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RESUMEN
“INCIDENCIA Y TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LOS RECIÉN NACIDOS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2014”
Introducción
En la actualidad los defectos del nacimiento, son términos que abarcan todo lo que se utiliza para
describir los defectos del desarrollo que se encuentran en el feto antes de nacer. El número de
patrones de malformaciones congénitas reconocibles se ha triplicado en los últimos 25 años. Su
indiscutible interés deriva por: 1) Alta incidencia, entre 2.2% y el 2.6% de todos los nacimientos. 2)
Mortalidad elevada, cuando afectan a órganos vitales. 3) Tratamientos largos y costosos con carga
económica para la familia o el Estado. En la región Loreto, los nacimientos por año son
aproximadamente de 24.000, representando un aproximado de 720 casos de neonatos con
anomalías congénitas anualmente, representando un porcentaje del 2 al 5% del total de casos. En
el Hospital Regional de Loreto, se reportó una incidencia anual de anomalías congénitas de 7 por
1000 nacidos vivos en el periodo de 1995 al 2002.
Objetivo
Determinar la incidencia y tipo de anomalías congénitas en recién nacidos en el servicio de
neonatología del HRL durante el año 2014.
Metodología
Estudio descriptivo, longitudinal, retro-prospectivo. Conformado por todos los recién nacidos
vivos durante el 2014, que constaron de 2982 nacidos vivos, de los que se obtuvieron 33 casos de
recién nacidos con diagnóstico anomalías congénitas. Se utilizó una ficha de recolección de datos
que fue analizado y descrito mediante tablas de frecuencias relativas y simples con el programa
informático SPSS 22 castellano. Las variables dependientes fueron las anomalías congénitas
clasificadas en tipo mayores y menores; las variables independientes constaron de las
características del recién nacido, antecedentes maternos y antecedentes familiares
Resultados
De los 2982 nacidos en el Hospital Regional de Loreto durante el año 2014, la incidencia fue de 11
por cada 1000 nacidos vivos. Hubo 25 (75.8%) casos de madres de estos neonatos que tuvieron
edades entre 16 a 35 años y 8 (24.2%) casos correspondieron a edades mayores de 36 años. 29
(87.9%) de las madres de neonatos con anomalías congénitas fueron de amas de casa y 3 (9.1%)
tuvieron ocupación de tipo independiente. Hubo 16 (48.5%) madres que procedían de zonas
rurales y 14 (42.4%) procedían de algún puesto de salud. 28 (84.8%) de las madres no refirieron
tener hábitos nocivos; mientras que 5 (15.2%) refirieron fumar. El 51.5% de las madres que
tuvieron infecciones durante su embarazo, fueron en su mayoría infecciones del tracto urinario,
6.1% presentó flujos vaginales y sólo hubo 1 (3%) caso que correspondió a ruptura prematura de
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membranas (RPM). 19 (57.6%) de los recién nacidos con anomalías congénitas fueron del sexo
masculino y 14 (42.4%) restante, correspondió al sexo femenino. 25 (75.8%) de los recién nacidos
con anomalías congénitas tuvieron un peso al nacer entre 2500 a 3999 gramos, mientras que 6
(18. 2%) pesaron entre 1500 a 2499 gramos.
Conclusión
La incidencia de recién nacidos con anomalías congénitas en el servicio de neonatología del
Hospital Regional de Loreto durante el año 2014, fue de 11 por cada mil nacidos vivos. El sexo
predominante de los recién nacidos con anomalías congénitas mayores y menores sigue siendo el
masculino con 57,6% del total de casos. La edad materna de los recién nacidos con anomalías
congénitas se presentan en su mayoría en la etapa fértil, desde los 16 a los 35 años. El tipo de
anomalía congénita más frecuente son las mayores, con más del 80% del total casos, durante el
año 2014.Los diagnósticos de anomalías congénitas mayores, más frecuentes son labio leporino
e hidrocefalia con 12.1%.Los diagnósticos mayores que frecuentemente se asocian son: Paladar
hendido más labio leporino 12 e hidrocefalia más anencefalia con 12%.
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CAPÍTULO I
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1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad los defectos del nacimiento, malformaciones y anomalías
congénitas son términos que abarcan todo lo que se utiliza para describir
los defectos del desarrollo que se encuentran en el feto antes de nacer. Los
defectos del nacimiento

pueden

ser estructurales,

metabólicos,

o

conductuales. La guía de referencia de uso más común para clasificar los
defectos de nacimiento es la Clasificación Internacional de Enfermedades,
(CIE-10 Q00- Q99) que publicó la Organización Mundial de la Salud.1

El número de patrones de malformaciones congénitas reconocibles se ha
triplicado en los últimos 25 años. Su indiscutible interés deriva de una serie
de hechos, entre ellos: 1) Alta incidencia, entre 2.2% y el 2.6% de todos los
nacimientos. 2) Mortalidad elevada, cuando afectan a menudo órganos
vitales y cuando no a los mecanismos de defensa. 3) Tratamientos largos y
costosos con la carga económica correspondiente, sea para la familia o el
Estado.2

Con

la

disminución

de

medioambientales, el estudio

las

afecciones

y

causas

de

muerte

y conocimiento de las malformaciones se

hace cada día más cercano. En general, se acepta que cerca de un 2 – 3%
de los recién nacidos (RN) vivos presenta al menos una malformación
importante; este porcentaje aumenta si se estudia niños mayores en los
que se ha hecho evidente malformaciones internas (renales, cardíacas y de
otro órgano de importancia) no detectadas en el período de recién nacido;
al igual que si se estudian los mortinatos y abortos en los que se incluyen
malformaciones y anomalías menores.3

En el país, nacen alrededor de 600 000 niños, donde 2 a 5% de ellos
presentan

alguna

malformación

congénita,

la

mayoría

de

ellas,
16

aisladamente, pero casi el 50% presenta un síndrome malformativo, varias
malformaciones o dos malformaciones serias.4

En la región Loreto, los nacimientos por año son aproximadamente de
24.000, representando un aproximado de 720 casos de neonatos con
anomalías congénitas anualmente, representando un porcentaje del 2 al 5%
del total de casos.5

En el Hospital Regional de Loreto, se reportó una incidencia anual de
anomalías congénitas de 7 por 1000 nacidos vivos en el periodo de 1995 al
2002.6

De acuerdo a todo lo mencionado, surge la necesidad de conocer los casos
que se presentan en promedio de 1 año, así como el tipo de anomalías de
acuerdo a la clasificación según su compromiso, sean mayores o menores,
debido a que no se cuenta con un registro adecuado de casos con sus
respectivas características; tomando como lugar de estudio al Hospital
Regional de Loreto por ser hospital referencial.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la incidencia y el tipo de anomalías congénitas en el
Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Loreto durante el
periodo enero-diciembre del año 2014?
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1.3

JUSTIFICACIÓN
-

Es importante señalar, que las anomalías congénitas juegan un papel muy
importante en la morbilidad y mortalidad infantil por su considerable
frecuencia

y

repercusiones

psicosociales,

funcionales,

estéticas

y

económicas. Además, considerando el hecho de que 20% de las muertes
que ocurren en el primer año de vida se presentan en niños con anomalías
congénitas, justificando que estas enfermedades sean consideradas un
problema de salud pública.7
-

Las anomalías congénitas representan en los países desarrollados, la
primera causa de muerte en el primer año de vida; siendo la segunda y
tercera causa de muerte en el mismo periodo para los países en vías de
desarrollo; teniendo en cuenta que su manejo y rehabilitación no siempre es
exitoso, tiene gran repercusión en la calidad de vida; que representa una
desventaja social y un alto costo familiar y para el Estado.8 En América
Latina las anomalías congénitas ocupan el tercer lugar como causa de
fallecimiento infantil y son responsables del 19% de muertes en Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).9

-

En el país nacen alrededor de 600 000 niños por año, donde de 2 a 5% de
ellos

presenta

alguna

anomalía

congénita,

la

mayoría

de

ellas

aisladamente, pero en casi un 50% se presenta un síndrome malformativo,
varias malformaciones o más de dos malformaciones serias.10
-

En la región Loreto los nacimientos por año son aproximadamente de
24.000, representando un aproximado de 720 casos de neonatos con
anomalías congénitas anualmente, si tomamos en cuenta que del total de
nacimientos, el 2 al 5% presentan malformaciones congénitas.11
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-

En el Hospital Regional de Loreto, se reportó una incidencia anual de
anomalías congénitas de 7 por 1000 nacidos vivos en el periodo de 1995 al
2002.12

-

Tanto la identificación y seguimiento de este problema de salud radica en la
importancia que este va adquiriendo con el fin no solo de reportar, sino de
en un futuro tener la capacidad de anticipar y observar, con un mejor
protocolo de vigilancia y control sobre los tipos e incidencia que se esperan
de los RN con anomalías congénitas.

-

Con el presente estudio, se espera poder identificar y observar las
anomalías congénitas que se van presentando en el desarrollo de nuestro
medio y dar un mejor alcance de nuestro estado y seguimiento de estas
afecciones, que cada vez se presentan con mayor impacto a niveles no sólo
nacionales, sino en otros medios multinacionales.

-

Como beneficio secundario del proyecto, se implementaría el registro
regional de anomalías congénitas.
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1

OBJETIVO GENERAL:
Determinar la incidencia y tipo de anomalías congénitas en recién
nacidos en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de
Loreto, durante el periodo enero-diciembre del año 2014.

