli génica. 

Generalmente se produce una malformación congénita, como fisura labial 

con o sin paladar comprometido, dislocación congénita de la cadera y 

espina bífida o, también una enfermedad común del adulto tal como 

hipertensión, ateroesclerosis y esquizofrenia.  

 

1.2.8. Edad materna.- Es sabido que las madres de edad más avanzada 

tienen un mayor riesgo de tener un bebé con síndrome de Down. Por 

ejemplo, la posibilidad de que esto ocurra es una en 300 

aproximadamente, cuando se tiene 35 años. Sin embargo, cuando se 

tiene 25 años es sólo una en 1.250. Hay otras anomalías cromosómicas 

mucho más raras, como los síndromes de Patau y de Edward, cuyas 

incidencias también aumentan con la edad materna. La prueba de 

translucencia de la nuca fetal y otros exámenes pueden ofrecer una idea 

del riesgo aproximado, y el análisis de las vellosidades coriónicas (CVS) y 

la amniocentesis pueden proporcionar un diagnóstico definitivo, el cual 

permite que la mujer se prepare si va a tener un bebé con necesidades 

especiales o tome la decisión de interrumpir el embarazo si así lo desea. 

Ninguna mujer tiene que someterse a estas pruebas si prefiere no 

conocer el resultado. 

 

A pesar del aumento de algunos riesgos asociados con la edad de la 

madre, es importante recordar que la gran mayoría de los bebés nacen 

sanos y, a excepción de las anomalías cromosómicas, los estudios 

indican que el riesgo de malformaciones congénitas en bebés nacidos de 

madres maduras no es mayor que para los hijos de las mamás más 

jóvenes.14 

 

                                                
14

Disponibleenhttp://www.elpais.com/articulo/sociedad/Graves/malformaciones/fetales/diagnosti. 
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2. PRINCIPALES MALFORMACIONES CONGENITAS. 

 

2.1 Malformaciones encefálicas. 

 

2.2.1. Hidrocefalia.- El término hidrocefalia deriva de las palabras griegas 

"hidro" que significa agua y "céfalo" que significa cabeza. Como indica su 

nombre, es una condición en la que la principal característica es la 

acumulación excesiva de líquido en el encéfalo. Antiguamente se conocía 

a la hidrocefalia como "agua en el cerebro", el "agua" es en realidad 

líquido cefalorraquídeo (LCR) - un líquido cerebroespinal claro que rodea 

el encéfalo y la médula espinal. La acumulación excesiva de líquido 

cefalorraquídeo resulta en la dilatación anormal ventrículos. Esta 

dilatación ocasiona una presión potencialmente perjudicial en los tejidos 

del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo, tiene como fin proteger a los 

elementos del sistema nervioso (cerebro y médula espinal), actuando 

como amortiguador contra golpes.  

 

Etiología 

 

La hidrocefalia congénita se presenta en aproximadamente 1 de cada 500 

nacimientos. A continuación se enumeran las causas principales de este 

trastorno: 

 Bloqueo del flujo del LCR dentro de la cabeza  

 Problemas con la absorción corporal del LCR  

 Producción excesiva de LCR  

 

Manifestaciones clínicas 

 Fontanela anterior prominente.  

 Aumento del perímetro cefálico.  

 Convulsiones  
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 Ojos prominentes e incapacidad del niño para mirar hacia arriba 

con la cabeza hacia delante 

 Venas del cuero cabelludo muy notables  

 Aumento de la irritabilidad  

 Mala alimentación  

 Vómitos explosivos  

 Somnolencia. 

 Retraso del desarrollo 

 

Diagnostico. 

Los exámenes de diagnóstico que pueden realizarse para confirmar la 

hidrocefalia incluyen: 

 Rayos X - examen de diagnóstico que utiliza rayos invisibles de 

energía electromagnética para producir imágenes de los tejidos 

internos, los huesos y los órganos en una placa.  

 Imágenes por resonancia magnética (su sigla en inglés es MRI) -

 procedimiento de diagnóstico que utiliza una combinación de 

imanes grandes, radiofrecuencias y una computadora para producir 

imágenes detalladas de los órganos y estructuras dentro del 

cuerpo.  

 Tomografía computarizada (también llamada escáner CT o CAT) -

 procedimiento de imágenes diagnósticas que utiliza una 

combinación de radiografías y tecnología computarizada para 

obtener imágenes transversales (a menudo llamadas "rebanadas") 

del cuerpo, tanto horizontales como verticales. Una TC muestra 

imágenes detalladas de cualquier parte del cuerpo, incluidos los 

huesos, los músculos, el tejido adiposo y los órganos. Las 

tomografías computarizadas muestran más detalles que las 

radiografías generales.  
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2.1.2. Macrocefalia.- crecimiento anormal del perímetro cefálico (PC), 

estando éste por encima de 3 desviaciones standard, para la media de 

edad, sexo y edad gestacional. 

2.1.3. Microcefalia.- crecimiento anormal del perímetro cefálico (PC), 

estando este por debajo de 3 DS, para la media de edad, sexo y edad 

gestacional. 

Etiología de la macro y microcefalia. 

 

El crecimiento del cráneo está íntimamente relacionado con el crecimiento 

del cerebro y con la circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR); 

cualquier entidad que condicione un aumento del tamaño del cerebro, o 

de la cantidad de LCR va a reflejarse en el tamaño del cráneo. 

 

Manifestaciones clínicas 

 

 La sintomatología va a ser variable en función a la naturaleza de la 

macrocefalia, así vamos a encontrar: 

• Ausencia de síntomas en la macrocefalia constitucional y en la 

macrocefalia por derrame benigno. 

• Retraso mental, convulsiones y hemiparesia en la hemimegalencefalia. 

• Cefaleas, vomitos, irritabilidad, somnolencia, rechazo de la alimentación 

alteraciones en la marcha, déficits visuales, síndrome cerebeloso, 

alteraciones de pares craneales, edema de papila, alteraciones de la 

motricidad. 

• Deterioro neurológico, retraso mental, distonía, convulsiones, 

alteraciones en la marcha, alteraciones en el tono muscular, 

hepatoesplenomegalia, alteraciones psicológicas, convulsiones y fenotipo 

atípico en las producidas por deposito de sustancias anómalas. 
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• Retraso mental, manchas acrómicas y de café con leche, fenotipo 

especial, alteraciones psicológicas, y macrosomía de las que forman parte    

determinados síndromes de carácter genético.15 

• Deformidad craneal variable según la sutura afecta, signos de 

hipertensión endocraneal, y pérdida visual en las craneoestenosis. 

• Síntomas generales, vómitos, escasa ganancia ponderal, anemia, 

deformidades esqueléticas y alteraciones bioquímicas en las 

enfermedades óseas sistémicas. 

 

2.1.4. Encefalocele. 

 

El encefalocele es una enfermedad rara del desarrollo, del grupo de los 

defectos en el cierre del tubo neural (tubo longitudinal central del embrión 

que origina el encéfalo, médula espinal y otros tejidos del sistema 

nervioso central), lo que normalmente se produce durante la cuarta 

semana de la gestación; cuando estos defectos en el cierre del tubo 

neural afectan al cerebro dan lugar a anencefalia y encefalocele y si se 

localizan en columna vertebral provocan espina bífida.  

 

El encefalocele se caracteriza por herniación o protrusión de parte del 

encéfalo y de las meninges a través de un defecto craneal; si solamente 

protruyen las meninges se denomina meningocele craneal, mientras que 

si protruye el ventrículo se denomina meningohidroencefalocele.  

 

Diagnóstico.- El diagnóstico de sospecha clínico se refuerza mediante la 

maniobra de trans iluminación del saco que puede poner de manifiesto la 

presencia de tejido neural. Esta indicado realizar una radiografía simple 

de cráneo y de columna cervical para definir la anatomía de las vértebras 

                                                
15

http://www.mundobebeweb.com/estudio-para-prevenir-posibles-malformaciones-

fetales/notas_51/ 

 

http://www.mundobebeweb.com/estudio-para-prevenir-posibles-malformaciones-fetales/notas_51/
http://www.mundobebeweb.com/estudio-para-prevenir-posibles-malformaciones-fetales/notas_51/
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y una resonancia magnética nuclear para conocer el contenido del saco 

herniario; la evaluación correcta de un encefalocele debe incluir un 

examen físico completo para detectar otras patologías posiblemente 

asociadas así como la práctica de doppler color, que permitir apreciar 

estructuras vasculares en su interior. 

 

2.1.5. Anencefalia. 

 

La anencefalia es una patología congénita que afecta la configuración 

encefálica y de los huesos del cráneo que rodean la cabeza. La 

consecuencia de este trastorno es un desarrollo mínimo del encéfalo, el 

cual a menudo presenta una ausencia parcial o total del cerebro (región 

del encéfalo responsable del pensamiento, la vista, el oído, el tacto y los 

movimientos). La parte posterior del cráneo aparece sin cerrarse y es 

posible, además, que falten huesos en la región lateral y anterior de la 

cabeza.16 

 

Etiología. 

 

La anencefalia es un tipo de defecto del tubo neural. Durante el 

embarazo, el encéfalo y la columna vertebral comienzan a desarrollarse 

en forma de un plato plano de células que se enrolla para formar un tubo 

llamado tubo neural. Si la totalidad o parte de este tubo no se cierra, es 

decir, existe una abertura, se produce lo que se llama defecto del tubo 

neural abierto (su sigla en inglés es ONTD). Es posible que esta abertura 

quede expuesta (en el 80 % de los casos) o que se cubra con hueso o piel 

(en el 20 % de los casos). 

En más del 95 por ciento de los casos, los ONTD (Defecto del tubo neural 

abierto) se producen en parejas sin antecedentes familiares de este tipo 

                                                
16

 http://www.mundobebeweb.com/estudio-para-prevenir-posibles-malformaciones-
fetales/notas_51/ 

http://www.mundobebeweb.com/estudio-para-prevenir-posibles-malformaciones-fetales/notas_51/
http://www.mundobebeweb.com/estudio-para-prevenir-posibles-malformaciones-fetales/notas_51/
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de defectos. Estas anomalías tienen su origen en una combinación de 

genes heredados de ambos padres que se suma a distintos factores 

ambientales. Debido a esto, se las considera rasgos hereditarios 

multifactoriales, es decir, "muchos factores", tanto genéticos como 

ambientales, contribuyen a su incidencia.17 

 

Manifestaciones clínicas. 

 

A continuación se enumeran los síntomas más comunes de la 

anencefalia. Sin embargo, cada niño puede experimentarlos de una forma 

diferente. Los síntomas pueden incluir: 

 Falta de cierre de la parte posterior del cráneo.  

 Ausencia de huesos en la regiones laterales y anterior de la cabeza  

 Plegamiento de las orejas  

 Paladar hendido - trastorno que se presenta cuando el techo de la 

boca del niño no se cierra completamente, sino que deja una 

abertura que puede extenderse hasta la cavidad nasal.  

