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Resumen

Introducción: Los defectos congénitos son un grupo de alteraciones con gran heterogeneidad clínica y etiológica. Su pre-
valencia en los países en vías de desarrollo alcanza aproximadamente un 7%. En Colombia, un 17% de los niños menores 
de 1 año mueren a causa de anomalías congénitas. Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a anomalías 
congénitas en neonatos del Departamento del Cauca atendidos en un hospital de alta complejidad. Método: Estudio de 
casos y controles en el Hospital Universitario San José, de Popayán, Colombia. Se incluyeron 174 recién nacidos, con una 
distribución 1:1 para 87 casos y 87 controles, entre julio de 2018 y julio de 2019. Las variables de interés fueron registradas 
en un instrumento semiestructurado diseñado por los investigadores. Los datos obtenidos fueron analizados usando méto-
dos de estadística descriptiva, prueba exacta de Fisher y modelos de regresión logística binomial (odds ratio [OR] con in-
tervalo de confianza del 95% [IC95%]). Resultados: Las anomalías congénitas más frecuentes fueron del sistema cardio-
vascular (40,23%), renales (24,14%) y del sistema nervioso central (13,79%). Las variables que se asociaron a anomalías 
congénitas fueron la educación de la madre (OR: 2,40; IC95%: 1,23-4,68), la educación del padre (OR: 2,93; IC95%: 1,44-
5,93), el antecedente de cesárea (OR: 3,3; IC95%: 1,76-6,42), la hemorragia en el primer trimestre (OR: 6,15; IC95%: 1,32-
28,63) y el antecedente de malformación en un embarazo previo (OR: 4,05; IC95%: 1,08-15,07). Conclusiones: De acuerdo 
con los resultados del presente estudio, para tratar de reducir la incidencia de las anomalías congénitas se deben interve-
nir los factores de riesgo modificables, como la educación de los padres, tratar oportunamente las patologías maternas 
asociadas al sangrado del primer trimestre y realizar consejería genética a los padres con antecedente de anomalías 
congénitas en embarazos previos. Lo anterior podría lograrse al mejorar la calidad y la adherencia al control prenatal.

Palabras clave: Anomalías congénitas. Factores genéticos. Factores ambientales.

mailto:morin1924%40gmail.com?subject=
mailto:maragon%40unicauca.edu.co?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECHOG.M21000012&domain=pdf
http://www.rechog.com
http://dx.doi.org/10.24875/RECHOG.M21000012


Rev Chil Obstet GineCOl. 2021;86(3)

302

Introducción

Las anomalías congénitas contribuyen de manera 
significativa a la morbilidad y la mortalidad infantiles. 
En América Latina representan la segunda causa de 
muerte en los menores de 5 años, al igual que en 
Colombia, donde son la segunda causa de muerte en 
los menores de 1 año, provocando el 20,8% de las 
muertes1. En todo el mundo se estima que al menos 
7,9 millones de niños nacen cada año con anomalías 
congénitas graves, las cuales causan 3,2 millones de 
discapacidades al año. Sin embargo, la gran diversidad 
de anomalías existentes, y en algunos casos la impo-
sibilidad de establecer el diagnóstico prenatal, dificulta 
la obtención de datos precisos sobre la prevalencia de 
este fenómeno2.

Los defectos congénitos forman un grupo heterogé-
neo de trastornos que pueden obedecer a la presencia 
de ciertos factores: ambientales (teratógenos), genéti-
cos de origen monogénico o poligénico, anomalías 
cromosómicas numéricas o estructurales, o una com-
binación de factores genéticos y ambientales (herencia 
multifactorial)3.

Dentro de los factores de riesgo asociados a las 
anomalías congénitas se reportan como los más fre-
cuentes la edad materna avanzada, la edad paterna 
igual o mayor de 40 años, el no consumo preconcep-
cional de ácido fólico, el consumo de alcohol, algunos 
medicamentos (captopril, ácido valproico, litio, ácido 
retinoico, tetraciclinas), las radiaciones, los químicos 
teratogénicos, la consanguinidad y la endogamia4-8.

Hacen falta más estudios que permitan identificar los 
factores que intervienen en el desarrollo de estas pato-
logías, lo que permitiría diseñar estrategias de preven-
ción y dar un manejo oportuno y adecuado.