1.4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar las características del recién nacido con anomalías
congénitas, tales como: edad gestacional, sexo, peso al nacer,
APGAR y condición de egreso de los recién nacidos en el Servicio
de Neonatología del Hospital Regional de Loreto 2014.

2. Identificar las características maternas, como: edad materna,
ocupación, procedencia, hábitos nocivos, número de gestaciones,
infección materna, antecedentes de trastorno del desarrollo
psicomotor y antecedentes de anomalías congénitas en la familia,
en los recién nacidos con anomalías congénitas del Servicio de
Neonatología del Hospital Regional de Loreto 2014.
3. Identificar los tipos de anomalías congénitas mayores o menores
de los recién nacidos del Servicio de Neonatología del Hospital
Regional de Loreto 2014.
4. Relacionar las características del recién nacido con el tipo de
anomalía congénita presente al momento del nacimiento, así
como la relación entre las características de los antecedentes
maternos con el tipo de anomalía congénita en los recién nacidos
del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Loreto
2014.
20

CAPÍTULO II
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2.1 MARCO TEÓRICO

Las anomalías congénitas son alteraciones estructurales presentes al
momento del nacimiento, las cuales pueden afectar cualquier parte del
organismo, en mayor o menor grado, acompañándose de otras alteraciones
anatómicas y funcionales, ya sea en forma independiente o asociadas. La
mayoría de los defectos congénitos tienen un patrón de herencia multifactorial,
es decir, como consecuencia de la interacción de una determinada
predisposición genética y factores ambientales diversos.13

Existen diversas teorías para explicar las anomalías congénitas, entre las
cuales se mencionan aspectos mecánicos (trauma materno-fetal, presión
pélvica excesiva) por alteración de la evolución histológica normal o por
ruptura del saco amniótico durante el embarazo; se mencionan también otras
causas como medicamentos (carbamazepina, ácido valproico), plaguicidas,
infecciones (varicela, rubéola, citomegalovirus, herpes, toxoplasmosis),
exposición a rayos X y adicciones (tabaco y alcohol), entre otros.14

El mecanismo de producción de una anomalía del desarrollo puede ser
preconcepcional o postconcepcional. En el primer caso, el defecto está en el
gameto materno, paterno o de ambos, resultando un huevo defectuoso. En el
segundo la causa que lo provoca, actúa en cualquier momento después de la
fecundación. Si es durante el período embrionario, se produce una
embriopatía. Si afecta a un embrión que provenía de un huevo normal, resulta
una malformación. Si actúa en el período fetal, se produce una deformación o
una disrupción, según sea su mecanismo de acción.15
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EPIDEMIOLOGÍA
Existen tres tipos de registros para su vigilancia. El primero es el seguimiento
de mujeres embarazadas que incluye el registro prospectivo de cualquier
resultado en el embarazo que permita obtener la incidencia por tipo de
anomalía congénita y su riesgo asociado con teratógenos potenciales. El
segundo es el registro de niños a partir de su nacimiento y su seguimiento
hasta la presencia de anomalías independientemente de su edad. En el
tercero, las anomalías son observadas al nacimiento del niño. Este sistema se
basa en la notificación voluntaria o por medio de certificados de nacimiento.
En este tipo de registros se incluye un grupo control de niños no malformado,
con el propósito de estudiar asociaciones entre diversos determinantes de
riesgo y la presencia de defectos congénitos con la condicionante de la
necesidad de un equipo responsable de tales acciones.16

En América Latina, este tipo de registro de malformaciones congénitas al
nacimiento ha sido el más utilizado con éxito, dependiendo de la zona de
estudio.17

La vigilancia epidemiológica en medicina y específicamente en el recién
nacido, permite caracterizar conglomerados de sujetos con anomalías o
asociaciones

similares,

lo

cual

facilita

la

toma

de

las

medidas

correspondientes para su prevención, tratamiento, seguimiento y control. 18 Las
anomalías congénitas constituyen una de las diez primeras causas de
mortalidad infantil y en países latinoamericanos ocupa el segundo lugar como
causa de muerte en menores de un año de edad, correspondiendo del 2% al
27% de la mortalidad infantil 19. Estas cifras de mortalidad nos dan una idea de
la magnitud del problema, pero hay que tener en cuenta que los defectos
congénitos no solo producen una elevada tasa de mortalidad, sino que son
capaces de conferir una gran discapacidad a los individuos que la padecen,
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sumado a los daños psicológicos, sociales y económicos que ello provoca en
la familia.20

Actualmente, se considera que en la mayoría de las poblaciones, las
anomalías congénitas presentan una frecuencia aproximada al 3% en recién
nacido vivos y de 10% a 15% en recién nacidos muertos. Estas cifras se
incrementan si se toman en cuenta los abortos espontáneos y los defectos
congénitos que no se detectan en los primeros días de vida extrauterina.21

Se ha reportado factores maternos que se consideran como de riesgo para la
presencia de una anomalía congénita, en donde el antecedente del nacimiento
de un hijo con malformación tuvo un OR de 4.97 (IC95%= 4.02-6.4), así como
el antecedente de haber tenido un hijo nacido muerto con un OR de 7.99
(IC95%= 5.12-12.57) y edad materna mayor a 35 años con un OR de 1.6
(IC95%= 1.35-1.93).22

Para la interpretación de los defectos estructurales es importante el
conocimiento de la morfogénesis normal, ya que esta tiene un mecanismo
específico de desarrollo y al igual que todas las reacciones metabólicas que se
llevan a cabo en los seres vivos, está determinada y regulada genéticamente.
Este proceso está programado en forma temporal, espacial y secuencial para
dirigir el desarrollo embrionario.23 Dentro de la morfogénesis normal
intervienen la migración celular, la adhesión celular, el control del índice
mitótico, la interacción entre tejidos adyacentes y la asociación de células
similares, así como factores hormonales, factores de crecimiento y
apoptosis.24

Se desconoce la etiología de la mayoría y resulta difícil estimar el riesgo de
repetición en la descendencia. Sin embargo, muchos de los defectos primarios
únicos tienen una base de herencia multifactorial que se asocia con un riesgo
24

de repetición del 3-5% de los casos en el hijo siguiente de los padres no
afectados que han tenido un hijo que presenta la alteración. A medida que se
van conociendo las bases genéticas de las malformaciones comunes, se hace
cada vez más patente la heterogeneidad genética. Para algunos defectos son
unos pocos genes importantes, pero en otros casos hay algunos en los que
existe mayor asociación que pueden determinar la predisposición. 25

La genética médica ha sido objeto de innumerables cambios en la última
década y en el campo del diagnóstico prenatal se han logrado introducir
avances tecnológicos que aumentan la eficacia en los diagnósticos y que han
permitido racionalizar el diagnóstico prenatal a edades gestacionales cada vez
más precoces.26

Cualquier alteración en los mecanismos anteriores da origen a una
morfogénesis anormal (dismorfogénesis), que se puede clasificar en:

1. Malformación: defecto morfológico que resulta de un desarrollo anormal
y de origen intrínseco.
2. Deformación: forma, configuración o posición anormal de una parte del
cuerpo normalmente diferenciada, producida por fuerzas mecánicas
anormales, pero no disruptivas.
3. Disrupción: defecto morfológico resultante de la alteración de un tejido
previamente normal y es de origen extrínseco.
4. Displasia: organización anormal de células que origina una alteración
morfológica.27

Existen otros tipos de defectos derivados de los anteriores, los cuales son:


Secuencia: patrón de defectos múltiples derivados de malformaciones,
deformidades y disrupciones.
25



Síndrome: conjunto de anomalías múltiples y relacionadas patogenéticamente.



Asociación: dos o más defectos no debidos al azar o a un síndrome.28

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

Según su factor causal:

a) Síndromes génicos: por herencia medeliana o cromosómica. En 3040% de los casos.

b) Síndromes

poligénicos

o

multifactoriales:

interacción

de

una

predisposición génica y factores ambientales. En 20-30% de los casos.

c) Síndromes ambientales (5-10%) debido a los distintos teratógenos,
sean químicos, fármacos (2%), físicos (1%) o infecciosos (4%).

d) Síndromes de etiología desconocida (50% de los casos). Todavía
numerosos, pero con tendencia a disminuir por el mejor conocimiento
de otros factores etiológicos conocidos.29

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS

A. Malformaciones mayores:
a) Aisladas.
b) Múltiples.
B. Malformaciones menores:
a) Específicas.
b) No específicas.30
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En las tablas 1 y 2 se observan las anomalías congénitas menores y mayores
más comunes.