 Defectos cardíacos congénitos  

 Algunos reflejos básicos, pero sin el cerebro no puede haber 

consciencia y el bebé no logra sobrevivir. 

 

Los síntomas de la anencefalia pueden parecerse a los de otros 

trastornos o problemas médicos. Siempre consulte al médico de su hijo 

para obtener un diagnóstico. 

 

Diagnóstico. 

 

El diagnóstico de la anencefalia puede realizarse durante el embarazo o 

mediante el examen físico del recién nacido. La cabeza del bebé presenta 

                                                
17http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=malformaciones+cong%C3%A9nitas+encefalicas 
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un aspecto aplanado debido al desarrollo anormal del encéfalo y a la 

ausencia de los huesos del cráneo. 

 

Los exámenes de diagnóstico que se realizan durante el embarazo para 

detectar a los bebés con anencefalia incluyen los siguientes: 

 

 Alfafetoproteína - proteína producida por el feto que se excreta al 

líquido amniótico. Los niveles anormales de alfafetoproteína 

pueden indicar la presencia de defectos encefálicos o de la médula 

espinal, fetos múltiples, error en el cálculo de la fecha de parto o 

trastornos cromosómicos.  

 Amniocentesis - examen que se lleva a cabo para determinar la 

existencia de trastornos cromosómicos y genéticos, además de 

ciertos defectos congénitos. Consiste en insertar una aguja a través 

de la pared abdominal y uterina hasta al saco amniótico para tomar 

una muestra de líquido amniótico.  

 Ecografía.-  técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza ondas 

sonoras de alta frecuencia y una computadora para crear imágenes 

de los vasos sanguíneos, los tejidos y los órganos. Se utiliza para 

ver el funcionamiento de los órganos internos y para evaluar el flujo 

sanguíneo a través de diversos vasos.  

 

2.1.6. Mielomeningocele. 

 

La mielomeningocele también conocida como espina bífida, es un 

trastorno en el cual existe un desarrollo anormal de los huesos de la 

columna, de la médula espinal, del tejido nervioso circundante y del saco 

con líquido que rodea a la médula espinal. Este trastorno neurológico 

puede provocar que una parte de la médula espinal y de las estructuras 
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circundantes se desarrollen por fuera y no por dentro del cuerpo. Dicha 

anomalía puede producirse en cualquier parte de la columna vertebral.18 

 

Tipos de espina bífida. 

 

Los tipos de espina bífida incluyen los siguientes: 

 

 Espina bífida oculta - presentación leve de espina bífida en la cual 

la médula espinal y las estructuras circundantes permanecen 

dentro del cuerpo del bebé, pero los huesos de la región lumbar no 

se forman de manera normal. Pueden existir hoyuelos, marcas de 

nacimiento o un área cubierta de vello en la zona de la anomalía. 

También es posible que no existan anomalías en la zona.  

 Meningocele - presentación moderada de espina bífida en la cual 

se puede observar un saco con líquido en la columna. Este saco no 

contiene la médula espinal o los tejidos nerviosos.  

 Mielomeningocele - presentación grave de espina bífida en la cual 

la médula espinal y los tejidos nerviosos se desarrollan por fuera 

del cuerpo y se encuentran dentro de un saco con líquido que 

puede observarse en la parte exterior de la columna. Los bebés 

que padecen este tipo de trastorno suelen experimentar un 

debilitamiento y pérdida de la sensibilidad por debajo de la 

anomalía. También suelen ser frecuentes los problemas 

intestinales y vesicales. La mayoría de los niños con 

mielomeningocele también sufrirán hidrocefalia 

 Aproximadamente el 80 por ciento de las anomalías se encuentran 

en la región lumbar. El 20 por ciento se ubica en la parte posterior 

del cuello o en la región cervical alta. 

 

                                                
18http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=malformaciones+cong%C3%A9nitas. 
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Etiología. 

 

Algunos de los factores ambientales que contribuyen a estas anomalías 

incluyen la diabetes no controlada en la madre y determinadas 

prescripciones médicas. Según los Centros para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades, la tasa de incidencia de las ONTD (Defecto 

del tubo neural abierto) puede variar de un estado a otro y de un país a 

otro. 

Debido a que el tubo neural se cierra entre 28 y 32 días después de la 

concepción y antes de que muchas mujeres conozcan de su embarazo, el 

desarrollo normal del cerebro y de la médula espinal, durante estas 

primeras tres a ocho semanas, puede verse afectado por los siguiente 

factores: .19 

 

 Problemas genéticos  

 Exposición a químicos o substancias peligrosas  

 Falta de vitaminas y nutrientes adecuados en la alimentación  

 Infección  

 Medicamentos recetados y consumo de alcohol  

 

Otros factores de riesgo incluyen: 

 Edad de la madre (la espina bífida se observa con mayor 

frecuencia en las madres adolescentes)  

 Antecedentes de aborto espontáneo  

 el orden de nacimiento (los lactantes primogénitos corren mayor 

riesgo)  

 el nivel socioeconómico (Los niños que nacen en familias de nivel 

socioeconómico bajo corren mayor riego de desarrollar la espina 

bífida. Se cree que la nutrición escasa, en la cual faltan minerales y 

vitaminas esenciales, puede ser un factor contribuyente.)  

                                                
19 http://www.congresoaep.org/2008/agenda/docs/14453.pdf. 
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Manifestaciones clínicas 

 

A continuación se enumeran los síntomas más frecuentes de la espina 

bífida. Sin embargo, cada niño  puede experimentarlos de una forma 

diferente. Los síntomas pueden incluir: 

 Aspecto anormal de la espalda del bebé, que puede variar desde 

una zona pequeña cubierta de vello, un hoyuelo o una marca de 

nacimiento hasta una protrusión en forma de saco ubicada a lo 

largo de la columna.  

 Problemas intestinales y vesicales (por ejemplo, estreñimiento, 

incontinencia)  

 Pérdida de la sensibilidad por debajo de la zona de la lesión, en 

especial en los bebés que nacen con meningocele o 

mielomeningocele  

 Incapacidad para mover la parte inferior de las piernas (parálisis)  

 

El bebé también puede presentar otros problemas relacionados con la 

espina bífida, entre los que se incluyen: 

 Hidrocefalia (aumento del líquido y de la presión en la cabeza; se 

presenta en alrededor de un 80 a un 90 por ciento de los casos)  

 Problemas cardíacos  

 Alteraciones óseas. 

 Nivel de inteligencia inferior a lo normal.20  

 

Diagnóstico. 

 

 Ecografía prenatal - técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza 

ondas sonoras de alta frecuencia y una computadora para crear 

imágenes de vasos sanguíneos, tejidos y órganos. Las ecografías 

se utilizan para ver el funcionamiento de los órganos internos y 

                                                
20 http://www.clinicalascondes.cl/area-academica/pdf/MED_19_3/07DEFECTOSNEURAL.pdf 
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evaluar el flujo sanguíneo a través de diversos vasos. La ecografía 

prenatal puede detectar una ONTD (Defecto del tubo neural 

abierto) y se puede utilizar para examinar los órganos y los 

sistemas y aparatos del cuerpo del feto.  

 Amniocentesis - procedimiento que consiste en insertar una aguja 

larga y delgada a través de la pared abdominal de la madre y 

dentro del saco amniótico para extraer una muestra pequeña de 

líquido amniótico con el fin de examinarlo. El examen se realiza 

para determinar la presencia o la ausencia de una anomalía 

congénita del tubo neural abierto. Se debe tener en cuenta que las 

anomalías pequeñas o cerradas pueden no detectarse con esta 

prueba.21  

 

2.2.- Malformaciones Digestivas:  

 

2.2.1. Hernia diafragmática congénita.-  Se trata de un prolapso de 

vísceras abdominales en una cavidad pleural a través de un foramen 

diafragmático póstero-lateral (foramen de Bochdalek), que representa un 

conducto pleuro-peritoneal persistente. 

Primitivamente las cavidades pleurales están comunicadas con la 

abdominal por sendos conductos o canales pleuro-peritoneales . 

Normalmente estos canales se cierran por la fusión del septum 

transversum con las membranas pleuro-peritoneales. La fusión tiene lugar 

en la 6a y 7a semanas, primero al lado derecho; después, al izquierdo. La 

fusión se produce así antes de la desaparición de la hernia umbilical 

fisiológica (10a semana). 

 

 

                                                
21 Meneghello Julio “Pediatria” editorial Intermedica 1978 Barcelona España pag 37 
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2.2.2. Hernia umbilical.  

 

Se produce por el cierre incompleto o debilidad del anillo umbilical. El 

epiplon o intestino herniado está recubierto por la piel. Más frecuente y 

llamativa en la raza negra, se manifiesta como una tumefacción blanda, 

que aparece sobretodo cuando el niño llora. La mayoría aparecen durante 

los seis primeros meses y desaparecen espontáneamente antes del 

primer año; incluso algunas de gran tamaño desaparecen a los cinco años 

sin actitud terapéutica alguna, por lo que en general no está indicado el 

tratamiento quirúrgico.  

 

2.2.3. Onfalocele.  

 

La integridad de la pared abdominal fetal depende del apropiado pliegue 

craneocaudal y lateral del disco embrionario. En condiciones normales 

dicho proceso da lugar a un anillo umbilical intacto en torno a las cinco 

semanas de gestación. El fallo en la migración y fusión de los pliegues 

abdominales laterales supone una inserción del cordón umbilical sobre un 

saco de onfalocele central rodeado de un revestimiento, es decir es la 

herniación del paquete abdominal por la raíz del cordón umbilical, 

recubierto por peritoneo.22 El tamaño del saco dependerá de su 

contenido: estómago, intestino, hígado, bazo, etc. El defecto en el 

crecimiento y fusión de los pliegues laterales y craneales originará la 

pentalogía de Cantrell: hendidura esternal, defectos diafragmáticos, 

pericárdicos, cardiacos (incluyendo ectopia cordis) y onfalocele. Si el 

defecto es caudal y lateral aparecerá extrofia vesical o cloacal con 

onfalocele hipogástrico. La incidencia de malformaciones asociadas es 

mayor que en la hernia umbilical o la gastrosquisis, e incluye anomalías 

cardíacas, neurológicas, genitourinarias, esqueléticas o cromosómicas 

(trisomías 13, 18 y 21) hasta en el 67% de los casos. Otra posibilidad es 

                                                
22http://demedicina.com/enfermedades/XVII.%20Malformaciones%20congenitas,%20digestivas 
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la aparición del síndrome de Beckwith-Wiedemann: onfalocele, 

macroglosia, macrosomía e hipoglucemia. En estos casos la hiperplasia 

pancreática o nesidioblastosis puede asociarse a severos casos de 

hipoglucemia en las primeras horas de vida, las cuales pueden causar 

daños neurológicos permanentes si no se anticipa este hecho.  

 

2.2.4. Gastroquisis.  

 

A diferencia del onfalocele el tamaño en el defecto de la pared abdominal 

es más pequeño y lateral al ombligo. El cordón umbilical se encuentra 

normalmente inserto en la pared abdominal justo a la izquierda del 

defecto.  