El presente estudio tiene como objetivo determinar 
los factores de riesgo asociados a la ocurrencia de 
anomalías congénitas en recién nacidos en un hospital 
de alta complejidad del departamento del Cauca, 
Colombia.

Método

Se realizó un estudio observacional de casos y con-
troles para determinar los factores asociados a la ocu-
rrencia de anomalías congénitas. El estudio se llevó a 
cabo entre julio de 2018 y julio de 2019 en el Hospital 
Universitario San José, centro de referencia en el depar-
tamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Se 
incluyeron en el estudio 174 recién nacidos. Se definió 
como caso al neonato (vivo o muerto) con peso ≥ 500 g 
con una o más anomalías congénitas. Cabe aclarar que 
estas se dividen en dos categorías: 1) mayores, definidas 
como defectos que, si no son corregidos, comprometen 
significativamente el funcionamiento corporal o reducen 
la expectativa normal de vida; y 2) menores, definidas 
como defectos que no comprometen seriamente la forma 
ni la funcionalidad corporal9. Los controles se definieron 
como neonatos vivos a término sin anomalías que nacie-
ron alrededor de las 48 horas del caso.
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Se excluyeron los neonatos cuyos padres no acep-
taron entrar en la investigación y los casos detectados 
después de 48 horas del nacimiento.

El diagnóstico de anomalía congénita fue realizado 
inicialmente por el pediatra o el residente de pediatría a 
cargo del caso y posteriormente por las investigadoras 
y la genetista clínica, confirmado con ayudas diagnósti-
cas cuando fueron necesarias (imagenología y pruebas 
genéticas). De acuerdo con los parámetros estableci-
dos, para el tamaño de muestra se tuvo en cuenta un 
alfa de 0,05 y un beta de 0,20; tasa de exposición a 
consanguinidad del 15%, un OR 2.8 correspondi-
ente al incremento minino del OR de interés según 
estudios previos10,11. Se tomó una relación 1:1 entre 
casos y controles, con lo que se obtuvo un tamaño de 
muestra de 87 casos y 87 controles. Se consideró la 
variable de consanguinidad para el cálculo del tamaño 
de la muestra, dado que no se tenía información de la 
frecuencia de las anomalías congénitas en la población 
de interés y que su relación con las anomalías congé-
nitas ha sido reportada por otros estudios5,6.

La edad gestacional al nacimiento se obtuvo de la 
ecografía del primer trimestre o del examen clínico 
realizado por el pediatra.

Para el registro de las anomalías se aplicó el formato 
estándar establecido por el Estudio Colaborativo 
Latinoamericano de Malformaciones Congénitas 
(ECLAMC)7. Se midieron también variables sociodemográ-
ficas, con el fin de obtener información adicional de ambos 
progenitores: edad, nivel educativo, estrato socioeconó-
mico, ingresos del hogar, zona de residencia, grupo étnico, 
ocupación, consanguinidad parental, años de convivencia, 
dificultad para la concepción y exposición a teratógenos 
durante la concepción (minería, baterías, pesticidas, 
plomo, mercurio, consumo de alcohol o cigarrillos, tiempo 
de consumo de cigarrillos, exposición pasiva, otras sustan-
cias psicoactivas, etc.). Como variables biológicas del 
recién nacido se consideraron el peso, el sexo, la edad de 
diagnóstico, la condición al alta del servicio, la forma de 
evidencia diagnóstica y la hemoclasificación.

De igual manera, se midieron variables biológicas 
relacionadas con el embarazo: edad gestacional al naci-
miento, fórmula obstétrica, número de controles prena-
tales, edad gestacional de ingreso en el control prenatal, 
peso preconcepcional, ganancia de peso durante el 
embarazo, diabetes gestacional, hipertensión previa o 
inducida por el embarazo, hipotiroidismo o hipertiroi-
dismo gestacional o preconcepcional, síndrome convul-
sivo, toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes 
simple, sífilis, virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), madre o padre con virus Zika, antecedente de 

anomalías congénitas, hemorragia en el primer trimes-
tre, medicamentos (ácido fólico, hierro, calcio, multivita-
minas combinadas, oligoelementos), vacunación 
(influenza, tétanos y pertusis), presentación del feto 
(cefálica o pélvica), tipo de parto, embarazo múltiple, 
tipo de sangre de los padres, anomalías congénitas en 
la familia e hijos en común con el padre.