Tabla 1: Malformaciones menores y variantes de la normalidad.
Cutáneas: nevos pigmentados, hemangiomas capilares, manchas de
color café con leche.
Cráneo: occipucio plano o prominente, fontanela posterior grande, cabello
con torbellinos, alopecia, implantación anómala.
Ojos: epicanto interno, aumento o disminución de la distancia entre los
cantos internos, cortedad o inclinación de la hendidura palpebral, cejas
anormales, marchas de Brushfield, ipertelorismo mínimo.
Boca: úvula bífida, frenillos aberrantes, micrognatia mínima, esbozo de
fisuras, displasia del esmalte, dientes congénitos.
Tórax: mamilas separadas.
Abdomen: diastasis de rectos mayor de 3 cm, hernia umbilical.
Genitales: ectopia testicular, hipospadias mínimo, desplazamiento distal
del escroto, hipospadias de labios mayores o sensación de hipertrofia de
clítoris.
Osteo-articulares: esternón prominente o deprimido, tórax en escudo,
cubitus valgus, genu recurvatum, varo, valgo; hoyos profundos en las
superficies articulares, foseta sacra.
Manos: surco de los cuatro dedos, completo o

incompleto; polidactilia

rudimentaria, clinodactilia del menique, uñas estrechas, hiperconvexas o
hipoplásicas; pliegue de flexión de dedos únicos.
Oídos: pabellones auriculares grandes, de implantación baja, asimétricos
pequeños con hélix poco desarrollado, lóbulo pequeño o ausente;
ausencia de pliegue de hélix, orejas muy inclinadas con respecto al
ángulo ocular; apéndices o fositas pre auriculares; ausencia de trago.
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Pies: talón prominente, cortedad del quinto dedo, dorsiflexión del dedo
gordo, asimetría cabalgamiento de los dedos, separación aumentada entre
el primer y segundo dedo.31

Tabla 2: Malformaciones mayores de especial interés en síndromes
dismórficos.
Cutáneas:

alopecia

congénita,

hipertricosis,

polimastia,

politelia,

incontinencia pigmenti, nevus gigante.
Cráneo y cuello: craneosinostosis, fístula y quistes braquiales, síndromes
de primer arco (Teacher Collins, Pierre Robin), quiste tirogloso.
Faciales: cataratas congénitas, ciclopía (ojo único central), anoftalmía,
atresia de meato auditivo, ausencia de pabellón auricular, labio hendido,
fisura palatina, microstomía congénita, nariz bífida, orificio nasal único.
Digestivas: atresia esofágica, onfalocele, malrotación, estenosis o atresia
intestinal, imperforación, agenesia o estenosis anal, atresia o estenosis
rectal.
Urogenitales: duplicidad piélica o uretral, agenesia o ectopia renal, riñón
en herradura, extrofia vesical, ambigüedad de genitales, epispadias,
hipospadias, criptorquidia, útero bicorne.
Esqueléticas:

espína

bífida

oculta,

hemivértebras,

braquidactilia,

polidactilia, sindactilia, adactilia, pie equino varo, pulgar trifalángico.
Nerviosas:

espina

bífida,

anencefalia,

meningocele,

encefalocele,

hidrocefalia, microcefalia.
Torácicas: CIA, CIV, tronco arterioso común, trasposión de las grandes
arterias, estenosis pulmonar, coartación aortica.32
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ANTECENDENTES
En Venezuela, se reporta una prevalencia de anomalías congénitas de 17.56 por
cada 1000 nacimientos; al discriminar entre vivos y muertos, existe una
prevalencia de 16.8 anomalías congénitas por 1000 nacidos vivos y una
prevalencia de 28.94 por 1000 nacidos muertos, en donde las tres anomalías más
frecuentemente reportadas son mamelones auriculares, polidactilia y síndrome de
Down.33
En Cuba, durante el periodo de 2000 a 2003, se reportó una prevalencia de 131.4
anomalías congénitas por cada 10 000 nacimientos, con 103.3 de defectos
aislados por cada 10 000 nacimientos, en contraste con 21.3 malformados
múltiples por cada 10 000 nacimientos, en donde la polidactilia fue la más
frecuente (20.3 por 10 000 nacimientos), seguidas por cardiopatías (8.8 por 10 000
nacimientos) e hipospadias (8.4 por 10 000 nacimientos), entre otras.34
En el país, específicamente en la región occidente, existen reportes en donde la
prevalencia general se ha detectado en 16.5 anomalías congénitas externas por
cada 1000 nacimientos, donde las más frecuentes fueron anomalías de los
tegumentos (33.5 por cada 10 000 nacimientos), malformaciones del sistema
nervioso central (32.8 por cada 10-000 nacimientos), anomalías osteomusculares
(23.7 por cada 10 000 nacimientos), anomalías de oído, cara y cuello (20.6 por
cada 10 000 nacimientos), y anomalías cromosómicas (13.2 por cada 10 000
nacimientos). Al realizar la separación de las anomalías en nacidos vivos y
muertos, se detectó una prevalencia de 156.5 malformaciones congénitas por
cada 10 000 nacimientos vivos y una prevalencia de 678.6 por cada 10 000
nacimientos muertos.35
Las frecuencias reportadas en la zona centro del país, refieren una prevalencia de
9.9 anomalías congénitas por 1000 nacidos vivos; en donde las anomalías del
sistema digestivo son las más frecuentes (38.9%), seguidas por el sistema
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nervioso

central

(15.9%),

genopatías

(15%),

cardiopatías

(10.1%)

y

malformaciones pulmonares (3.9%). 36
En Loreto, se considera que en la ciudad de Iquitos se registran alrededor de 12
000 recién nacidos al año. La red hospitalaria debe esperar particularmente 6
casos de recién nacidos (RN) con ano imperforado, 6 con atresia de tubo
digestivo, ya sea que afecte el esófago, duodeno, yeyuno e íleon, 7 RN con labio
leporino o paladar hendido, 6 RN con microtias, 5 con hidrocefalias y 4 con
hidronefrosis, entre otras.37
En los Hospitales MINSA de Loreto, de 48,831 nacimientos, se diagnosticaron
137 neonatos con malformación congénita mayor, encontrándose una incidencia
acumulada de 2.8 por mil nacidos vivos entre 2005-2008.38
En el Hospital Regional de Loreto, se reportó una incidencia anual de
malformaciones congénitas de 7 por 1000 nacidos vivos en el periodo de 1995 al
2002.39
De acuerdo a varios estudios reportados en la región, como Ríos P. ( Iquitos-2009)
en un estudio realizado de 240 casos de malformaciones congénitas mayores
encontrados en el Hospital regional de Loreto (HRL) durante el periodo de enero
2003 a diciembre 2008; refiere que las malformaciones congénitas mayores según
orden de frecuencia, son: paladar hendido 15.0%, cardiopatía congénita 13.8%,
hidrocefalia 12.5%, ano imperforado 12.5%

y mielomeningocele 6.2%. De los

sistemas afectados en los neonatos con malformaciones congénitas mayores se
obtuvieron: el sistema digestivo 40.0%, sistema nervioso central 31.3%, sistema
cardiovascular 13.8% y otros sistemas 15%.40
Ccaipane T. (Iquitos-2012) refiere que la incidencia acumulada de malformaciones
congénitas mayores en el Hospital Apoyo de Iquitos, fue de 5.84 por mil
nacimientos entre enero del 2007 a diciembre del 2010. Siendo las más
frecuentes: cardiopatía congénita 20.0% (0.62 por mil), labio leporino + paladar
hendido 18.6% (0.57 por mil); los sistemas más afectados fueron: sistema
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nervioso central 29.2% por mil nacimientos y sistema gastrointestinal 23.1% por
mil nacimientos.41
Otro estudio realizado por Sánchez T. ( Iquitos-2012) menciona una incidencia
anual de malformaciones congénitas externas en el Hospital Regional de Loreto
de enero a diciembre del 2011, fueron de 16.45 casos por cada 1000 nacidos
vivos, de estos valores, los sistemas más afectados fueron el sistema nervioso y
sistema musculo esquelético con 21.92%, seguido del sistema gastrointestinal con
20.55%. El sexo más frecuente de los recién nacidos con malformaciones
congénitas externas fue el masculino con 60.8%, y el femenino correspondió a
39.2%.42
MASGO (Lima-2002), evaluó durante el año 2000 a 2002 en el Hospital San
Bartolomé,a los nacimientos de 19 964 recién nacidos vivos, de los cuales, 340
presentaron alguna malformación, encontrando una incidencia de 1.7%, como
sexo predominante con malformaciones, el sexo femenino presentó 63.25%; la
incidencia de patologías obstétricas asociadas a malformaciones congénitas fue
de 7.6%, siendo las más frecuentes: amenaza de parto prematuro (con riesgo
aprox. 4 veces mayor) y pree-clampsia (riesgo 2 veces mayor); según órgano,
aparato o sistema, las malformaciones congénitas más frecuentes son las
cardiovasculares 19%, maxilofaciales y músculo-esquelética con 14.10% cada
uno, los menos frecuentes fueron,

las malformaciones cutáneas

y genético

metabólico con 1.15% respectivamente; según el tipo de malformación, las más
frecuentes fueron, labio leporino y fisura palatina con 28 casos cada uno, seguida
por CIV e hidrocefalia, ambos con 20 casos, ano imperforado y displasia de
cadera con 19 casos cada uno, detectados clínicamente y por imagen, siendo la
edad materna predominante en estos casos, de 20 a 35 años con un 64.1%.43
MORO E. (Iquitos-2003) encontró en el Hospital Regional de Loreto, durante el
periodo 1995-2002, una incidencia anual de malformaciones congénitas de 7 por
1000 nacidos vivos, sin encontrarse casos de consumo de drogas, la morbilidad
materna más frecuente fue infección urinaria 35,4%, seguida de pre-eclampsia
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16,7%, polihidramnios 12.5%, y malaria 10.4%; de las cuales las malformaciones
más frecuentes según aparato y/o sistema fueron: gastrointestinal 30.4%, sistema
nervioso central 23.9% y sistema cardiovascular 9.8%. La edad materna
predominante en estos casos fue de 20 a 34 años y la incidencia de neonatos con
malformación congénita en madres primíparas fue de 33.4%.44
Silva Delgado Hermann y col (Iquitos-2011), desarrolló un estudio descriptivo y
longitudinal de 10-374 recién nacidos atendidos en el período comprendido entre
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2010, en los servicios de Neonatología de los
hospitales Apoyo Iquitos, Regional de Loreto e Iquitos EsSalud, encontrando 277
(2,7%) recién nacidos que presentaron anomalías congénitas al nacimiento. De las
cuales, 77 (27,8%) fueron anomalías congénitas mayores y 200 (72,2%) menores.
De los recién nacidos portadores de anomalías congénitas mayores, 19 fallecieron
al nacimiento o días después (24,7%). Se determinó que la tasa de presentación
de anomalías congénitas fue de 267/10 000 nacimientos, la tasa de anomalías
congénitas mayores fue de 74,2/10 000 nacimientos y la tasa de letalidad por
anomalías congénitas mayores de 246,8/1000 recién nacidos. Los antecedentes
de anomalías congénitas en familiares, así como fumar durante la gestación o el
consumo de drogas como la cocaína, se asociaron a mayor incidencia de
anomalías congénitas. Se observó que las anomalías congénitas mayores fueron
más frecuentes en el grupo etáreo de 36 a 45 años, que en el grupo etáreo de los
19 a 35 años. Además se documentaron anomalías congénitas menores
tegumentarias con 41 casos, siendo las más numerosas, resultaron anomalías
congénitas menores; las de cabeza y cuello con 32 casos, seguido por las
músculo esqueléticas con 31 casos; luego las genitourinarias con 22 casos; las
gastrointestinales con 19 casos; las cardiovasculares con 11 casos; las del
sistema nervioso central 11 casos; y las del sistema endocrino y del aparato
reproductor con 8 casos.45
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2.2

OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES
Variables Independientes

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO Y ANTECEDENTES MATERNOS
VARIABLE

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

TIPO DE

INDEPENDIENTE

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

VARIABLES

Caracteres

Sexo del recién

Cualitativa

secundarios y/o

nacido.

ESCALA
DE

VALOR FINAL

MEDICIÓN
Nominal

Masculino

Dicotómica

Femenino

genéticos
demostrados
SEXO

que definen el
sexo del recién
nacido.

Tiempo de

Tiempo de

concepción

gestación en

contado desde

semanas al

el último

momento del

Edad del recién

periodo de

nacimiento

nacido

menstruación

contado por el

hasta el

observador con

nacimiento.

parámetros de

Cuantitativa

Continua

Cuantitativa

Continua

características
establecidas.

Peso al nacer

Peso medido al

Peso medido al

momento del

momento del

parto

parto expresado

expresado en

en gramos.

-

gramos.
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APGAR al nacer

Cuantitativa

Vitalidad del

Puntaje

Continua

- Al 1er

recién nacido

asignado por el

minuto.

al minuto y a

profesional de

- A los 5

los cinco

salud que

primeros

atendió al recién

minutos de

nacido.

minutos.

vida
extrauterina
medida en
parámetros
asignados.

Estado final

Estado de

por el cual fue

egreso del recién

- Muerto

dado de alta

nacido, sea vivo

- Natimuerto.

Condición de

y/o falleció

o muerto

egreso

durante la

después del

estancia

parto en lo que

hospitalaria o

dure la estancia

nacimiento.

Edad Materna

Cualitativa

Ordinal

- Vivo

hospitalaria.

Tiempo que la

Tiempo de vida

madre ha

(expresado en

vivido contado

años) de la

desde su

madre desde su

nacimiento.

nacimiento hasta

Cuantitativa

Razón

Edad (años)

el momento del
estudio
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Ocupación

Labor o

Labor actual en

profesión en la

la que se

que se

desempeña.

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

desenvuelve
con
remuneración
o no.
Lugar donde

Zona de

radica la

vivienda y/o

- Urbano

persona por un

referencia.

--Puesto

periodo de

Procedencia

- Rural

salud

tiempo no
menor a un
año y/o lugar
de donde fue
referido.
Prácticas

Consumo de

continuas de

sustancias

consumo de

toxicas con

sustancias

repercusión en

toxicas o no

la madre o su

que tienen

producto.

Cualitativa

Nominal

repercusión

Hábitos nocivos

negativa
causando
alteración en la
función
fisiológica o
estructural de
la persona o su
producto
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de

Número de

Número de

hijos nacidos

partos previos,

vivos, abortos

abortos y fetos

Número de

previos o fetos

nacidos muertos

Gestaciones

nacidos

previo al

previas

muertos.

neonato con

Cuantitativa

Razón

Cualitativa

Ordinal

malformación
congénita.

Antecedentes

Tipo de

I trimestre

de algún tipo

infección

II trimestre

de infección

presente

III trimestre

concomitante

durante el

Infecciones

durante

embarazo con o

maternas

periodo de

sin tratamiento

gestación.

realizado en
cualquiera de
los trimestres de
embarazo.

Antecedentes

Alteración del

de alguna

desarrollo

alteración con

psicomotor

Antecedentes

limitación física

presente dentro

familiares de

y psíquica

de los miembros

trastornos del

dentro de la

lejano o de

desarrollo

esfera del

base del RN con

psicomotor

desarrollo
normal del

Cualitativa

Nominal

anomalía
congénita.

niño; presente
dentro de los
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miembros de la
familia del RN
con anomalía
congénita.

Antecedentes

Anomalía

de alguna

congénita mayor

anomalía

o menor

Antecedentes

congénita

presente dentro

familiares de

presente

de los

anomalías

dentro de la

antecedentes

congénitas

familia del RN

maternos o

con anomalías

paternos del RN

congénitas.

con anomalías

Cualitativa

Ordinal

- Si
- No
- Tipo

congénitas.

Variables Dependientes
TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA E INCIDENCIA

VARIABLE

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

TIPO DE

DEPENDIENTE

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

VARIABLES

La OMS define los

Anomalía

Cualitativa

“defectos

mayor: Anomalía

Tipo de

congénitos” como:

congénita que

anomalía

“Toda anomalía del

pone en riesgo

congénita

desarrollo

grave la salud, la

morfológico,

calidad de vida o

estructural,

la vida del recién

ESCALA
DE
MEDICIÓN
Ordinal

VALOR
FINAL
Mayores
Menores
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funcional o

nacido, requiere

molecular, presente

atención médica

al nacer”.

especializada y

Tipo:

quirúrgica.



Mayores.



Menores

Anomalía
menor: Anomalía
congénita que no
genera riesgo
grave, para
salud, la vida o el
desarrollo social
del recién nacido.
En la mayoría de
los casos, no
requiere
tratamiento
médico, ni
quirúrgico.

Incidencia de
anomalías
congénitas

Se presenta como

(N° DE

el número de casos

CASOS/TOTAL

encontrados con

DE RECIÉN

anomalías

NACIDOS) x1000

congénitas

sobre

Cuantitativa

Razón

nacidos vivos

el total de recién
nacidos durante el
año por cada mil
nacidos vivos.
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CAPÍTULO III
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3.1 MÉTODOLOGIA

3.1.1 Tipo de investigación:

Estudio descriptivo, longitudinal, retro-prospectivo.

3.1.2 Diseño de metodología
Descriptivo:

Porque describe las características de los tipos
de anomalías congénitas de los recién nacidos
y sus asociaciones con los antecedentes
maternos, del Servicio de Neonatología del
Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago
Arriola Iglesias” en los meses de enero a
diciembre del 2014.

Longitudinal:

Porque encontró la incidencia de las anomalías
congénitas en los recién nacidos del Servicio de
Neonatología del Hospital Regional de Loreto
durante el año 2014.

Retro-prospectivo:

Porque tomó las historias de los recién nacidos
con malformaciones congénitas del Servicio de
Neonatología del Hospital Regional de Loreto
“Felipe Santiago Arriola Iglesias”, en un tiempo
antes y después de iniciado el presente trabajo,
durante el año 2014.
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3.1.3 Población y muestra

La población estuvo conformada por todos los neonatos nacidos en el
Servicio de Neonatología en el Hospital Regional de Loreto durante el
año 2014. La muestra fueron todos los neonatos nacidos con anomalías
congénitas en el Servicio de Neonatología en el Hospital Regional de
Loreto durante el año 2014.

Criterios de inclusión:


Recién nacidos

vivos o muertos con alguna anomalía

congénita, en el Hospital Regional de Loreto durante el
2014.


Recién nacido con diagnóstico de malformación congénita
mayor o menor según la Clasificación Internacional de
Enfermedades, nacidos en el Hospital Regional de Loreto
durante el año 2014.

Criterios de exclusión


Pacientes nacidos vivos o muertos que no presenten
anomalías congénitas en el Hospital Regional de Loreto
2014.



Historias clínicas incompletas.



Pacientes con diagnóstico clínico de anomalía congénita
procedente de centro o puesto de Salud o de otro hospital.



Paciente cuyos padres o tutores no autoricen ingreso al
estudio.
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3.1.4 Técnicas e instrumentos

Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos (ver
anexo), donde se consignaron datos referentes: a edad materna,
gestaciones, ocupación, área geográfica de procedencia e infecciones
maternas; género y peso del bebe.

La consistencia de los datos se estimó con la comparación de los
reportes de anomalías congénitas en el libro de ocurrencias del Servicio
de Neonatología.

3.1.5 Recolección de Datos

Se revisó los reportes de los recién nacidos con anomalías congénitas
del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Loreto “Felipe
Santiago Arriola Iglesias”, en los meses de enero a diciembre del año
2014, donde se encontró los casos en estudio.

Luego de identificar los casos, nos remitimos al Departamento de
Estadística del Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola
Iglesias” donde se ubicaron las historias clínicas completas y se
recolectaron los datos para el llenado del instrumento.

Los datos de las historias clínicas fueron revisados por el asesor del
trabajo.