 

En la gastrosquisis no hay saco de revestimiento y las vísceras herniadas 

son una pequeña cantidad de intestino o colon ascendente. El intestino 

herniado puede presentar atresias, isquemias segmentarias, etc. El 

compromiso vascular sucede como consecuencia de la compresión del 

flujo de los vasos mesentéricos cuando el defecto en la pared abdominal 

es extremadamente pequeño. Otra posibilidad es la aparición de serositis 

intestinal fruto de la exposición al líquido amniótico, y esto está 

temporalmente relacionado con la emisión de orina fetal.  

 

La patogénesis de la gastrosquisis es controvertida; según Shaw surge 

como consecuencia de la ruptura de una hernia umbilical en el punto más 

débil del saco herniario, es decir, a nivel de la involución de la vena 

umbilical derecha.  

 

La gastrosquisis rara vez se asocia a malformaciones extra 

gastrointestinales de importancia. Pueden verse sin embargo con relativa 
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frecuencia casos de atresias yeyunoileales, enteritis isquémicas, 

malrotaciones, prematuridad (hasta en el 60% de los casos)23  

 

La incidencia de gastrosquisis se ha incrementado en las últimas tres 

décadas, pero sigue siendo una entidad poco común. Posiblemente en 

relación con deficiencias dietéticas, es mucho más común que el 

onfalocele en madres jóvenes, y con un índice de masa corporal bajo 

durante el embarazo. También se han detectado en estas mujeres bajos 

niveles de alfa-caroteno, glutation y una ingesta elevada de nitrosaminas.  

 

El diagnóstico de todas estas anomalías es evidentemente de visu, 

aunque el diagnóstico prenatal ecográfico es de elección.  

Para estas entidades es importante el manejo precoz de su exceso de 

pérdida de calor, fluidos y proteínas como consecuencia de la exposición 

visceral. Además estos niños tienen un elevado riesgo de contaminación y 

sepsis debido a la ausencia de barrera cutánea, por lo que deben recibir 

antibióticos de amplio espectro, además de una “cubierta” húmeda, 

templada e impermeable a fluidos.  

 

Dentro del manejo inicial debe explorarse la lengua para descartar 

macroglosia y palpación esternal para excluir hendiduras u otros defectos 

que suelen asociarse a anomalías cardíacas, las cuales influyen en el 

momento a realizar la cirugía. Los niños con intestino eviscerado 

expuesto, requieren cirugía inmediata tras la resucitación, mientras que 

aquellos con saco herniario pueden ser evaluados con máscalma. 

 

                                                
23

 Bates Bárbara “Propedéutica medica”  4ta edición México D.F. Editorial Harla 1992 pp 589-

595. 
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La corrección quirúrgica será individualizada y aunque el cierre del 

defecto de la pared en el primer acto quirúrgico es deseable, no es 

esencial. Hay varias posibilidades quirúrgicas:  

 

1. Corrección de la hernia y cierre del defecto abdominal. Es el caso 

de niños con evisceración intestinal pequeña y aislada. Al reintroducir el 

contenido herniado, puede producirse un aumento de la presión 

intraabdominal que comprometa el retorno venoso de la vena cava 

inferior, y una elevación diafragmática que origine complicaciones 

respiratorias y hemodinámicas. Por ello estos niños a menudo requieren 

periodos prolongados de soporte ventilatorio y parálisis muscular. 24 

 
 
2. Reducción en etapas. Preferible para niños con defectos grandes que 

contienen hígado e intestino, y para aquellos que no toleran la corrección 

anterior. Supone la colocación de una malla o prótesis de silastic que 

refuerce el conjunto y permita la reducción paulatina y diaria del material 

herniado en la cavidad abdominal. El proceso total puede llevar diez días 

o más, y al final el silástico será retirado y la pared abdominal cerrada. 

Debe vigilarse el compromiso vascular a través de la malla y controlarse 

la infección local con aplicación de povidona yodada. Si la reducción 

completa no es posible después de 10-14 días, la hernia residual será 

cubierta con piel como se describe en el apartado siguiente.  

 

3. Uso de un “alerón” de piel sobre la víscera herniada sin reparación de 

la pared. Se usa de forma primaria en aquellos con múltiples y complejas 

anomalías congénitas. Esta piel se movilizará lateral e inferiormente, pero 

no en dirección craneal para no impedir el crecimiento torácico. 

Posteriormente la hernia ventral se reparará a los 6-12 meses, lo cual 

                                                
24

 http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-h-gral/e-hg2005/e-hg05-3/em-hg053b.htm 

 

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-h-gral/e-hg2005/e-hg05-3/em-hg053b.htm
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dará tiempo al crecimiento de la cavidad peritoneal. Mientras tanto el niño 

deberá dormir en decúbito prono.  

 

4. Métodos no quirúrgicos. Consiste en el desecado del saco y está 

indicado en niños que no toleran la cirugía y en aquellos con anomalías 

congénitas incorregibles. También puede utilizarse cuando la reducción 

por etapas falla por complicaciones infecciosas. Entre los agentes usados 

se incluye el mercurocromo, el thimerosal (Merthiolate), sulfadiazina 

argéntica, nitrato de plata, alcohol, diversos polímeros e injertos cutáneos 

humanos y porcinos.  

 

2.2.5. Fístula traqueo esofágica. 

Es una conexión anómala en uno o más lugares entre el esófago (tubo 

que se extiende desde la garganta al estómago) y la tráquea (tubo que se 

extiende desde la garganta hasta el conducto del aire y los pulmones). 

Generalmente, el esófago y la tráquea son dos tubos separados que no 

están conectados. 

Etiología.- A medida que el feto crece en el útero de la madre antes del 

nacimiento, los diversos aparatos orgánicos se desarrollan y maduran. La 

tráquea y el esófago comienzan a desarrollarse como un tubo único. 

Aproximadamente a las cuatro a ocho semanas posteriores a la 

concepción, se forma una pared entre el esófago y la tráquea del feto para 

separarlos en dos tubos diferentes. Si la pared no se forma 

correctamente, se desarrollan la fístula TE y, o la atresia esofágica. 

 

Manifestaciones clínicas 

 Burbujas espumosas blancas en la boca  

 Tos o atragantamiento al alimentarse  

 Vómitos  

 Cianosis, especialmente cuando el bebé se está alimentando  
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 Disnea 

 Abdomen tumefacto y redondeado. 25 

 

Atresia duodenal.- Es una afección en la cual la primera parte deintestino 

delgado (el duodeno) no se ha desarrollado adecuadamente. No está 

abierto y no puede permitir el paso de los contenidos del estómago. 

Etiología. 

No se conoce la causa de la atresia duodenal, pero se cree que resulta de 

problemas durante el desarrollo de un embrión en el cual el duodeno 

normalmente no cambia de una estructura sólida a una estructura similar 

a un tubo. 

Manifestaciones clínicas 

 Se puede o no presentar inflamación de la parte superior del 

abdomen  

 Vómito temprano en grandes cantidades y que puede ser verdoso 

(contiene bilis)  

 Vómito continuo, incluso cuando el bebé no ha sido alimentado por 

varias horas.  

 Ausencia de orina después de las primeras micciones.  

 Ausencia de deposiciones después de las primeras heces del 

meconio.  

 

 

 

                                                
25http://www.google.com.pe/search?hl=es&source=hp&q=tratamiento+de+malformaciones 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002347.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002237.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002262.htm
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Diagnóstico 

Una ecografía fetal puede mostrar cantidades excesivas de líquido 

amniótico en el útero, una afección llamada polihidramnios . También 

puede mostrar inflamación del estómago y de parte del duodeno del bebé. 

Una radiografía abdominal puede mostrar aire en el estómago y primera 

parte del duodeno, sin que se presente aire más allá. Esto se conoce 

como el signo de la doble burbuja. 

 2.2.7.Malformaciones ano rectales.- En la atresia rectal y la agenesia 

ano rectal el intestino termina a distancia del piso pélvico; son la 

manifestación de una alteración grave en el proceso de unión del esbozo 

endodérmico constituido por el intestino posterior y el esbozo ecto-

mesodérmico que concurren en la formación de los órganos ano rectales. 

La corrección quirúrgica de esta anomalía es muy compleja. 

 

En la imperforación anal el intestino termina en el piso pélvico: sólo hay 

oclusión por una membrana cutánea, que corresponde a la persistencia 

de la membrana anal del embrión. 

 

2.2.8. Estenosis pilórica. 

El estómago tiene dos válvulas: una de entrada y otra de salida, esta 

última es el píloro. Cuando, por causas aún desconocidas, la musculatura 

del píloro se hipertrofia tanto que obstruye la abertura de salida, se 

presenta una estenosis pilórica. A raíz de esta situación, el contenido 

alimentario que llega al estómago no puede salir para continuar su 

recorrido hacia el intestino. 

Manifestaciones clínicas. 

Se da con mayor frecuencia en los varones y los síntomas suelen 

aparecer entre la segunda y cuarta semana de vida Como la obstrucción 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002220.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002220.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003267.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003815.htm
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se va instalando progresivamente, dichos síntomas también se presentan 

en forma solapada. 

Al inicio de la enfermedad, y mientras la obturación no sea completa, el 

bebé tendrá vómitos en forma esporádica. Esta situación lleva a demorar 

el diagnóstico y, muchas veces, a responsabilizar equivocadamente a la 

mamá. Los vómitos repetidos llevan a que el pequeño reciba menos 

alimentos y líquidos, lo que conduce a la deshidratación y pérdida de 

peso. 

2.2.9. Ano imperforado. 

Un ano imperforado es la ausencia de una abertura anal normal. Por lo 

general, el diagnóstico se hace brevemente después de nacer el niño 

mediante un chequeo físico rutinario. El ano imperforado ocurre en 

aproximadamente 1 de cada 5000 nacimientos y se desconoce su causa.  

 

Diagnóstico.- Aunque el diagnóstico de un ano imperforado se puede 

hacer mediante un chequeo físico, a menudo es difícil determinar si el 

infante tiene una lesión alta o baja. Una radiografía sencilla del abdomen 

puede ayudar a localizar la lesión. También es útil un ultrasonido del 

perineo (zonas rectales y vaginales): con el ultrasonido podemos 

determinar la distancia entre un recto distal lleno de meconio y un dedo 

sobre el perineo; también podemos determinar si existe alguna anomalía 

del conducto urinario o de la espina dorsal. 