Las variables fueron registradas en un instrumento 
semiestructurado diseñado por los investigadores6,8,9, 
aprobado por expertos (profesores del Departamento de 
Pediatría) y ajustado por prueba piloto realizada en mayo 
de 2018 con 30 pacientes. El análisis de la información 
se llevó a cabo con el programa Stata versión 15.0.

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se usaron métodos de esta-
dística descriptiva (frecuencias, porcentaje, promedio y 
desviación estándar). Las variables se analizaron indivi-
dualmente desde el punto de vista exploratorio para 
comprobar la normalidad de su distribución e identificar 
valores extremos y perdidos que pudieran afectar el 
resultado. Se utilizó la prueba t de Student para las varia-
bles continuas con distribución normal, previo análisis de 
la varianza. Para las de distribución no normal se utiliza-
ron la prueba U de Mann-Whitney, previa aplicación del 
test de normalidad de Shapiro-Wilk, y la prueba de ji al 
cuadrado o el test exacto de Fisher según correspon-
diera. Para la evaluación de los posibles factores aso-
ciados a las anomalías congénitas se realizaron modelos 
bivariados de regresión logística, determinando la OR y 
el intervalo de confianza del 95% (IC95%).

Consideraciones éticas

El estudio estuvo regido por las normas bioéticas 
internacionales vigentes, como el Código de Núremberg, 
la Declaración de Helsinki y el Reporte Belmont. 
Además, se restringe a las normas del Código Civil 
Colombiano y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio 
de Salud. El protocolo de investigación fue aprobado 
por el Comité de Ética del Hospital Universitario San 
José de Popayán y de la Universidad del Cauca. Todos 
los participantes firmaron un consentimiento informado 
previo al inicio del estudio.

Resultados

Se analizaron en total 87 casos y 87 controles. Las 
variables sociodemográficas de ambos grupos se des-
criben en la tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de frecuencias según las variables sociodemográficas de los casos y controles

Variables Anomalías congénitas  
(87 casos)

n (%)

Sin anomalías congénitas  
(87 controles)

n (%)

p

Educación de la madre
6 años o más
5 años o menos

52 (59,77)
35 (40,23)

68 (78,16)
19 (21,84)

0,009

Educación del padre
6 años o más
5 años o menos

54 (62,07)
33 (37,93)

72 (82,76)
15 (16,24)

0,002

Raza de la madre
Blanca/mestiza
Indígena
Negra

66 (75,86)
20 (22,99)

1 (1,15)

71 (81,61)
12 (13,79)

4 (4,60)

0,16*

Raza del padre
Blanca/mestiza
Indígena
Negra

71 (81,61)
15 (17,24)

1 (1,15)

74 (85,06)
8 (9,20)
5 (5,75)

0,09*

Consanguinidad
No
Sí

81 (93,10)
6 (6,90)

86 (98,85)
1 (1,15) 0,11*

Antecedente de cesárea
Sin antecedente
Con antecedente

42 (48,28)
45 (51,72)

66 (75,86)
21 (24,14)

0,00

Antecedente de abortos
Uno o ninguno
Dos o más

82 (42,25)
5 (5,75)

85 (97,70)
2 (2,30)

0,44*

Enfermedad crónica
No
Sí

69 (79,31)
18 (20,69)

70 (80,46)
17 (19,54)

0,85

Hemorragia en el primer trimestre
No
Sí

76 (87,36)
11 (12,64)

85 (97,70)
2 (2,30)

0,00*

Fuma
No
Sí

86 (98,85)
1 (1,15)

85 (97,70)
2 (2,30)

0,56*

Sexo del neonato

Masculino 46 (52,87) 41 (47,13) 1,00

Femenino 41 (47,13) 46 (52,87)

Controles prenatales
Cuatro o más
Tres o menos

70 (80,46)
17 (19,54)

72 (82,76)
15 (17,24)

0,69

Antecedente de malformaciones
No
Sí

76 (87,36)
11 (12,64)

84 (96,55)
3 (3,45)

0,04*

Endogamia
No
Sí

56 (64,37)
31 (35,63)

55 (63,22)
32 (36,78)

0,87

Para la diferencia entre los grupos se usaron las pruebas exacta de Fisher (*) y ji al cuadrado.