Los datos recolectados a partir de los mencionados registros fueron
clasificados según las variables a estudiar.
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El instrumento de recolección de datos fue validado por expertos
especialistas en la unidad de neonatología del hospital Regional de
Loreto.

3.1.6 Análisis de interpretación

El presente trabajo fue analizado y descrito mediante tablas de
frecuencias relativas y simples. Se utilizó el programa informático SPSS
22 Castellano.

3.1.7 Protección de los derechos humanos

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, con el fin de
mantener la confidencialidad y evitar la intencionalidad de sesgo
observacional, el responsable de la investigación fue el único autorizado
a tener conocimiento total de los datos. Así mismo, para la protección de
los pacientes y su intimidad, no se tomaron datos que perjudiquen e
identifiquen a los incluidos en el presente trabajo.
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CAPÍTULO IV

44

4.1 RESULTADOS

De los 2982 nacidos en el Hospital Regional de Loreto durante el 2014, hubo
33 casos de recién nacidos con diagnóstico de anomalías congénitas, entre
mayores y menores, de las cuales se obtuvo una incidencia de 11 por cada
1000 nacidos vivos.

En cuanto a las diferentes variables tomadas en este estudio, se obtuvieron
los siguientes resultados:
CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE
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GRÁFICO N° 1
EDAD MATERNA DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

8
(24.2%)

25
(75.85)

<15

16 - 35

>36

En el gráfico N° 1, se observa que 25 (75.8%) de las madres de neonatos con
anomalías congénitas, tuvieron edades entre 16 a 35 años y 8 (24.2%)
correspondieron a edades mayores de 36 años.
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GRÁFICO N° 2
OCUPACIÓN MATERNA DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

3
(9.1%)
1
(3%)

29
(87.9%)

AMA DE CASA

TEC. ENFERMERIA

INDEPENDIENTE

El gráfico N° 2 refiere que 29 (87.9%) de las madres de neonatos con anomalías
congénitas fueron de amas de casa y 3 (9.1%) tuvieron ocupación de tipo
independiente.
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GRÁFICO N° 3
PROCEDENCIA MATERNA DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN
EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

16
(48.5%)

14
(42.4%)

3
(9.1%)

RURAL

URBANO

PUESTO DE SALUD

En el gráfico N° 3 se observa que 16 (48.5%) de las madres de recién nacidos
con anomalías congénitas procedían de zonas rurales y 14 (42.4%) procedían de
algún puesto de salud.
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CUADRO N° 1
HÁBITOS NOCIVOS MATERNOS DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS
EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

HÁBITOS NOCIVOS

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno

28

84.8

Fuma

5

15.2

Total

33

100

El cuadro N° 1 refiere que 28 (84.8%) de la madres de neonatos con anomalías
congénitas no refirieron tener hábitos nocivos; mientras que 5 (15.2%) refirieron
fumar.
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CUADRO N° 2
NÚMERO DE GESTACIONES PREVIAS DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS
CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE
LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

N° GESTACIONES

Frecuencia

Porcentaje

0

4

12.1

1

5

15.2

2

8

24.2

3

3

9.1

4

4

12.1

5

3

9.1

6

4

12.1

7

2

6.1

Total

33

100

El cuadro N° 2 refiere que 8 (24.2%) de las madres de neonatos con anomalías
congénitas, tuvieron 2 gestaciones previas y 2 (6.1%) de las madres, tuvieron
7 gestacionales previas.
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CUADRO N° 3

INFECCIONES MATERNAS DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN
EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

INFECCIONES

Frecuencia

Porcentaje

I TRIMESTRE

10

30.3

II TRIMESTRE

6

18.2

III TRIMESTRE

3

9.1

NINGUNA

14

42.4

Total

33

100

MATERNAS

El cuadro N° 3 refiere que 14 (42.4%) de las madres de recién nacidos con
anomalías congénitas no tuvieron infecciones durante su embarazo, 10 (30.3%)
casos que refirieron haber tenido alguna

infección durante el I trimestre de

gestación.
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GRÁFICO N° 4
TIPO DE INFECCIONES MATERNAS DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS
CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE
LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

13
(39.4%)

17
(51.5%)

2
(6.1%)

ITU

1
(3.0%)

RPM

FLUJO VAGINAL

NINGUNO

Según el gráfico N° 4, 17 (51.5%) de las madres que tuvieron infecciones durante
su embarazo, fueron en su mayoría infecciones del tracto urinario,

2 (6.1%)

presentó flujos vaginales y sólo hubo 1 (3%) caso que correspondió a ruptura
prematura de membranas (RPM).
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GRÁFICO N° 5
ANTECEDENTES FAMILIARES DE TRANSTORNOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DE
LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

1
(3%)

32
(97%)

NINGUNO

PARALISIS

De acuerdo al gráfico N° 5, entre los antecedentes familiares encontrados, sólo se
presentó 01 caso (3%), donde la madre tuvo parálisis de los miembros inferiores.
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CUADRO N° 4
ANTECEDENTES FAMILIARES DE ANOMALÍAS CONÉNITAS DE LOS RECIÉN NACIDOS
CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL
REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

ANTECEDENTES
FAMILIARES

Frecuencia

Porcentaje

SI

0

0%

NO

33

100,0%

Según el cuadro N°4, no se presentaron antecedentes familiares de anomalías
congénitas.
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CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO
GRAFICO N° 6
SEXO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

14
(42.4%)

19
(57.6%)

MASCULINO

En la

gráfica N° 6 se observa,

FEMENINO

que 19 (57.6%) de los recién nacidos con

anomalías congénitas fueron del sexo masculino y 14 (42.4%) restante,
correspondió al sexo femenino.
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GRAFICO N° 7
PESO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014
2
(6.1%)

6
(18.2%)

25
(75.8%)

<1499

1500 - 2499

2500 - 3999

> 4000

El gráfico N° 7 refiere que 25 (75.8%) de los recién nacidos con anomalías
congénitas tuvieron un peso al nacer entre 2500 a 3999 gramos, mientras que 6
(18. 2%) pesaron entre 1500 a 2499 gramos.
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CUADRO N° 5
PUNTAJE DE APGAR AL 1 MINUTO DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS
CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE
LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

APGAR 1’

Frecuencia

Porcentaje

<3

0

0

4-6

6

18,2

>=7

27

81,8

Total

33

100,0

El cuadro N° 5, muestra que el puntaje de AGPAR

al 1 er minuto en los recién

nacidos con anomalías congénitas fueron mayores o iguales de 7 con 27 (81.8%)
casos.
CUADRO N° 6
PUNTAJE DE APGAR A LOS 5 MINUTOS DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS
CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE
LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

APGAR 5’

Frecuencia

Porcentaje

<3

0

0

4-6

0

0

>=7

33

100,0

El cuadro N° 6, refiere que el puntaje de AGPAR a los 5 minutos, fueron mayores
o iguales de 7 en el 100% de los recién nacidos con anomalías congénitas.
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CUADRO N° 7
EDAD GESTACIONAL DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

EDAD
GESTACIONAL RN
<36
37 - 40
>40
Total

Frecuencia

Porcentaje
9

27,3

24

72,7

0

0

33

100,0

El cuadro N° 7, muestra que 24 (72.7%) de los recién nacidos con anomalías
congénitas tenían edades gestacionales entre 37 a 40 semanas, mientras que 9
(27.3%), tuvieron edades gestacionales menores de 36 semanas.
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TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA
GRÁFICO N° 8
TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LOS RECIÉN NACIDOS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

6
(18.2%)

27
(81.8%)

MENOR

MAYOR

El gráfico N° 8 refiere que el tipo de anomalías congénitas que tuvieron más
frecuencia de presentación, fueron las mayores con 27 (81.8%) y

6 (18.2%)

restantes correspondieron a las anomalías congénitas menores.
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CUADRO N° 8
DIAGNÓSTICOS MAYORES DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN
EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

DIAGNOSTICO MAYOR

Frecuenci
a

Porcentaje

CIA

2

6,1

CIV

3

9,1

PCA

1

3,0

PIE BOT

2

6,1

LABIO LEPORINO

4

12,1

HIDROCEFALIA

4

12,1

APLASIA DE OREJA

2

6,1

ANO IMPERFORADO

3

9,1

MIELOMENONGOCELE

1

3,0

TETRALOGIA DE FALOP

1

3,0

HIPERTELORISMO

1

3,0

SD. DOWN

3

9,1

27

81,8

Total

El cuadro N° 8, refiere los diagnósticos de los 27 casos de recién nacidos con
anomalías congénitas mayores, de las cuales los que tuvieron mayor frecuencia
fueron: labio leporino e hidrocefalia con 4 (12.1%) respectivamente.
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CUADRO N° 9
DIAGNSÓTICOS MAYORES (MÁS DE 1) DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS
CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE
LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

DIAGNOSTICOS MAYORES

Frecuencia

Porcentaje

PALADAR HENDIDO + LABIO LEPORINO

4

11,0

HIDROCEFALIA + ANENCEFALIA

4

11,0

APLASIA DE OREJA + HIPERTELORISMO

1

3,0

ANO IMPERFORADO + SD. DOWN

2

6,0

11

30,1

Total

El cuadro N° 9, nos presenta a los recién nacidos con diagnóstico de anomalías
congénitas mayores que tuvieron de más de un diagnóstico, mayor o menor; de
las cuales, los de mayor frecuencia fueron el paladar hendido más labio leporino,
e hidrocefalia más anencefalia, con 4 (12%) casos respectivamente.
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CUADRO N° 10
DIAGNÓSTICOS MENORES DE LOS RECIÉN NACIDOS CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN
EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