 

2.3 Cardiopatías congénitas: 

 

2.3.1.Tetralogía de Fallot.- Se refiere a un grupo de cuatro tipos de 

defectos cardíacos presentes al nacer (congénitos).La tetralogía de Fallot 

se clasifica como un defecto cardíaco cianótico, debido a que la afección 

ocasiona niveles bajos de oxígeno en la sangre, lo cual lleva a que se 

presente cianosis (una coloración azulada y púrpura de la piel).La forma 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003215.htm
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clásica de la tetralogía abarca cuatro defectos dentro de las estructuras 

del corazón: 

 Comunicación interventricular (orificio entre los ventrículos derecho 

e izquierdo) 

 Estrechamiento de la arteria pulmonar (conducto que comunica el 

corazón con los pulmones) 

 Una aorta (conducto que lleva sangre oxigenada al cuerpo) que 

sale de ambos ventrículos y no exclusivamente del izquierdo 

 Engrosamiento de la pared muscular del ventrículo derecho 

(hipertrofia ventricular derecha) 

Al momento de nacer, es posible que los bebés no muestren signos de 

cianosis, pero más tarde pueden desarrollar episodios súbitos alarmantes 

de piel azulada, llamados "episodios de TET", cuando lloran o cuando se 

alimentan.26 

La tetralogía de Fallot se considera poco común y los pacientes que la 

padecen tienen una mayor incidencia de defectos congénitos mayores no 

cardíacos. Es un defecto cardíaco congénito en el cual los dos vasos 

principales que llevan sangre lejos del corazón, la aorta y la arteria 

pulmonar, están intercambiados (transpuestos). 

Transposición de grandes vasos 

La transposición de los grandes vasos es un defecto cardíaco cianótico, lo 

que significa que hay muy poco oxígeno en la sangre bombeado desde el 

corazón al resto del cuerpo. Los niveles bajos de oxígeno llevan a que se 

presente cianosis (una coloración azul púrpura en la piel) y dificultad 

respiratoria. 

                                                
26

 Meneghello Julio “Pediatria” editorial Interamericana 1978 Barcelona España pp 1412-1415, 

1295-1392. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001099.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003215.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm
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En los corazones normales, la sangre que regresa del cuerpo pasa a 

través de los pulmones para obtener oxígeno y luego retorna al cuerpo. 

En la transposición de los grandes vasos, la sangre que pasa a través del 

cuerpo carece de oxígeno. 

Los síntomas aparecen al momento de nacer o muy poco después. La 

gravedad de los síntomas depende del tipo y tamaño de los defectos 

cardíacos conexos (como comunicación interauricular o conducto arterial 

persistente) y de la cantidad de oxígeno que se moviliza a través de la 

circulación general del cuerpo. La enfermedad es el segundo defecto 

cardíaco cianótico más común. 

2.3.2.    Atresia Tricúspide.- Es un tipo de cardiopatía congénita en el 

cual la válvula tricúspide del corazón está ausente o no se ha desarrollado 

normalmente. Este defecto obstruye el flujo de sangre desde la aurícula 

derecha al ventrículo derecho del corazón.    

La atresia tricúspide es una forma poco común de cardiopatía congénita 

que afecta alrededor de 5 de cada 100.000 nacimientos vivos. El 20% de 

los pacientes con esta afección también padecerá otros problemas 

cardíacos. 

Normalmente, la sangre fluye a la aurícula derecha, luego a través de la 

válvula tricúspide hasta el ventrículo derecho y luego continúa hasta los 

pulmones. Si la válvula tricúspide está ausente o dañada, la sangre no 

puede fluir desde la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo y, en 

definitiva, no puede ingresar a los pulmones donde debe ir para recoger 

oxígeno (oxigenarse).27 

                                                
27

 Meneghello Julio “Pediatria” editorial Interamericana 1978 Barcelona España pp 1419-1420, 

1295-1392. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001114.htm
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Los bebés con atresia tricúspide son generalmente cianóticos (coloración 

azulada de la piel) y fácilmente presentan disnea. 

2.3.3. Tronco Arterial.- Es un tipo raro de cardiopatía congénita, 

caracterizada por un solo vaso sanguíneo que sale desde los ventrículos 

derecho e izquierdo, en lugar de los dos vasos normales (la arteria 

pulmonar y la aorta). 

Existen cuatro subtipos de tronco arterial, dependiendo de la anatomía 

específica del vaso único.  

En la circulación normal, la arteria pulmonar procede del ventrículo 

derecho y la aorta procede del ventrículo izquierdo, los cuales están 

separados el uno del otro. Las arterias coronarias, que suministran sangre 

al músculo cardíaco, se desprenden de la aorta, justo por encima de la 

válvula ubicada a la entrada de esta arteria. 

Parte de esta sangre mezclada va a los pulmones, otra parte a las arterias 

coronarias y el resto va al cuerpo. Generalmente, demasiada sangre es 

enviada a los pulmones. Entre tanto, la sangre que va a las arterias 

coronarias y al resto del cuerpo a menudo no contiene suficiente oxígeno. 

2.3.4. Comunicación Interventricular.- Es uno o más orificios en la 

pared que separa los ventrículos izquierdo y derecho del corazón. Es uno 

de los defectos cardíacos congénitos (presentes al nacer) más comunes y 

puede ocurrir solo o junto con otras enfermedades congénitas. 

Antes del nacimiento, los ventrículos izquierdo y derecho del corazón del 

bebé no están separados, pero a medida que el feto crece, se forma una 

pared que separa estos dos ventrículos. Si la pared no se forma por 

completo, queda un orificio, que se conoce como comunicación 

interventricular. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003215.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003215.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001114.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003193.htm
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La comunicación interventricular es el defecto cardíaco congénito más 

común. Es posible que el bebé no presente síntomas y el orificio se puede 

cerrar finalmente a medida que la pared continúa creciendo después del 

nacimiento. 

Cuando el orificio es grande, se bombeará demasiada sangre a los 

pulmones, lo que lleva a que se presente insuficiencia cardíaca. Estos 

bebés con frecuencia presentan síntomas relacionados con insuficiencia 

cardíaca y pueden requerir medicamentos para controlar los síntomas y 

cirugía para cerrar el orificio. El orificio también se puede cerrar sin 

necesidad de cirugía, por medio de cateterismo cardíaco. 

2.3.5.Conducto arterial persistente.- Es una afección en la cual un vaso 

sanguíneo, llamado conducto arterial, no logra cerrarse normalmente en 

un bebé después del nacimiento. (La palabra "persistente" significa 

abierto). 

Esta afección lleva a que se presente un flujo anormal de sangre entre la 

aorta y la arteria pulmonar, dos grandes vasos sanguíneos que circundan 

el corazón. 

Antes del nacimiento, el conducto arterial permite que la sangre esquive 

los pulmones del bebé, conectando las arterias pulmonares (las cuales le 

suministran sangre a los pulmones) con la aorta (que le suministra sangre 

al cuerpo). Poco después de que el bebé nace y que los pulmones se 

llenan de aire, este vaso sanguíneo ya no se necesita más y 

generalmente se cierra al cabo de un par de días.28 Si dicho conducto 

arterial no se cierra, se presentará una circulación anormal de sangre 

entre el corazón y los pulmones. 

                                                
28

 Meneghello Julio “Pediatria” editorial Interamericana 1978 Barcelona España pág. 1440-1442, 

1295-1392. 
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El conducto arterial persistente es poco común y afecta con más 

frecuencia a las niñas que a los niños. La afección es más común en 

bebés prematuros y aquellos que presentan síndrome de dificultad 

respiratoria neonatal. Los bebés con trastornos genéticos, como el 

síndrome de Down, y cuyas madres hayan contraído rubéola durante el 

embarazo están en mayor riesgo de padecer este problema. 

El conducto arterial persistente es común en bebés con problemas 

cardíacos congénitos tales como el síndrome del corazón izquierdo 

hipoplásico, transposición de los grandes vasos y estenosis pulmonar. 

2.3.6. Estenosis Aórtica.- La aorta es la principal arteria que sale del 

corazón. Cuando la sangre sale del corazón, fluye desde la cámara 

inferior (ventrículo izquierdo) a través de la válvula aórtica hasta la aorta. 

En la estenosis aórtica, la válvula aórtica no se abre completamente, lo 

cual restringe el flujo de sangre.  

A medida que la válvula aórtica se estrecha más, la presión se incrementa 

dentro del ventrículo izquierdo del corazón. Esto hace que dicho 

ventrículo se vuelva más grueso, lo cual disminuye el flujo sanguíneo y 

puede llevar a que se presente dolor torácico. A medida que la presión 

continúa incrementándose, la sangre se puede represar en los pulmones 

y se puede sentir dificultad para respirar. Las formas graves de estenosis 

aórtica impiden que llegue suficiente sangre al cerebro y al resto del 

cuerpo y como resultado se pueden presentar mareos y desmayo.29 

2.3.7. Estenosis de la válvula pulmonar.- La estenosis aórtica puede 

estar presente desde el nacimiento (congénita) o se puede desarrollar 

posteriormente en la vida (adquirida). Los niños con estenosis aórtica 

pueden tener otras afecciones congénitas. 

                                                
29 http://es.wikipedia.org/wiki/Estenosis_a%C3%B3rtica 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001562.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001563.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001563.htm
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Es una afección que generalmente se presenta al momento de nacer 

(congénita) y en la cual el flujo sanguíneo del corazón (ventrículo derecho 

o cámara inferior) se obstruye a nivel de la válvula que separa el corazón 

de la arteria pulmonar (válvula pulmonar). La estenosis de la válvula 

pulmonar es causada con mayor frecuencia por un problema que ocurre 

cuando el feto se está desarrollando. La causa se desconoce, pero la 

genética puede jugar un papel. 

El estrechamiento que ocurre en la válvula pulmonar se denomina 

estenosis de la válvula pulmonar y cuando se presenta por debajo de esta 

válvula se denomina estenosis pulmonar subvalvular. Otra forma de esta 

afección, la estenosis pulmonar supravalvular, se presenta cuando el 

estrechamiento ocurre por encima de la válvula pulmonar. 

El defecto puede ocurrir solo; sin embargo, también puede ocurrir con 

otros defectos cardíacos. La afección puede ser leve o severa y rara vez 

se presenta sólo en alrededor del 10% de los pacientes con cardiopatía 

congénita. 

2.3.8. Coartación de la aorta.- Es un estrechamiento de parte de la aorta 

(la mayor arteria que sale del corazón) y es un tipo de defecto congénito. 

Coartación significa estrechamiento. 

La aorta lleva sangre desde el corazón a los vasos sanguíneos que irrigan 

el cuerpo con sangre y nutrientes y, si parte de esta arteria se estrecha, 

es difícil que la sangre pueda pasar a través de ella. 

La coartación aórtica es más común en personas con ciertos trastornos 

genéticos, como el síndrome de Turner. Sin embargo, esta afección 

también puede deberse a defectos congénitos de las válvulas aórticas.  

2.3.9.Dextrocardia.- Es una enfermedad cardíaca de origen genético. 

Como bien es sabido, el corazón se sitúa en la parte media del tórax, con 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000379.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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su vértice o ápex inclinado ligeramente hacia la izquierda, sin embargo, en 

esta malformación, ese orden es alterado y el corazón se ubica inclinado 

hacia el lado derecho del tórax. Ocurre durante la cuarta semana del 

desarrollo embrionario, cuando el tubo cardiaco primitivo se dobla a la 

derecha cuando normalmente debería doblarse a la izquierda30.  