El promedio de edad de las madres fue de 26,67 ± 
7,00 años, mientras que el de los padres fue de 31,34 
± 7,90 años. La mayor parte de la población era de 

área rural, con un 52,87%. El 40,23% de las madres 
tenían un nivel educativo de menos de 5 años de esco-
laridad, mientras que en los padres el porcentaje era 
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del 37,93%. La raza más frecuente del padre y de la 
madre fue blanco/mestizo, en un 81,61% y un 75,86% 
de los casos, respectivamente. Había consanguinidad 
en el 6,90%, y la percepción propia sobre la consan-
guinidad como algo anormal fue del 93,10%. En con-
traste, la endogamia se encontró en el 35,63% de la 
población.

La paridad de las mujeres fue de tres o menos en el 
87,36%, y los antecedentes de cesárea fueron del 
51,72%. De las mujeres encuestadas, el 5,75% habían 
presentado dos o más abortos y el 33,33% tenían ante-
cedentes de mortinatos. Se encontró un caso de VIH 
y otro de sífilis.

El 4,60% de las mujeres presentaron dificultades 
para la concepción. El 80,46% realizaron tres o más 
controles prenatales. El 12,64% refirieron antecedentes 
de anomalías congénitas en embarazos previos. El 
12,64% presentaron hemorragia en el primer trimestre. 
El 20,69% tenían antecedentes de enfermedad crónica. 
Menos del 2% de las mujeres manifestaron haber 
fumado y consumido alcohol durante la gestación, y el 
4,60% se consideraban fumadoras pasivas. Como 
última observación, ninguna consumió sustancias psi-
coactivas (Tabla 1).

El 44,83% de las gestantes tuvieron el parto por 
cesárea. El promedio de peso de los recién nacidos 
fue de 2996,87 ± 644,63  g. En cuanto al sexo, el 
52,87% fueron niños y el 47,13% fueron niñas. Con 
respecto al tamaño al nacer, el 76,44% tenían un peso 
adecuado al nacimiento y el 83,33% nacieron de tér-
mino. Finalmente, de los pacientes analizados, 3 (1,7%) 
fallecieron.

Las anomalías congénitas más frecuentes fueron los 
defectos cardiovasculares, con un 40,23%, seguidos 
de los defectos del sistema urogenital con un 24,14% 
y del sistema nervioso con un 13,79% (Fig.  1). En la 
tabla 2 se especifican los defectos congénitos.

Al realizar el análisis de regresión logística se encon-
tró que la consanguinidad y la endogamia no mostra-
ron asociación significativa con las anomalías 
congénitas (OR: 6,37, IC95%: 0,75-54,07; y OR: 0,95, 
IC95%: 0,51-1,76, respectivamente). Las variables que 
estuvieron asociadas con la presencia de anomalías 
congénitas fueron la educación de la madre (OR: 2,40; 
IC95%: 1,23-4,68), la educación del padre (OR: 2,93; 
IC95%: 1,44-5,93), el antecedente de cesárea (OR: 3,3; 
IC95%: 1,76-6,42), la hemorragia del primer trimestre 
(OR: 6,15; IC95%: 1,32-28,63) y el antecedente de ano-
malías congénitas (OR: 4,05; IC95%: 1,08-15,07) 
(Tabla 3).