DIAGNOSTICO MENOR

Frecuencia Porcentaje

HIPOSPADIA

1

3,0

POLIDACTILIA

3

9,1

SINDACTILIA

2

6,1

Total

6

18,2

El cuadro N° 10, refiere que de los 33 recién nacidos estudiados, sólo 6 (18.2%)
correspondieron a las anomalías congénitas menores, siendo la polidactilia el
que con mayor frecuencia se presentó, con 3 casos que corresponden al 9.1% en
el grupo.
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CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO CON EL TIPO DE ANOMALÍA
CONGÉNITA

GRAFICA N° 9
EDAD GESTACIONAL SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGENITAS DE LOS RECIÉN
NACIDOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

19
(70.4%)

20
18
16
14
12

MENOR

8
(29.6%)

10

MAYOR
5
(83.3%)

8
6
4
2

1
(16.7%)

0
(0%)

0
<36

37 - 40

> 40

La gráfica N° 9, muestra que tanto las anomalías congénitas mayores y menores
se presentan entre las edades gestacionales de 37 y 40 semanas, con 19 (70.4%)
y 5 (83.3%) casos respectivamente. Los recién nacidos pre-término con edades
menores de 36 semanas, conformaron a la minoría, con 8 casos (29.6%) para las
mayores y 1 caso (16.7) que correspondió a las menores.
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CUADRO N° 11
SEXO SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA
SEXO RECIÉN NACIDO

MENOR
Recuento

MAYOR
%

Recuento

%

MASCULINO

5

83,3%

14

51,9%

FEMENINO

1

16,7%

13

48,1%

Total

6

100,0%

27

100,0%

El cuadro N° 11 refiere que las anomalías congénitas tanto mayores y menores,
se produjeron con más frecuencia en el sexo masculino, con 14 (51.9%) y 5
(83.3%) casos respectivamente.
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GRAFICA N° 10
PESO DEL RECIÉN NACIDO SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO
DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014
20
(74.1%)

20
18
16
14
12
MENOR
10

MAYOR

8

5
(18.5%)

6

1
(16.7%)

4
2

5
(83.3%)
2
(7.4%)
0
(0%)

0
(0%)

0
< 1499

1500 - 2499

2500 - 3999

> 4000

La gráfica N° 10, hace mención que en ambos grupos de anomalías congénitas
mayores y menores se obtuvieron pesos entre 2500 y 3999g con 20 (74.1%) y 5
(83.3%) casos respectivamente. Los que tuvieron pesos entre 1500 - 2499 fueron
5 (18.5%) y 1 (16.7%) caso en los grupos de anomalías congénitas mayores y
menores respectivamente.
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CUADRO N° 12
CONDICIÓN DE EGRESO SEGÚN TIPO DE ANOMALIAS CONGENITAS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

TIPO DE ANOMALIA CONGENITA
CONDICION DE EGRESO

MENOR
Recuento

MAYOR
% Recuento

%

VIVO

6

100,0%

27

100,0%

MUERTO

0

0,0%

0

0,0%

NATIMUERTO

0

0,0%

0

0,0%

Total

6

100,0%

27

100,0%

El cuadro N° 12 refiere que

todos los neonatos con anomalías congénitas

egresaron del hospital en la condición de vivos, no se presentaron casos que
fallecieran durante la estancia hospitalaria o al momento de nacer.
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CUADRO N° 13
PUNTAJE DE APGAR AL 1 MINUTO SEGÚN TIPO DE ANOMALIAS CONGENITAS EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

TIPO DE ANOMALIIA CONGENITA
Minuto 1

MENOR
Recuento

MAYOR
%

Recuento

%

<3

0

0,0%

0

0,0%

4-6

0

0,0%

6

22,2%

>=7

6

100,0%

21

77,8%

Total

6

100,0%

27

100,0%

En el cuadro N° 13 observamos que los pacientes con anomalías congénitas
mayores y menores presentaron un puntaje de APGAR mayor o igual de 7 al 1er
minuto, con 21 (77.8%) y 6 (100%) casos respectivamente; en tanto que, un
pequeño grupo de anomalías congénitas mayores presentó un puntaje más bajo
entre 4 - 6.
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CUADRO N° 14
PUNTAJE DE APGAR A LOS 5 MINUTOS SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN
EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA
Minuto 5

MENOR
Recuento

MAYOR
% Recuento

%

<3

0

0,0%

0

0,0%

4-6

0

0,0%

0

0,0%

>=7

6

100,0%

27

100,0%

Total

6

100,0%

27

100,0%

El cuadro N° 14 refiere que los 33

(100%) de los neonatos con anomalías

congénitas mayores y menores tuvieron un puntaje de APGAR mayor o igual de
7 a los cinco minutos de haber nacido.
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CARACTERISTICAS MATERNAS CON TIPO DE ANOMALIA CONGENITA
GRÁFICA N° 11
EDAD MATERNA SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

22
(81.5%)

25

20

15

MENOR
MAYOR

10

5

5
(18.5%)
0
(0%)

3
(50%)

3
(50%)

0
<15

16 - 35

>36

En la gráfica N° 11, se observa que la mitad de casos de los recién nacidos con
anomalías congénitas menores, tuvieron madres de 16 a 35 años y mayores de
36 años con 3 casos respectivamente representando un 50% para ambos grupos
de edad; mientras que en el grupo de anomalías congénitas mayores se
presentaron 22 casos (81.5%), entre las edades de 16 a 35 años y 5 casos de un
18.5% en el que las madres fueron mayores de 36 años.
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GRÁFICA N° 12
OCUPACION MATERNA SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

25
(92.6%)

25

20

15

MENOR
MAYOR

10
4
(66.7%)

5

0
(0%)

1
(3.7%)

2
(33.3%)

1
(3.7%)

0
AMA DE CASA

TEC. ENFERMERIA

INDEPENDIENTE

La gráfica N° 12 refiere que las amas de casa tuvieron la mayoría de porcentajes
en ambos casos, tanto para anomalías congénitas mayores y menores con 4
(66.7%) y 25 (92.6%) casos respectivamente.
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GRÁFICA N° 13
LUGAR DE PROCEDENCIA MATERNA SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014
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14
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La gráfica N° 13 refiere que las madres de los recién nacidos con anomalías
congénitas menores procedían de un puesto de salud con 4 (66.7%), mientras que
los casos de tipo mayor procedían de zonas rurales con 14 (51.9%); se nota aquí
una diferencia significativa entre ambos grupos, donde las anomalías congénitas
mayores fueron referidas de zonas rurales en contraste a los que tuvieron
anomalías congénitas menores que provenían de un puesto de salud.
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CUADRO N° 15
HÁBITOS NOCIVOS MATERNOS SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA
HÁBITOS NOCIVOS

MENOR
Recuento

MAYOR
% Recuento

%

NINGUNO

4

66,7%

24

88,9%

FUMA

2

33,3%

3

11,1%

BEBE LICOR

0

0,0%

0

0,0%

Total

6

100,0%

27

100,0%

El cuadro N° 15 refiere que las madres de los recién nacidos con anomalías
congénitas mayores y menores, no tuvieron hábitos nocivos representando, la
mayoría de casos con 24 (88. 9%) (24) y 4 (66.7%) respectivamente.
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CUADRO N° 16
NÚMERO DE GESTACIONES PREVIAS SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA
N°
GESTACIONES

MENOR

MAYOR

Recuento

% Recuento

%

0

1

16,7%

3

11,1%

1

0

0,0%

5

18,5%

2

1

16,7%

7

25,9%

3

0

0,0%

3

11,1%

4

1

16,7%

3

11,1%

5

1

16,7%

2

7,4%

6

2

33,3%

2

7,4%

0

0,0%

2

7,4%

6

100,0%

27

100,0%

7
Total

El cuadro N° 16 refiere que las madres de los recién nacidos con anomalías
congénitas menores tuvieron antecedentes de 6 gestaciones con 2 (33.3%) casos,
en cambio, en el grupo de anomalías congénitas mayores sólo se presentaron
antecedentes de 2 gestaciones con 7 (25.9%).
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GRÁFICA N° 14
INFECCIONES MATERNAS SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO
DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014
14

13
(48.1%)

12
7
(25.9%)

10

5
(18.5%)

8
6

3
(50%)

2
(7.4%)
1
(16.7%)

4

1
(16.7%)

1
(16.7%)

2
0
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
NINGUNA

La gráfica N° 14, muestra que las madres de los recién nacidos con anomalías
congénitas menores presentaron alguna infección en 3 (50 %) durante el I
trimestre de gestación. En tanto, las anomalías congénitas mayores, no tuvieron
infecciones durante la gestación, con 13 (48.1%) casos.
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CUADRO N° 17
DIAGNÓSTICOS DE INFECCIONES MATERNAS SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS
EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA
DIAGNNÓSTICOS

MENOR
Recuento

MAYOR
% Recuento

%

ITU

4

66,7%

13

48,1%

RPM

0

0,0%

1

3,7%

FLUJO VAGINAL

0

0,0%

2

7,4%

NINGUNO

2

33,3%

11

40,7%

Total

6

100,0%

27

100,0%

En el cuadro N° 17 se observa que las infecciones maternas que predominaron
en ambos grupos, mayores y menores, fueron las infecciones del tracto urinario
con 13 (48.1%) y 4 (66.7%) casos respectivamente.
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CUADRO N° 18
ANTECDENTES FAMILIARES DE TRANSTORNOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR SEGÚN
TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL
REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA
TRANSTORNO