Manifestaciones  clínicas de las cardiopatías congénitas. 

Los defectos cardiacos que producen circulación excesiva por el lecho 

vascular pulmonar a causa de derivación izquierda-derecha se 

manifiestan por insuficiencia cardiaca congestiva. La sintomatología 

comienza de forma gradual a partir del mes de vida, siendo esto debido a 

que al nacimiento las resistencias vasculares pulmonares elevadas en el 

recién nacido restringen el paso de izquierda a derecha. A medida que 

éstas resistencias disminuyen se aprecia la aparición de soplos y 

sintomatología que al principio puede ser inespecífica como irritabilidad, 

cansancio con las tomas, diaforesis y escasa ganancia de peso, siendo 

progresivamente más florida, a partir de las 6-8 semanas de vida. En el 

recién nacido prematuro, con resistencias vasculares pulmonares bajas 

debido a que sus arteriolas son de gran calibre y de paredes delgadas, 

este tipo de cardiopatías con comunicación izquierda-derecha pueden 

producir ICC ya desde las primeras horas o días de vida. Otras 

excepciones se producen cuando se asocian a lesiones obstructivas de 

cavidades izquierdas y en caso de grandes fístulas arteriovenosas 

sistémicas o en ventanas aortopulmonares, donde las resistencias 

pulmonares no limitan el shunt al ser éste masivo.  

Cuando un recién nacido previamente sano se presenta bruscamente en 

estado de shock el diagnostico diferencial incluirá básicamente una sepsis 

grave o una cardiopatía congénita caracterizada por obstrucción severa 

de la salida del ventrículo izquierdo. Estas lesiones cardiacas necesitan la 

                                                
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Dextrocardia 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
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permeabilidad del ductus, con shunt derecha-izquierda, para garantizar un 

flujo sistémico adecuado, de forma que hacia el final de la primera 

semana de vida, coincidiendo con el cierre fisiológico del ductus, la 

perfusión sistémica se ve comprometida, aparece hipotensión marcada, 

acidosis metabólica, insuficiencia respiratoria y un grado más o menos 

marcado de cianosis e hipoxemia. La coartación de aorta grave y la 

hipoplasia de cavidades izquierdas son cardiopatías que se presentan de 

esta forma, siendo la hipoplasia el caso más extremo. 

2.4. Malformaciones congénitas de la cara: 

 

2.4.1. Fisura alveolo palatina.- Es una abertura en el labio superior, 

usualmente justo debajo de la nariz. Un paladar hendido es una abertura 

en la parte superior de la boca (paladar duro) o en el tejido suave en la 

parte posterior de la boca (paladar suave). En la mayoría de los casos, un 

labio leporino y un paladar hendido ocurren juntos.31 

 

Las hendiduras del labio superior y del paladar son frecuentes. Las 

anomalías se clasifican normalmente según criterios del desarrollo, siendo 

la fosa incisiva una marca distintiva de referencia. El labio leporino y el 

paladar hendido son especialmente notables debido a que originan un 

aspecto facial anómalo y defectos en el habla, existen dos grupos 

principales de labio leporino y paladar hendido: 

 Hendiduras que afectan al labio superior y la parte anterior del 

maxilar superior, con o 

 sin afectación de parte del resto del paladar duro y blando 

 Hendiduras que afectan al paladar duro y blando. 

Las hendiduras anteriores incluyen el labio leporino, con o sin hendidura 

de la parte alveolar del maxilar superior. Una hendidura anterior completa 

                                                
31 http://www.google.com.ec/#hl=es&q=fisura+alveolopalatina&meta. 
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es aquella en la cual la hendidura se extiende a través de labio y parte 

alveolar del maxilar superior, separando las partes anterior y posterior del 

paladar. Las hendiduras anteriores son consecuencia de un defecto del 

mesénquima en las(s) prominencias(s) maxilar(es) y segmento 

intermaxilar. 

 

Las hendiduras posteriores incluyen hendiduras del paladar secundario o 

posterior que se extienden a través del paladar blando y duro hasta la 

fosa incisiva, separando las partes anterior y posterior. Este grupo de 

anomalías se debe al desarrollo defectuoso del paladar secundario y 

proceden de de alteraciones del crecimiento de las prolongaciones 

palatinas laterales que obstaculizan su migración y fusión medial. 

 

 Las hendiduras abarcan desde pequeñas escotaduras del borde 

bermellón del labio hasta malformaciones grandes que se extiendes hasta 

el suelo de las narinas y a través de la parte alveolar del maxilar superior. 

El labio leporino puede ser uni o bilateral. 

 

El labio leporino unilateral proviene de la falta de fusión de la prominencia 

maxilar en el lado afectado con las prominencias nasales mediales. Esto 

es consecuencia de la falta de unión las masas mesenquimatosas y del 

mesénquima para proliferar y alisar el epitelio suprayacente. Se forma así 

un surco labial persistente. Asimismo, el epitelio del surco labial se estira y 

los tejidos del suelo del surco persistente se rompen, lo que hace que el 

labio se divida en partes medial y lateral. En ocasiones un puente de 

tejido, la banda de Simonart, une las porciones del labio leporino 

incompleto. 

 

Se clasifican en: 

 Las hendiduras del paladar anterior (primario) (esto, es hendiduras 

anteriores a la fosa incisiva) proceden de la falta de acercamiento y 
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fusión de las masas mesenquimatosas de las prolongaciones 

palatinas laterales con el mesenquima del paladar primario. 

 Las hendiduras del paladar posterior (secundario) (es decir, 

hendidura posteriores a la fosa incisiva) son consecuencia de la 

falta de acercamiento y fusión de las masas mesenquimatosas de 

las prolongaciones palatinas laterales entre sí y con el tabique 

nasal. 

 Las hendiduras de las partes anterior y posterior del paladar (esto 

es, hendiduras de los paladares primario y secundario) se deben a la 

falta de acercamiento de estructuras óseas y de partes blandas. 

 

2.4.2.Hendiduras faciales.- Se pueden producir diversos tipos de 

hendidura facial, pero todos ellos son extremadamente poco frecuentes. 

Las hendiduras graves se suelen asociar a anomalías macroscópicas de 

la cabeza. Con frecuencia, las hendiduras faciales oblicuas son bilaterales 

y se extienden desde el labio superior hasta el borde medio de la órbita. 

Cuando esto sucede, los conductos nasolagrimales son surcos abiertos. 

Las hendiduras faciales oblicuas asociadas a labio leporino son 

consecuencia de la falta de fusión de las masas mesenquimatosas de las 

prominencias maxilares con las prominencias nasales laterales y 

mediales. Las hendiduras faciales o transversales van de la boca de gran 

tamaño, un trastorno conocido como macrostomia. En varios casos, las 

hendiduras de las mejillas se extienden casi hasta los oídos.32 

 

2.5. Malformaciones de las extremidades superiores. 

Las malformaciones congénitas de los miembros superiores no son 

frecuentes, afectando a menos del 0,2 % de los nacidos vivos. Muchas de 

ellas son malformaciones leves que tienen escasa repercusión funcional. 

                                                
32

 Nelson, Behrman, Richart “Tratado de Pediatría” 14ava edición. Editorial Interamericana 1997 Madrid España pp 101-

135. 
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Sin embargo, su amplia variabilidad exige al cirujano de la mano un 

profundo conocimiento de la anatomía y de los principios quirúrgicos. 

 

El desarrollo embriológico del miembro superior es precoz, presentando 

una completa diferenciación a la 7ª semana de gestación. Por ello, 

cuando la madre ha confirmado su embarazo, la lesión ya está 

establecida. 

 

Se han descrito múltiples clasificaciones para ordenar la amplia diversidad 

de malformaciones congénitas de la mano, siendo unas demasiado 

generales y otras excesivamente detalladas para ser prácticas. La 

establecida por Swanson es la acordada por la International Federation of 

Societies for Surgery of the Hand y es la habitualmente empleada. 

 

 Divide las malformaciones en 7 grupos:  

 Fallo en la formación de partes 

  Fallo en la diferenciación de partes 

  Duplicación 

  Sobre crecimiento  

  Infra crecimiento 

  Síndrome del anillo constrictivo 

  Anormalidades esqueléticas generalizadas 

 

Describiremos las malformaciones incluidas en cada grupo, haciendo 

hincapié en las que por su frecuencia son más relevantes. 

 

2.5.1. Fallo en la formación de partes. 

 

Producen las llamadas amputaciones congénitas. La transcarpiana y la 

proximal de antebrazo son las más frecuentes. Según el nivel de la 

afectación se denominan:  
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 Amelia: ausencia completa del miembro superior. 

 Hemimelia: ausencia de antebrazo y mano. 

 Acheiria: ausencia de mano. 

 Adactilia: ausencia de metacarpo y falanges. 

 Afalangia: ausencia de todas las falanges. 

 

No suelen tener indicación quirúrgica, siendo su tratamiento 

exclusivamente protésico. La mejora en los sistemas mioeléctricos y 

sensitivos está incrementando notablemente la funcionalidad de estos 

dispositivos. 

 

2.5.2. Déficits Longitudinales 

 Focomelia: Es la ausencia o déficit en el desarrollo de las 

estructuras esqueléticas proximales a la mano. Su relación con la 

talidomida es bien conocida. Tiene una presentación clínica 

variable, habiéndose clasificado en tres grupos:  

 Tipo I: ausencia completa de los huesos del miembro 

próximos a la mano, que se une directamente al tronco. 

 Tipo II: ausencia de brazo o segmento corto de brazo-

antebrazo sinostósico proximal a la mano. 

 Tipo III: ausencia de antebrazo, con la mano unida 

directamente al húmero. 

Su tratamiento requerirá el empleo de prótesis. 

 

Déficit radial: En la deficiencia de radio hay una ausencia total o parcial 

de las estructuras que componen el eje radial del miembro: pulgar, carpo 

radial, radio, arteria y rama sensitiva del nervio radial, deficiencias 

musculares, etc. Se asocia frecuentemente con otras anomalías: 

discrasias sanguíneas (Fanconi, TAR), defectos cardiacos (Holt-Oram) o 

Síndrome de VATER.  
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Bayne estableció una clasificación en relación con la afectación del radio 

(2):  

 Tipo I: radio distal corto.  

 Tipo II: radio hipoplásico 

 Tipo III: ausencia parcial del radio 

 Tipo IV: ausencia total del radio 

 

El tipo IV o agenesia de radio es el más frecuente. Salvo en el tipo I, en el 

que el único hallazgo clínico relevante es un pulgar hipoplásico, en el 

resto existe un antebrazo corto y un desplazamiento radial de la mano. Se 

conoce como mano zamba radial (radial club hand) y se debe a la falta de 

soporte y la acción de los músculos radiales (3).  