Tabla 2. Tipo de anomalía congénita por sistema

Sistema Total n %

Defectos cardiovasculares 35 40,23

Comunicación interauricular 23 65,71

Comunicación interventricular 12 34,29

Defectos urogenitales 21 24,14

Pielectasia renal 13 61,90

Hidronefrosis congénita 6 28,57

Displasia multiquística 1 4,76

Riñón poliquístico 1 4,76

Defectos del sistema nervioso 12 13,79

Espina bífida 4 33,33

Hoyuelo sacro 3 25

Ventriculomegalia cerebral 3 25

Holoprosencefalia 1 8,33

Hidranencefalia 1 8,33

Defectos craneales, faciales o 
cervicales

6 6,90

Queilopalatosquisis 6 100

Defectos gastrointestinales 4 4,60

Atresia duodenal 2 50

Estenosis intestinal 1 25

Atresia de esófago 1 25

Defectos óseos, articulares o 
musculares

4 4,60

Polidactilia 4 100

Defectos multisistémicos 3 3,45

Síndrome de Wolf Hirschhorn 1 33,33

Síndrome de Goldenhar 1 33,33

Síndrome de Charge 1 33,33

Defectos cromosómicos 2 2,30

Síndrome de Down 2 100

Total 87

Discusión

Las anomalías congénitas son una importante causa 

de morbilidad y mortalidad, sobre todo durante el 

primer año de vida. El estudio de los factores relacio-

nados con estas patologías, en especial aquellos que 



Rev Chil Obstet GineCOl. 2021;86(3)

306

Tabla 3. Odds ratios obtenidas del análisis bivariado 

Posibles factores asociados OR IC95%

Educación de la madre 
6 años o más
5 años o menos

Ref.
2,40 1,23-4,68

Educación del padre 
6 años o más
5 años o menos

Ref.
2,93 1,44-5,93

Consanguinidad 
No
Sí

Ref.
6,37 0,75-54,07

Antecedente de cesárea en embarazos 
previos 

No
Sí

Ref.
3,3 1,76-6,42

Hemorragia en el primer trimestre 
No
Sí

Ref.
6,15 1,32-28,63

Antecedente de malformaciones en 
embarazos previos 

No
Sí

Ref.
4,05 1,08-15,07

Endogamia 
No
Sí

Ref.
0,95 0,51-1,76

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.
Análisis de regresión logística. Variable dependiente: malformaciones.

Figura 1. Distribución de las frecuencias de anomalías congénitas por sistemas. 

son modificables, es una de las claves para su 
prevención.

Durante el periodo en que se realizó la investigación 
se registraron 1477 nacimientos en el Hospital 

Universitario San José de Popayán, entre los que se 
identificaron 87 casos de anomalías congénitas. Dentro 
de este grupo, las más frecuentes fueron defectos 
cardiovasculares (40,23%), defectos del sistema uro-
genital (24,14%) y defectos del sistema nervioso 
(13,79%). Una información relevante es que estos datos 
difieren de los reportados por otros estudios en América 
Latina. Vega y Vizzuett10 refieren un 34,4% de malfor-
maciones cardiovasculares en un hospital de tercer 
nivel en México, un 18,1% de malformaciones cranea-
les, faciales o cervicales, y un 13,8% de malformacio-
nes esqueléticas. En Uruguay3 se reportó un 52% de 
malformaciones del aparato genitourinario, un 28% de 
defectos cardiovasculares y un 16% de malformacio-
nes esqueléticas. En un estudio realizado en el Cauca 
por Bravo, et al.5, en 2012, se encontró que el 18,4% 
de las anomalías congénitas correspondían a anoma-
lías multisistémicas, el 14,3% a anomalías gastrointes-
tinales y el 11,2% a anomalías craneales, faciales o 
cervicales5.

Si se examina cada una de las anomalías congénitas 
reportadas, se encuentran en menor frecuencia los 
defectos de cierre del tubo neural, la espina bífida, la 
anencefalia y el encefalocele. Esta situación se pre-
senta posiblemente por la fortificación de la harina con 
ácido fólico como parte de los programas de salud 
pública para la prevención primaria de dichas anoma-
lías. En efecto, las tasas de defectos de cierre del tubo 
neural han disminuido de manera significativa (p < 0,02) 
en algunos países de Sudamérica11,12.
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En el análisis de las variables sociodemográficas se 
encontró que la baja escolaridad (5 años o menos) de 
ambos padres tuvo una relación significativa con la 
incidencia de anomalías congénitas. Datos similares 
han arrojado otros estudios en los que se encontró una 
asociación entre la baja escolaridad materna y el desa-
rrollo de defectos del tubo neural (OR: 1,42; IC95%: 
1,19-1,70)13.