MENOR

MAYOR

PSICOMOTOR
Recuento

% Recuento

%

NINGUNO

6

18,8%

26

81,3%

PARÁLISIS

0

0,0%

1

0,5%

Total

6

18,8%

27

81,8%

Los resultados referidos por el cuadro N° 18, mencionan 1 caso de parálisis de
miembros inferiores en el grupo de anomalías congénitas mayores, representando
un porcentaje acumulado muy bajo del 0,5 %.
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CUADRO N° 19
ANTECEDENTES FAMILIARES SEGÚN TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
ENERO A DICIEMBRE 2014

TIPO DE ANOMALÍA CONGENITA
ANTECEDENTES
FAMILIARTES

MENOR
Recuento

MAYOR
% Recuento

%

NO

6

18,2%

27

81,8%

SI

0

0,0%

0

0,0%

En el cuadro N° 19 se observa, que las madres de los recién nacidos con
anomalías congénitas mayores y menores, no tuvieron antecedentes familiares de
otras anomalías congénitas.
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4.2

DISCUSIÓN


De los 2982 nacidos vivos durante el año 2014, la incidencia fue de
11 por mil nacidos vivos; a diferencia

de otros estudios, como

MASGO (Lima 2002), quien hizo un estudio en el Hospital San
Bartolomé, reportando una incidencia de 1.7 por mil nacimientos43;
mientras que RIOS (Iquitos 2009) obtuvo una

incidencia

acumulada de 2.8 por mil nacidos vivos en un estudio realizado de
6 años del 2003 al 2008 de los hospitales MINSA presentando sólo
las anomalías congénitas mayores37. Sin embargo, SILVA y col
(Iquitos 2011) obtuvieron una incidencia 74,22 por diez mil nacidos
vivos en un estudio realizado en la red hospitalaria de Iquitos
durante el 2010, tomando en cuenta ambos tipos de anomalías
congénitas, mayores y menores38. CCAIPANE (Iquitos 2012)
menciona una incidencia acumulada de 5. 83 por mil nacimientos,
realizado en el Hospital Apoyo de Iquitos durante el periodo de
2007 al 2010, estudiando igualmente anomalías congénitas
mayores41; la incidencia obtenida en el presente estudio, se
contrasta de los otros estudios mencionados, debido al tiempo y
metodología utilizados, así como la diferencia en el uso de

la

clasificación de anomalías congénitas que en general se consideró
de tipo mayores, siendo sólo el estudio de SILVA y col (Iquitos
2011) el que consideró la incidencia de anomalías congénitas tanto
mayores y menores, acercándose a los resultados del presente
estudio pese al tamaño de muestra y sedes de estudio.


Las edades maternas de los recién nacidos con anomalías
congénitas, correspondieron a 25 (75.8%) casos, entre 16 y 35
años, mientras que 8 (24.2%) casos correspondieron a edades
mayores de 36 años. MASGO (Lima 2002) menciona

que las
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edades maternas más frecuentes que se presentaron fueron de 20
a 35 años43. MORO (Iquitos 2003) observó que las edades
predominantes de las madres estuvieron entre 20 y 34 años con
70.0%.12 RIOS (Iquitos 2009) obtuvo edades más frecuentes entre
18 a 34 años con 80.6% respectivamente37, al igual que CCAIPANE
(Iquitos 2012) cuyo grupo etario predominante fueron las edades
entre 18 y 34 años con 75.4%41.Los estudios mencionados son
similares, al presente estudio; mientras que SILVA y col (Iquitos
2011) observaron que las anomalías congénitas, fueron más
frecuentes en el grupo etario de 36 a 45 años cuando se trató de
anomalías congénitas mayores, pero en general obtuvo mayor
número de casos entre el grupo etario de 19 a 35 años con 75,1%
del total de anomalías38.


En cuanto a la ocupación materna, 29 (87.9%) de las madres
fueron amas de casa y 3 (9.1%) tuvieron ocupación independiente.
RIOS (Iquitos 2009) menciona resultados similares teniendo a las
amas de casa con 83.7% y las que tenían otra ocupación con
16.3%37.CCAIPANE (Iquitos 2012) coincide con el 90.8% que
estuvieron constituidas por amas de casa, mientras que las otras
ocupaciones, entre comerciantes y estudiantes conformaron un
4.6%41, los resultados del presente estudio son coincidentes con los
otros estudios, debido a que en nuestro medio la mayoría de
mujeres en edad fértil no tiene una profesión o mayor ocupación,
sobre todo si proviene de una zona de condición socioeconómica
baja.



Respecto al lugar de procedencia,16 (48.5%) madres procedían
de zonas rurales y 14 (42.4%) procedían de un puesto de salud,
contrastando con los resultados mencionados por CCAIPANE
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(Iquitos 2012), donde el 41.3% de casos procedían de zonas
urbano-marginales, seguido de las zonas rurales con 17.5%41, se
obtuvo esta diferencia debido a que la mayoría de gestantes con
complicaciones son derivadas al hospital de referencia siendo la
mayoría de estos casos procedentes de zonas rurales.


Los hábitos nocivos que se encontraron, menciona que 28 (84.8%)
refirieron no tener hábitos nocivos y 5 (15.2%) restantes refirieron
fumar. MORO

(Iquitos

2003)

encontró

antecedentes de ingestión de alcohol

que

y 1.5%

6.5%

tuvieron

consumieron

tabaco12, RIOS (Iquitos 2009) tiene resultados muy similares, con
2.5% de madres que consumieron tabaco37, SILVA y col (Iquitos
2011)

refiere

que

fumar

se

asocia

a

malformaciones

38

congénitas .La mayoría de la población estudiada no tuvieron
hábitos nocivos, que probablemente

se deba a un sesgo de

información, puesto que la mayoría de madres no refieren datos
adecuados durante su gestación.



Respecto a los antecedentes gestacionales previos, las madres de
los recién nacidos con anomalías congénitas menores tuvieron
antecedentes de 6 gestaciones con 2 (303.3%) casos, en cambio,
en el grupo de anomalías congénitas mayores sólo se presentaron
antecedentes de 2 gestaciones con 7 (25.9%) casos. CCAIPANE
(Iquitos 2012) encuentra que la mayor frecuencia lo tuvieron las
multíparas con 81.5%41; similar resultado encontró RIOS (Iquitos
2009) siendo las multíparas 67.5%37; sin embargo MORO
encuentra que las madres de neonatos con malformación congénita
son primíparas (33.7%)

12

. Estas diferencias probablemente se

deban a que en el presente estudio sólo hubo una cantidad menor
de casos que en el resto de estudios, no otorgándole mayor
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representatividad

en

cuanto

a

la

paridad

o

antecedentes

gestacionales.



En lo referente al sexo del recién nacido, 19 (57.6%) casos fueron
masculinos y 14 (42.4%) casos fueron femeninos. MORO (Iquitos
2003) coincide con 55.4% de recién nacidos masculinos12.
CCAIPANE (Iquitos 2012) también reporta porcentajes similares,
con 61.5% que fueron masculinos41, estos datos coinciden con el
presente estudio, debido a la predominancia masculina en los
recién nacidos de nuestro medio.



En cuanto a las edades gestacionales, 24 (72.7%) de los recién
nacidos con anomalías congénitas tuvieron edades gestacionales
entre 37 a 40 semanas y 9 (27.3%) restantes correspondieron a
edades gestacionales menores de 36 semanas. CCAIPANE (Iquitos
2012), reporta que los recién nacidos con malformaciones
congénitas mayores nacen generalmente a término, con 97% de
sus casos estudiados41. MORO (Iquitos 2003) también obtuvo
recién nacidos a término (igual o mayor a 37 semanas) con
malformaciones congénitas, con 69.6% del total de sus casos12,
estos datos coinciden con el estudio, puesto que la mayoría de
recién nacidos con alguna anomalía congénita, tanto mayores y
menores nacen generalmente a término.



En cuanto al tipo de infecciones maternas, 17 (51.5%) de las
madres que tuvieron infecciones durante su embarazo, fueron en su
mayoría infecciones del tracto urinario (ITU), 2 (6.1%) presentaron
flujos vaginales y sólo hubo 1 (3%) caso que correspondió a ruptura
prematura de membranas (RPM). CCAIPANE (Iquitos 2012)
coincide con

infección del tracto urinario con 58.5% y

otras
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enfermedades como síndrome del flujo vaginal y ruptura prematura
de membrana con 64.6%41. RÍOS (Iquitos 2009) encontró que las
ITU conformaban el 42.5% como la patología más frecuente,
seguida de anemia con 18.8%37. MORO (Iquitos 2003) también
coincide que la patología más frecuente hallada es ITU con 35.4%
del total de sus casos12.



No

se

presentaron

antecedentes

familiares

de

anomalías

congénitas, que probablemente represente un sesgo de información
por parte de los mismos familiares que no refieren datos fidedignos
durante su entrevista.


El peso de los recién nacidos estuvo constituido por 25 (75.8%)
recién nacidos que tenían pesos entre 2500 a 3999 gr., mientras 6
(18 2%) recién nacidos pesaron entre 1500 a 2499 gr. Hallazgo
similar que reporta MORO (Iquitos 2003), con 51.1% para recién
nacidos con adecuado peso al nacer (mayor de 2500gr.) y 38% con
bajo peso al nacer (menor de 2500gr.)12 .CCAIPANE (Iquitos 2012),
reporta que el

93.8% de los recién nacidos con malformación

congénita mayor tuvieron pesos adecuados entre 2500 a 4000 gr.,
6.2% tuvieron bajo peso al nacer, entre 1500 a <2500 gr. 41. En
general, los recién nacidos con anomalías congénitas tienen pesos
adecuados en relación a las diferentes anomalías congénitas sean
de tipo mayores o menores.