 

El tratamiento consiste en la centralización del carpo, siguiendo la técnica 

descrita por el propio Bayne (4). En ella se estabiliza la muñeca centrando 

el carpo en el cúbito, preservando todos los huesos del carpo y 

transfiriendo los músculos radiales de la muñeca. Se recomienda colocar 

una férula durante el preoperatorio para corregir la desviación radial. La 

colocación de fijadores externos para distracción (con dispositivos de 

Ilizarov o de Kessler) (5) también pueden ser útiles. La edad idónea para 

la intervención será entre los 6 y los 18 meses.  

 

Mediante incisión dorsal cubital se libera completamente la cápsula 

carpocubital y se contornea la epífisis distal del cúbito, sin lesionar la físis, 

para que encaje adecuadamente en el carpo. Se realiza la fijación con 

agujas de Kirschner, alineando III metacarpiano, carpo y cúbito y se 

transfieren los tendones radiales al lado cubital de la muñeca. La agujas K 

se mantienen durante varios meses y se coloca férula nocturna hasta la 

maduración del esqueleto. La pulgarización, cuando sea necesaria, se 

realizará a los 6 meses de la intervención. 
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Déficit central: Es la ausencia de dedos y metacarpianos del eje central 

de la mano, estando presentes el radio y el cúbito. En el patrón típico, que 

suele se hereditario, hay una ausencia bilateral del III dedo con 

metacarpiano intacto. El patrón atípico, que no es hereditario, presenta 

unilateralmente una hendidura central profunda por ausencia de los tres 

radios centrales, incluyendo los metacarpianos. Estos pacientes 

presentan una buena funcionalidad, pero el aspecto de la mano es 

aberrante (6). 

 

Déficit cubital: El déficit del eje cubital es la forma mas rara de 

deficiencia longitudinal del miembro superior (8). A diferencia de la 

agenesia radial, la anomalía mas frecuente en la deficiencia cubital es la 

ausencia parcial o la hipoplasia de cúbito. Son frecuentes las 

malformaciones en muñeca y mano, con ausencia del IV y V dedos y de 

los huesos cubitales del carpo. Son también frecuentes las anomalías en 

el lado radial de la mano. Existe además una hipoplasia de la musculatura 

cubital. 

 

También Bayne estableció una clasificación para esta entidad:  

- Tipo I: hipoplasia cubital 

 Tipo II: ausencia parcial del cúbito distal 

 Tipo III: ausencia completa del cúbito 

 Tipo IV: sinóstosis radiohumeral 

 

Debido al escaso número de pacientes descritos, no existe unanimidad 

respecto al tratamiento del antebrazo. En la mano se emplearan las 

técnicas habituales según el defecto: liberación de las sindactilias, 

resección de los dedos cubitales que no tengan el soporte de un 

metacarpiano, pulgarización del II dedo si el pulgar esta ausente, etc (6). 
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Ocasionalmente, la inestabilidad del antebrazo requerirá fusionar el radio 

distal al cúbito proximal y crear un antebrazo de un solo hueso.33 

 

2.5.3. Sinfalangismo 

 

Consiste en una fusión de las falanges por un fallo, usualmente parcial, en 

su segmentación. Esta rigidez congénita de las articulaciones IF o MCF 

da lugar a una ausencia de los pliegues de flexo-extensión 

correspondientes (11). Afecta con más frecuencia a la articulación IFP del 

IV y V dedos. Existen 3 categorías: 

 

 Sinfalangismo verdadero: son dedos de longitud normal, con fusión 

de uno o más dedos, estando afectada habitualmente la 

articulación IFP. Presenta una herencia autosómica dominante. 

 Sinbraquidactilia: son dedos cortos, con las articulaciones IFD e 

IFD afectadas y con variable profundidad de los pliegues 

interdigitales. Según la gravedad, se clasifica en tipo intercalar o 

tipo terminal, presentando este último unos dedos rudimentarios 

hipoplásicos o aplásicos. 

 Sinfalangismo sindrómico: es el que suele aparecer en los 

síndromes de Apert y Poland y suele afectar a los tres dedos 

centrales.  

 

La reconstrucción de las articulaciones IF no es satisfactoria, por lo que el 

tratamiento se dirigirá a la corrección de la angulación y la rotación de 

estos dedos en estadios precoces. La posición en que serán fijados 

variará desde los 10º del II a los 50º del V.  

 

 

 

                                                
33 http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EEyukkFAFpnqvmNIEB.php 
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2.5.4.Sindáctilia. 

 

Se denomina así a la fusión de dos o más dedos por un fallo en la 

diferenciación de los radios digitales. Representa la malformación 

congénita más frecuente de la mano y suele ser bilateral (12). La mayoría 

de los casos son esporádicos, aunque existe historia familiar positiva en 

más del 10% de los pacientes. Puede ser completa, cuando se extiende 

hasta la punta de los dedos, o incompleta cuando es mas proximal. 

También puede ser simple, cuando la conexión es exclusivamente de 

partes blandas, compleja, si la unión es ósea o cartilaginosa, o 

complicada si se asocia a otras anomalías (duplicaciones, 

campto/clinodactilia, sinfalangismo, etc.) o aparece en el contexto de un 

síndrome, en particular en el de Apert.34  

 

Más del 50% de los pacientes presentan la forma simple incompleta 

bilateral entre los III y IV dedos. 

 

La edad óptima para la intervención será entre los 6 y 18 meses en los 

casos complejos y entre los 2 y los 4 años en los casos simples. La 

sindactilia se libera mediante una incisiones en zigzag opuestas, siendo 

estas longitudinales en la punta de los dedos para evitar lesionar el lecho 

ungueal. La comisura se cubre con un colgajo dorsal de base proximal 

que ha de llegar adecuadamente hasta la cara palmar. Si bien se intenta 

cubrir todos los defectos con colgajos locales es habitualmente necesario 

el empleo de injertos, que han de ser de piel total para evitar en lo posible 

retracciones que pudieran angular los dedos 

 

 2.5.5. Polidactilias. 

Las Polidactilias representan la 2ª malformación congénita de la mano 

más frecuente, tras las sindactilias. La variedad preaxial, más frecuente 

                                                
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Sindactilia. 
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en caucásicos y asiáticos, presenta mayores dificultades de tratamiento 

que la variedad postaxial, más frecuente en la población de raza negra. La 

polidactilia central es poco frecuente. 

 

El pulgar supernumerario suele ser más un problema estético que 

funcional. Cada uno de los elementos que componen el duplicado 

contienen todos las estructuras sensitivas y motoras que componen el 

pulgar único, por lo que cualquier estrategia reconstructiva pasa por 

emplear elementos de ambos pulgares.  

 

La mayoría de los casos son espontáneos y unilaterales. Wassel distingue 

7 tipos, basándose en el nivel y el grado de la anomalía ósea: 

 Tipo I: falange distal (FD) bífida con epífisis común 

 Tipo II: FD completamente duplicada y una sola falange proximal 

(FP)  

 Tipo III: FP bífida con duplicación de FD 

 Tipo IV: duplicación completa de la FP y FD. Metacarpo (MC) 

normal 

 Tipo V: MC bífido y duplicación de FP y FD 

 Tipo VI: dedo completamente duplicado, con MC, FP y FD 

duplicados 

 Tipo VII: pulgar variablemente duplicado con trifalangia y MC 

normal 

 

El IV es el más frecuente, representando el 50% de las duplicaciones del 

pulgar.  

 

La edad óptima de intervención es a partir de los 6 meses (18). La 

amputación simple de uno de los segmentos y la resección central en 

cuña (Bilhout-Cloquet) ofrecen unos resultados mediocres. Hay que 

reconstruir el mejor pulgar posible usando los mejores segmentos de cada 
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uno. En la mayoría del los casos se realiza amputación del pulgar más 

hipoplásico, acompañada de procedimientos reconstructivos que eviten la 

inestabilidad articular, prominencias óseas y déficits de oposición. Es 

preferible conservar el esqueleto del pulgar cubital, debido a la 

importancia del ligamento colateral cubital en la estabilidad del dedo. Es 

habitualmente necesario reconstruir el ligamento colateral radial, 

reinsertar adecuadamente la musculatura intrínseca tenar, realinear las 

articulaciones con agujas de Kirschner, realizar osteotomías y profundizar 

el primer espacio interdigital. Se debe preservar la mayor movilidad 

posible en al menos 2 de las 3 articulaciones (IF, MCF, CMC). 

 

A pesar de una adecuada técnica quirúrgica, el pulgar afectado será mas 

corto y tendrá menos movilidad que el sano. Los músculos tenares, en 

particular el flexor corto y el abductor corto, serán mas débiles. La 

inestabilidad MCF y las rigideces articulares son habituales35 

 

2.5.6.Sobrecrecimiento. 

 

La macrodactilia se caracteriza por un aumento del tamaño de todas las 

estructuras del dedo, sin afectación de los metacarpianos. Ha de 

diferenciarse de otras patologías en que solo crecen algunos elementos, 

como hemangiomas, linfedemas o lipomas. Puede presentarse en uno o 

más dedos de las manos o de los pies.  

 

Existe una variedad estática que está presente al nacimiento y crece 

progresivamente con el resto de los dedos. La variedad progresiva, que 

es mas frecuente, no está presente al nacimiento pero comienza a crecer 

precozmente en mayor medida que el resto de los dedos. 

                                                
35 http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=sindactilia&lang=2 
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La epifisiodesis/epifisiectomía es muy efectiva para prevenir el 

sobrecrecimiento longitudinal (22). La disminución del grosor precisará la 

resección de tejidos blandos en uno o mas tiempos.  

 

2.5.7. Infra crecimiento. 

 

Hipoplasia del pulgar 

 

Suele ser bilateral y estar asociada a displasias de radio. Aparece con 

frecuencia relacionado con los síndromes de VATER y de Holt-Oram. Se 

emplea la clasificación de Blauth (23), que incluye 5 grupos:  

 Tipo I: acortamiento mínimo 

 Tipo II: estrechamiento del primer espacio interdigital, hipoplasia 

muscular tenar e inestabilidad MCF 

 Tipo III: tipo II + hipoplasia metacarpiana  

 Tipo IV: falanges rudimentarias 

 Tipo V: pulgar aplásico 

 

En los tipos I y II se realiza una reconstrucción del pulgar, mientras que en 

los IV y V (que son los más comunes) se hace una pulgarización del II 

dedo (24). El tipo III es mas heterogéneo, siendo unos casos 

reconstruibles y otros no. Ello depende de la estabilidad o la inestabilidad 

de la articulación CMC (tipos III A y III B). 

 

2.6. Malformaciones de extremidades inferiores. 

 

2.6.1. Pie equinovaro.- El pie equinovaro, pie equino varo , talipes 

equinovarus (TEV) o pie zambo, vulgarmente conocido como pie 

retorcido... es un defecto de nacimiento, en el que el pie se encuentra 

torcido o invertido y hacia abajo. Sin tratamiento, las personas afectadas 

frecuentemente aparentan caminar apoyados en sus tobillos. Es un 
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defecto común de nacimiento, y ocurre en aproximadamente 1 de cada 

1000 nacimientos. Aproximadamente el 50% de los casos de pie 

equinovaro son bilaterales (o sea, sucede en ambos pies). En muchos 

casos hay una incidencia de dismelia aislada. La incidencia en varones es 

más alta que en las mujeres. 

 

Etiología 

 

Hay diversas causas para el pie equinovaro: 

 Síndrome de Edward, un defecto genético con tres copias del 

cromosoma 18  

 Causas genéticas con una tasa de incidencia alta cuando diversos 

miembros de la familia poseen la condición.  

 Influencias externas tales como compresión intrauterina por 

oligohidroamnios (falta de líquido amniótico) o por síndrome de 

banda amniótica.  

 

2.6.2.Luxación congénita de cadera. 

 

La luxación congénita de cadera (L.C.C.) llamada también Enfermedad 

Luxante de la Cadera, es la malformación ortopédica de gravedad más 

frecuente del ser humano. 

Corresponde a una displasia articular que se produce por una 

perturbación en el desarrollo de la cadera en su etapa intrauterina antes 

del tercer mes de vida fetal. La sub-luxación o la luxación se produce 

después del nacimiento, en los primeros meses de vida extra-uterina y 

como una consecuencia de la displasia. No hay que confundirla con la 

verdadera luxación intrauterina de la cadera y que corresponde a una 

afección teratológica y que se acompaña habitualmente con otras 

alteraciones congénitas cardíacas, renales, de la columna vertebral, de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dismelia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_de_Edward&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compresi%C3%B3n_intrauterina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oligohidroamnios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_de_banda_amni%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_de_banda_amni%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
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los pies, etc. Esta luxación intra-uterina es de muy difícil tratamiento, de 

mal pronóstico y alcanza no más del 5% del total de las luxaciones 

congénitas de la cadera. 

Cuando se trata de displasia, los signos clínicos son muy pobres, pero 

aun así se pueden descubrir signos que despierten la sospecha 

diagnóstica. Cuando hay subluxación o luxación, los signos son más 

evidentes.36 

 

Manifestaciones clínicas. 

 

 Palpación de la cabeza femoral en un lugar anormal, por migración 

de ella fuera del acetábulo.  

 Lateralización y ascenso del trocánter mayor, que puede estar 

encubierto, cuando el niño es muy gordo.  

 Desplazamiento lateral de la cabeza femoral.  

En el niño que camina existen otros signos: 

 Marcha claudicante.  

 Signo de Trendelenburg, que traduce insuf 

 

2.7. Alteraciones cromosómicas. 

 

2.7.1. Síndrome de Down. 

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), 

en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la 

presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos 

peculiares que le dan un aspecto reconocible.  

 

 

                                                
36 http://escuela.med.puc.cl/publ/OrtopediaTraumatologia/Trau_Secc02/Trau_Sec02_11.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
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Etiología 

No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso 

cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad 

materna superior a los 35 años. Las personas con Síndrome de Down 

tienen una probabilidad algo superior a la de la población general de 

padecer algunas patologías, especialmente de corazón, sistema digestivo 

y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el 

cromosoma de más.  

 

3. Prevención de malformaciones congénitas. 

 

Los correspondientes controles médicos antes y durante el embarazo, así 

como la adopción de determinados hábitos, pueden disminuir este riesgo. 

 

Tener hijos antes de los 35 años reduce, de un modo significativo, la 

posibilidad de tener hijos con malformaciones.  

 

Alimentarse bien. Comer verduras frescas que contienen Ácido Fólico 

puede prevenir algunos defectos.  

 

Hacer ejercicio con moderación. 

 

Vacunar a las adolescentes contra la rubéola puede prevenir algunos 

defectos graves. Para prevenir las malformaciones durante el embarazo, 

es que los controles médicos antes y durante el embarazo, además de 

introducir en vuestra vida diaria un determinado número de hábitos 

saludables, pueden ayudar a disminuir el riesgo al que hoy hacemos 

mención. 37 

 

                                                
37 http://antiguo.cermi.es/graficos/preven-mc.asp 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
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Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, en nuestro país las 

malformaciones congénitas en recién nacidos son inferiores al 1%, pero 

cuanto más se reduzca este porcentaje, mejorará la calidad de vida de 

éstos pacientes. 

 

4. Tratamiento de las malformaciones congénitas. 

 

El tratamiento de las malformaciones congénitas es complejo y dependerá 

en cada caso y  de otros factores tales como: gravedad del cuadro, 

alteraciones cromosómicas asociadas, riesgos de la intervención  y 

disponibilidad de recursos.  

 

Por lo cual suele plantear serios conflictos éticos tanto a los padres como 

a los profesionales  de la salud. 

 

En algunos casos, los grandes avances de la cirugía reconstructiva  han 

dado como resultado una excelente supervivencia y en muchos de ellos, 

con buena calidad de vida.  

 

Sin embargo, otros niños afectos deberán seguir toda la vida con 

limitaciones, nuevas operaciones y rehabilitación. 
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TIPO DE ESTUDIO  

 

El presente estudio fue  de tipo descriptivo, transversal retrospectivo, el 

mismo que permitió determinar la prevalencia  y también estimar la 

magnitud y frecuencia de las enfermedades congénitas  en el  periodo 

determinado, el mismo que se realizó en el servicio  de Estadística y 

Neonatología  del H.R.I.A. (Hospital Regional Isidro Ayora) de Loja. 

 

MUESTRA 

 

La muestra la constituyeron todos los niños con diagnóstico de 

malformación congénita ingresados en el área de Neonatología en el 

periodo de estudio constituida por 55 neonatos. 

 

TËCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para efectuar el presente estudio se revisaron los registros de INEC, 

archivos clínicos del departamento de estadística y neonatología, 

seleccionando a las Historias Clínicas de los pacientes con cualquier tipo 

de malformación congénita de ambos sexos que fueron ingresados en el 

servicio de Neonatología en el periodo descrito, la información fue 

registrada en una ficha de recolección de datos previamente elaborada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
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TABLA #  1 

 
Prevalencia de  Malformaciones Congénitas de enero del 2008 a julio 

del 2009. 
 
 

Variables Frecuencia % 

Poli malformado 9 16.36 

Hidrocefalia 7 12.72 

Síndrome de Down 6 10.90 

Labio alveolo palatino 6 10.90 

Cardiopatía congénita 5 9.09 

Hidroanencefalia 2 3.64 

Hernia Diafragmática 2 3.64 

Meningocefalocele 2 3.64 

Fístula traqueo 
esofágica + ano 

imperforado 

2 3.64 

Fístula perianal 1 1.82 

Polidactilia 1 1.82 

Gastroquisis 1 1.82 

Genitales ambiguos 1 1.82 

Hidrocele 1 1.82 

Atresia esofágica 1 1.82 

Mielomeningocele 1 1.82 

Tetralogía de fallot  1 1.82 

Atresia de vías biliares 1 1.82 

Meningocele 1 1.82 

Luxación congénita de 
cadera 

1 1.82 

Píe Equino Varo 1 1.82 

SD de Down + atresia 
esofágica. 

1 1.82 

Holoprosencefalia 1 1.82 
TOTAL 55 100% 

 
Fuente: Historias clínicas del Departamento de Estadística del H.R.I.A. 
 Elaboración: La autora. 
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Según los resultados presentados en la tabla 1, da a conocer que de 55 

neonatos malformados el 16.36% son poli malformados, el 12.72% 

presentan Hidrocefalia, el 10.90% con Síndrome de Down y labio alveolo 

palatino cada una , en un mínimo porcentaje, 1.82% del resto de 

patologías  que afectan a los neonatos, esos resultados revelan que las 

malformaciones congénitas se manifiestan de diferente forma en cada 

provincia y país ya que según referencias bibliográficas las más 

frecuentes  son aquellas que afectan a las extremidades superiores e 

inferiores, seguidas de las cardiacas y las hendiduras faciales.   
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TABLA # 2 
 
 

Relación entre Malformaciones congénitas y la edad materna 
 

 

Variables Frecuencia % 
 

 
18-35 años 

 
34 

 
61.82 

 
Mayor de 35 

 
21 

 
38.18 

 
TOTAL 

 
55 

 
100% 

 
              Fuente: Historias clínicas del Departamento de Estadística del H.R.I.A. 

      Elaboración: La autora. 

    
 

La presente tabla muestra que un 61.82%  de madres de niños con 

malformaciones congénitas se encuentran en edades comprendidas entre 

18 a 35  años y únicamente un 38% de madres son mayores de 35 años; 

según refiere la bibliografía, madres con edad mayor de 35 años tienen 

mayor riesgo de procrear niños con algún tipo de malformación, ya que en 

la mujer los ovocitos  están formados desde el nacimiento y se van 

activando cada mes desde que empieza la pubertad, esto hace que la 

mujer mayor de 35 años tenga un alto riesgo de procrear niños con 

malformaciones congénitas  especialmente anomalías cromosómicas, sin 

embargo en éste estudio da a conocer  que la edad materna no es el 

principal factor determinante de este tipo de problemas ya que también 

intervienen agentes físicos, químicos o biológicos en el desarrollo de los 

mismos. 
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TABLA # 3 
 
 
 

Relación entre Malformaciones congénitas y la edad paterna 
 
 

Variables Frecuencia % 
 

18-38 31 70.46 
 

Mayor de 38 13 29.54 
 

TOTAL 44 100% 
 

 
           

                 Fuente: Historias clínicas del Departamento de Estadística de H.R.I.A. 
                   Elaboración: La autora. 

 
           

En lo que respecta a la edad paterna se encontró un 70.46% de padres 

con edades comprendidas entre 18 a 38 años, así podemos observar que 

es bajo el porcentaje de padres añosos y que los hijos de padres jóvenes 

también experimentaron éste tipo de problemas. Científicamente la edad 

paterna no está directamente involucrada el desarrollo de malformaciones 

congénitas puesto que la producción de espermatozoides es continua 

durante toda la vida adulta del hombre. 

Cabe destacar que existieron 11 casos de madres solteras de los cuales 

se desconoce los datos del padre por lo que el número total de afectados 

varió. 
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TABLA # 4 
 
 

Procedencia de las madres de los niños con diagnóstico de 
malformaciones congénitas. 

 
 

Variable F % 

Loja 28 52.73 

Calvas 4 7.27 

Saraguro         3 5.45 

Gonzanamá 3 5.45 

Espíndola  2 3.64 

Catamayo 2 3.64 

Catacocha 2 3.64 

Célica 1 1.82 

Quilanga 1 1.82 

Alamor 1 1.82 

Zamora 6 10.90 

Zaruma 1 1.82 

TOTAL 55 100% 

 
         Fuente: Historias clínicas de Departamento de Estadística del H.R.I.A. 
         Elaboración: La autora. 