La condición de egreso del hospital de todos los neonatos con
anomalías congénitas fue en la condición de vivos, no se
presentaron casos que

fallecieran durante la estancia hospitalaria

o al momento de nacer. SILVA y col (Iquitos 2011) refiere que 19
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recién nacidos portadores de anomalías congénitas mayores, frente
a 200 recién nacidos que tenían anomalías congénitas menores 38.



Los tipos de anomalías congénitas mayores que se encontraron
según orden en frecuencia fueron: labio leporino e hidrocefalia con
4 (12.1%) casos cada uno, ano imperforado y CIV con 3 (9.1%)
casos cada uno; CIA, pie Bot, aplasia de oreja y Sd. De Down con 2
(6.1%) casos respectivamente, Tretalogía de Fallot, PCA y
mielomeningocele con 1(3%) caso cada uno. RIOS (Iquitos 2009)
refiere que

según el tipo de malformación congénita mayor

predominó el paladar hendido (15%), y en menor frecuencia
mielomeningocele (6.2%); el sistema más afectado fue el digestivo
(40.0%),

seguido

del

sistema

nervioso

central

(31.3%),

cardiovascular (13.8%), y otros sistemas afectados (15%)37.SILVA y
col (Iquitos 2011) reporta anomalías congénitas mayores según
sistemas en las cuales obtuvo los siguientes diagnósticos: las de
cabeza y cuello con 32 casos, seguido por las músculo esqueléticas
con 31 casos; luego las genitourinarias con 22 casos; las
gastrointestinales con 19 casos; las cardiovasculares con 11 casos;
las del sistema nervioso central 11 casos; y las del sistema
endocrino y del aparato reproductor con 8 casos38. CCAIPANE
(Iquitos 2012) encuentra que las malformaciones congénitas
mayores en orden de frecuencia son: Cardiopatía congénita con
20.0% seguido de labio leporino + paladar hendido con 18.6%; ano
imperforado, hidrocefalia y Síndrome de Down con 12.3% cada
uno, luego están obstrucción intestinal con 9.3%, luxación
congénita de cadera con 3.1%, mielomeningocele con 3.1%;
finalmente se encuentran craneosinostosis, disostosis maxilofacial,
espina bífida + hidrocefalia, gastroquisis y laringomalacia con el
1.5% respectivamente41.
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Los diagnósticos mayores que se presentaron con más de una
anomalía congénita, correspondieron a 11(30%) casos; siendo los
siguientes: Paladar hendido más labio leporino, hidrocefalia más
anencefalia con 4 (12%) casos cada uno, ano imperforado más Sd.
Down con 2 (6,1%) casos, aplasia de oreja e hipertelorismo con 1
(3%) caso. SILVA y col (Iquitos 2011) reporta
similares

de los que

diagnósticos

presentaron las siguientes asociaciones,

siendo el labio leporino más paladar hendido con tasa de
3,85/10000

recién

nacidos,

síndrome

de

Down

más

ano

imperforado con 0,96/10000, persistencia del conducto arterioso
más comunicación interauricular con 1,93/1000038; estos datos, a
pesar de la similitud asociación no se puede comparar al presente
estudio, puesto que no se sacó tasa por nacidos vivos y sólo se
hizo una descripción de la frecuencia de casos con sus respectivos
diagnósticos.


Las anomalías congénitas menores fueron según orden de
frecuencia los siguientes: Polidactilia 3 (9.1%), sindactilia 2 (6,1%) e
hipospadias con 1 (3%).SILVA y col (Iquitos 2011) reporta
anomalías congénitas que en su mayoría fueron de los tegumentos
con 41 casos; en cuanto a los otros sistemas en orden de
diagnósticos que más se asemejaron al estudio, se encontró:
Polidactilia con
6,74/10000,

6,74/10000, sindactílea 1,93/10000, hidrocele

criptorquídea

8,67/10000,

hemangioma

plano

17,35/10000, nebu 13,50/10000, apéndices cutáneos 3,85/10000 38.


No hubo asociaciones importantes entre las variables de los
antecedentes maternos y de los recién nacidos con el tipo de
anomalías congénitas,

considerándose un

importante

sesgo

diagnóstico de anomalías congénitas.
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4.3 CONCLUSIONES

1. La incidencia de recién nacidos con anomalías congénitas en el servicio de
neonatología del Hospital Regional de Loreto durante el año 2014, fue de
11 por cada mil nacidos vivos.
2. La mayoría de casos de recién nacidos con anomalías congénitas mayores
y menores presentes en el servicio de neonatología del Hospital Regional
de Loreto durante el año 2014 provienen de zonas rurales (48,5%).
3. El sexo predominante de los recién nacidos con anomalías congénitas
mayores y menores sigue siendo el masculino con 57,6% del total de casos.

4. La edad materna de los recién nacidos con anomalías congénitas se
presentan en su mayoría en la etapa fértil, desde los 16 a los 35 años.

5. El tipo de anomalía congénita más frecuente son las mayores, con más del
80% del total casos, durante el año 2014.

6. Los diagnósticos de anomalías congénitas mayores, más frecuentes son
labio leporino e hidrocefalia con 12.1%.

7. Las anomalías congénitas menores se presentan con menos frecuencia,
con 18.2%.
8. Los diagnósticos mayores que frecuentemente se asocian son: Paladar
hendido más labio leporino 12 e hidrocefalia más anencefalia con 12%.

9. No hubo casos de fallecidos durante la estancia hospitalaria o nacidos
muertos por anomalías congénitas, que se encontraran en los registros de
las historias clínicas.
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10. No se halló ninguna relación o diferencia significativa en la asociación de
variables de las características del recién nacidos y antecedentes maternos,
entre el tipo de anomalías congénita mayores o menores.
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4.4 RECOMENDACIONES
 Se recomienda mejorar el sistema de almacenamiento y registro de las
historias clínicas materno-perinatales dentro del sistema del Hospital
Regional de Loreto.
 Crear un registro de vigilancia a nivel de DIRESA que reporte los casos
que se sigan presentando en los siguientes años.
 Implementar antecedentes familiares de anomalías congénitas en las
historias clínicas materno-perinatales.

 Implementar un sistema tamizaje de anomalías congénitas en neonatos
atendidos por el MINSA.
 Incluir el instrumento utilizado en el presente estudio, para implementar el
sistema de vigilancia epidemiológica como formato de estudio en el
servicio de Neonatología del Hospital Regional de Loreto, debido a la
validación del instrumento de investigación aprobada por expertos que
laboran en el servicio de neonatología del Hospital Regional de Loreto.
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ANEXO

100

INCIDENCIA Y TIPO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LOS RECIEN NACIDOS EN EL SERVICIO
DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2014

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTECENTES MATERNOS
……………. Años

EDAD MATERNA:
OCUPACION: AMA DE CASA( )
PROCEDENCIA:

TEC. ENF( )
Rural

HABITOS NOCIVOS: FUMA

DROGA

()

INDEPENDIENTE ( )

Urbano ( )
ALCOHOL

Puesto de salud ( )
NINGUNO

NUMERO DE GESTACIONES:
INFECCIONES MATERNAS: I. Trimestre:………………………………
II. Trimestre:………………………………
III. Trimestre:………………………………
ANTECEDENTES DE TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR:
……………………………
ANTEDENTES FAMILIARES DE ANOMALIAS CONGÉNITAS:
-Si:
-No:
-Tipo:………………………..
2. CARACTERISTICAS DEL RECIÉN NACIDO
SEXO:

Masculino ( )

Femenino ( )

EDAD DEL RECIÉN NACIDO:
PESO AL NACER:
APGAR NACER: 1er Minuto……..

5 Minutos…….

CONDICION DE EGRESO:
-Vivo ( )

Muerto ( )

Natimuerto( )

3. TIPO DE ANOMALÍA CONGÉNITA
1. Mayor:………………………………………………
2. Menor: ……………………………………………...
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Formato de Validez de Interjueces
Nombre del Experto:
INSTRUCCIONES: El método de validación de interjueces, requiere que cada uno de los expertos participantes,
muestre su acuerdo o desacuerdo respecto al diseño de cada uno de los ítems propuestos para medir cada objetivo
de la investigación. Sirve para calcular el grado de validez, a través de la siguiente fórmula:
Validez= #concordancias
# concordancias + discordancias
1.
2.

En el recuadro que se adjunta, marque con un aspa (X) en acuerdo si considera que el ítem mide el
objetivo propuesto, o en desacuerdo si opina lo contrario.
En el recuadro de sugerencias, por favor completar este espacio si lo considera conveniente.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
-Determinar
la
incidencia y tipo de
anomalías congénitas
en recién nacidos en el
Servicio
de
Neonatología
del
Hospital Regional de
Loreto 2014
1. Describir las
anomalías
congénitas
mayores
o
menores de
los
recién
nacidos
del
servicio
de
neonatología
del Hospital
Regional de
Loreto 2014.
2.
Describir los
las características y
factores
que
se
relacionen con las
anomalías congénitas
de los recién nacidos
del
servicio
de
neonatología
del
Hospital Regional de
Loreto 2014.

# ITEM

ACUERDO

DESACUERDO

SUGERENCIAS

Tipo de anomalía
congénita.

-Edad Materna
-Infecciones
maternas
-Procedencia
-Paridad
-Género
-Edad Gestacional
-Peso al nacimiento
-APGAR al nacer
-Condición
de
egreso

TOTAL

102