 

 

En cuanto a la procedencia de las madres de los niños con 

malformaciones congénitas, observamos que 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. Así podemos darnos cuenta 

que a ésta casa de salud acuden pacientes de toda la región sur del país.    
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TABLA # 5 
 

Prevalencia de malformaciones Congénitas en relación al sexo del 
Neonato 

 

 sexo 
variable 

Masculino % Femenino % 

Poli malformado 5 15.63 4 17.39 

Hidrocefalia 4 12.7 3 13.04 

Síndrome de 
Down 

2 6.25 4 17.39 

Labio alveolo 
palatino 

4 12.7 2 8.69 

Cardiopatía 
congénita 

3 9.38 2 8.69 

Hidroanencefalia 1 3.12 1 4.35 

Hernia 
Diafragmática 

1 3.12 1 4.35 

Meningocefalocele 1 3.12 1 4.35 

Fístula traqueo 
esofágica + ano 

imperforado 

2 6.26 0 - 

Fístula perianal 1 3.12 0 - 

Polidactilia 0 - 1 4.35 

Gastroquisis 1 3.12 0 - 

Genitales 
ambiguos 

0 - 1 4.35 

Hidrocele 1 3.12 0 - 

Atresia esofágica 0 - 1 4.35 

Mielomeningocele 1 3.12 0 - 

Tetralogía de fallot  1 3.12 0 - 

Atresia de vías 
biliares 

1 1.12 0 - 

Meningocele 0 - 1 4.35 

Luxación 
congénita de 

cadera 

1 3.12 0 - 

Píe Equino Varo 1 3.12 0 - 

SD de Down + 
atresia esofágica. 

0 - 1 4.35 

Holoprosencefalia 1 3.12 0 - 

TOTAL 32 100% 23 100% 

 
        Fuente: Historias clínicas del Departamento de Estadística del H.R.I.A 
         Elaboración: La autora. 
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En lo que respecta al sexo del neonato ésta tabla nos da a conocer que 

algunas de las malformaciones predominan en el sexo masculino en tanto 

que otras son iguales en ambos sexos y otras sólo existen en  uno de los 

dos sexos, así tenemos: Poli malformado predomina en el sexo masculino 

con un porcentaje de 15.63%, la Hidrocefalia también predomina en éste 

sexo con un 12.7%, el Síndrome de Down  predomina en el sexo 

femenino con un 17.39%, la  fisura Labio alveolo palatino predomina en el 

sexo masculino con un porcentaje de 12.7%, la Cardiopatía congénita es 

más elevada en el sexo masculino con un 9.38%, la Hidroanencefalia 

Hernia Diafragmática y Meningocefalocele es igual en ambos sexos y el 

resto de malformaciones afectan a los neonatos en un menor porcentaje. 

Científicamente las malformaciones congénitas afectan por igual a 

neonatos de ambos sexos ya sea por alteraciones cromosómicas o 

exposición a sustancias dañinas durante el primer trimestre de la 

gestación ya que en éste periodo se produce la organogénesis y el feto es 

muy vulnerable.  
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DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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El presente estudio investigativo tiene como tema: “Prevalencia de 

malformaciones congénitas en recién nacidos, ingresados en el área de 

Neonatología del H.R.I.A. en el periodo comprendido de Enero del 2008 a 

Julio del 2009”, el mismo que me ayudó a conocer  cuál es la prevalencia 

de malformaciones congénitas en nuestro medio, para poder analizar y  

explicar la magnitud de éste problema. 

 

Para llevar a cabo  este trabajo se tomó  en cuenta una muestra de 55 

niños con diagnóstico de malformaciones congénitas, poniendo énfasis en 

características como: el sexo del neonato, el tipo de malformación, la 

edad de los progenitores y la procedencia de las madres con éste 

problema. 

 

 Con relación a las principales malformaciones congénitas, el 16.32% 

corresponde a poli malformaciones, éste dato no concuerda con el 

ECLAMC, (Estudio Cooperativo Latinoamericano de malformaciones 

congénitas) que manifiesta que las principales malformaciones afectan a 

las extremidades ya sea superiores o inferiores38, luego sigue en 

frecuencia el Síndrome  de Down y labio alveolo palatino con un 

porcentaje de 10.90% cada uno, a continuación la hidrocefalia con un 

12.72% y el resto del malformaciones en un mínimo porcentaje, un 1.82%, 

según éstos resultados se puede evidenciar que la distribución de las 

malformaciones varía considerablemente de un lugar a otro. 

 

En lo que concierne  a malformaciones congénitas y edad de los 

progenitores, se pudo evidenciar que la mayoría de madres de niños con 

malformaciones congénitas tienen edades comprendidas entre 18 a 35 las  

y 18 a 38 los padres, es decir están en la edad ideal para la reproducción, 

esta situación pone de manifiesto que la edad no es el indicador principal 

para qué se desarrollen éste tipo de problemas ya que el mismo puede 

                                                
38 Eclamc.(Estudio Cooperativo Latinoamericano de malformaciones congénitas ) 
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estar ocasionado por la interacción de agentes físicos, químicos, 

biológicos o alteraciones cromosómicas.39   

 

Tomando en cuenta la variable de la procedencia de las madres de niños 

con malformaciones congénitas, la provincia de Loja y sus cantones 

presentó el porcentaje más alto distribuyéndose de la siguiente manera: 

El cantón Loja con un porcentaje de  52.73% ubicándose en la frecuencia 

más elevada, en segundo lugar se ubica el cantón Calvas con un 

porcentaje de 7.27%, Saraguro y Gonzanamá con un 5.45% y el resto de 

cantones con un 1.82%.  La segunda provincia que sigue en frecuencia es 

Zamora Chinchipe con un porcentaje de 10.90% y con un mínimo 

porcentaje está La provincia de el Oro con un porcentaje de 1.82%; ésta 

situación da a conocer que al Hospital Isidro Ayora acuden pacientes de 

toda la región sur del Ecuador debido a accesibilidad y a la  calidad de 

servicios que presta ésta casa de salud.  

 

Respecto al sexo del neonato, en el sexo masculino se encontró algunas 

malformaciones que predominan entre ellas están: Las Poli 

malformaciones con un porcentaje de 15.63%, la Hidrocefalia también 

predomina en éste sexo con un 12.7%,  la  fisura Labio alveolo palatino 

predomina en el sexo masculino con un porcentaje de 12.7%, la 

Cardiopatía congénita es más elevada en el sexo masculino con un 

9.38%, mientras que el Síndrome de Down  predomina en el sexo 

femenino con un 17.39%,  la Hidroanencefalia Hernia Diafragmática y 

Meningocefalocele es igual en ambos sexos y el resto de malformaciones 

afectan a los neonatos en un menor porcentaje. Así podemos observar 

que las malformaciones congénitas predominan en el sexo masculino 

según el presente estudio realizado.  

 
 

                                                
39 Disponible en www.imbiomed.com.mx/etiologia de malformaciones congénitas/com. 
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Del estudio “prevalencia de malformaciones congénitas en los 55  recién 

nacidos, ingresados en el área de neonatología del H.R.I.A. en el periodo 

comprendido de Enero del 2008 a Julio del 2009”, se pudieron obtener 

hallazgos que merecen ser tomados en cuenta  por las autoridades de 

salud para implementar estrategias de información, educación y 

prevención de éste tipo de problemas. 

 
1. Las malformaciones congénitas en su amplia variedad afectan a un 

gran número de neonatos siendo más relevante las poli 

malformaciones, (16.36%) sin descartar el resto de anomalías que 

también se manifiestan aunque en menor porcentaje. 

2. En lo referente a la edad materna se pudo constatar que el 16.82% 

poseen edades comprendidas entre 18.35 años, es decir están en 

la edad apta para la reproducción, sin embargo los hijos de éstas 

también experimentaron algún tipo de malformación congénita.  

3. En cuanto a la edad de los padres el 70.46% tiene edades 

comprendidas entre 18.38 años y sólo un 29.54% son mayores de 

38 años y tanto los padres jóvenes como los mayores procrearon 

hijos con malformaciones congénitas. 

4.  La mayoría de niños con  de malformaciones congénitas que 

acuden al Hospital Isidro Ayora  son de la provincia de Loja y sus 

cantones por lo cual es importante que las autoridades de salud se 

preocupen por mejorar y ampliar la cobertura de servicios de ésta 

casa de salud que brinda servicios a un importante grupo de 

población de la región sur del Ecuador. 

5. En el sexo masculino existe un porcentaje de 58.18% mientras que 

en el sexo femenino hay un porcentaje de 41.82% según el 

presente estudio realizado, predominan las malformaciones en el 

sexo masculino. 
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Luego de haber analizado los resultados de la muestra y haber 

determinado las respectivas conclusiones, me permito sugerir las 

siguientes recomendaciones 

 

1. A la Universidad Nacional de Loja, que continúe apoyando a la 

investigación científica en sus estudiantes con  la finalidad de 

vincular la teoría con la práctica. 

 

2. Sugerir  la presente investigación a las/os estudiantes del Área de 

la Salud Humana, para que les sirva de base para  el desarrollo y 

conocimiento de otros estudios de ésta naturaleza, tomando en 

cuenta otras variables relacionadas con las malformaciones 

congénitas y así tener una visión más clara de la magnitud de este 

problema. 

 
 

3. Proporcionar información a las mujeres en edad fértil, mediante el 

compromiso y apoyo del personal de salud  para que se realicen 

los controles mensuales durante el embarazo, ya que gracias a 

éste se puede conocer el estado de salud de la madre y el feto. 

 
4. Que se brinde información necesaria a las mujeres sobre el riesgo 

de tener un neonato malformado dando a conocer los posibles 

factores de riesgo causantes. 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. 

 
1.-  Nº de historia clínica:…………………………………. 

2.- Malformación congénita diagnosticada:……………………………………. 

3. Tipo de malformación: 

      Aislada                       (      ) 

     Poli malformado          (      ) 

 

4. Edad materna:      18- 35                             (       ) 

                                 Mayor a 35                      (       )            

5.- Edad  paterna: 18-38 años                         (       ) 

                                 Mayor de 38                    (      ) 

6.-  Procedencia de la madre: 

    

 Urbana: Cantón Loja         (      ) 

   

 Rural: Otros cantones:    

Zapotillo                       (       ) 

             

Sosoranga                   (       ) 

             

 Saraguro                     (      ) 

              

 Quilanga                     (      ) 

              

 Puyango                      (      ) 

              

 Paltas                          (      ) 

              

 Pindal                          (      ) 

         

 Olmedo                        (      ) 
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 Macará                           (      ) 

               

 Gonzanamá                    (      ) 

                

Espíndola                        (      ) 

               

 Chaguarpamba               (      ) 

                

Célica                             (       ) 

                

Catamayo                       (       ) 

               

 Calvas                           (       )  

                                                 

 Zamora                              (       ) 
                                                

 
Alamor                                (       ) 

 

Catacocha                          (        ) 

 

Saraguro                            (      ) 

 

 

Otras provincias:………………………….. 

 

7.- Sexo de Neonato: 

      Masculino         (      ) 

     Femenino           (      ) 

 

 