Estos resultados permiten inferir que las mujeres con 
alto riesgo de tener descendencia con defectos congé-
nitos, como son aquellas con bajo nivel educativo, pro-
bablemente no tendrían acceso ni adherencia al control 
del embarazo ni a las ecografías obstétricas. Por tanto, 
tendrían menos probabilidades de tener un diagnóstico 
prenatal de anomalías congénitas, evitando así las 
intervenciones adecuadas para mejorar el pronóstico 
del embarazo y de los recién nacidos afectados14.

En el presente estudio no se observó asociación 
entre la consanguinidad y la presencia de anomalías 
congénitas, a diferencia de en otros, como el realizado 
en México con 1117 recién nacidos15, el cual reportó 
una asociación significativa para esta variable (OR: 2,4; 
IC95%: 1,05-5,95), o el de Arabia Saudita con 2441 
recién nacidos, que también reportó una asociación 
significativa entre la consanguinidad y las anomalías 
congénitas (OR: 1,5; IC95%: 1,2-1,9)6. Este resultado 
probablemente se deba al pequeño tamaño muestral 
de nuestro estudio.

Un estudio llevado a cabo en 201816 señaló una aso-
ciación significativa entre el antecedente de anomalías 
congénitas y la aparición de un segundo caso en la 
misma familia con una nueva anomalía congénita (OR: 
59; IC95%: 5,74-607,0), de modo similar a lo encon-
trado en la presente investigación. En otro estudio se 
ha reportado que la aparición de una anomalía congé-
nita relacionada con defectos cromosómicos, con feto 
vivo o aborto, aumenta el riesgo de defectos cromosó-
micos en futuros embarazos17. Esto se ha reafirmado 
en otro estudio en Egipto18, en el que se observó una 
asociación significativa entre los antecedentes familia-
res de anomalías congénitas y su recurrencia.

En un estudio realizado en 201119 se encontraron 
asociaciones significativas entre el tabaquismo materno 
y los defectos cardiovasculares o cardiacos (OR: 1,09; 
IC95%: 1,02-1,17), los defectos musculoesqueléticos 
(OR: 1,16; IC95%: 1,05-1,27), los defectos de reducción 
de extremidades (OR: 1,26; IC95%: 1,15-1,39), los 
dedos faltantes o extra (OR: 1,18; IC95%: 0,99-1,41), el 
pie zambo (OR 1,28; IC95%: 1,10-1,47), la craneosinos-
tosis (OR: 1,33; IC95%: 1,03-1,73), los defectos faciales 
(OR: 1,19; IC95%: 1,06-1,35), los defectos oculares 

(OR: 1,25; IC95%: 1,11-1,40), las hendiduras oro-
faciales (OR: 1,28; IC95%: 1,20-1,36), los defectos gas-
trointestinales (OR: 1,27; IC95%: 1,18-1,36), la 
gastrosquisis (OR: 1,50; IC95%: 1,28-1,76), la atresia 
anal (OR: 1,20; IC95%: 1,06-1,36), la hernia (OR: 1,40; 
IC95%: 1,23-1,59) y los testículos no descendidos 
(OR: 1,13; IC95%: 1,02-1,25).

Aunque se observó una relación entre la hemorragia 
del primer trimestre y las anomalías congénitas, los resul-
tados no son concluyentes en cuanto a si el sangrado es 
parte del proceso patológico que condujo al resultado 
adverso o si es un síntoma de un proceso patológico 
completado y un concepto anormal resultante. En la lite-
ratura revisada no se encontraron otros estudios en los que 
se presente este mismo resultado.

Entre los factores estudiados, la cesárea previa se 
asoció con la presencia de anomalías congénitas. Este 
hallazgo también ha sido reportado por otros estudios, 
como el de Naghavi-Behzad, et al.20, en el que encon-
traron esta misma asociación (OR: 0,53; IC95%: 0,37-
0,75). Sin embargo, los mecanismos fisiopatológicos 
que puedan explicar esta relación aún no están claros 
y, por lo tanto, no se puede establecer una relación de 
causalidad. Algunos embarazos con anomalías congé-
nitas terminan en cesáreas, y algunas condiciones 
maternas, como la obesidad, la preeclampsia y la dia-
betes gestacional, entre otras, se asocian a parto por 
cesárea y también pueden estar relacionadas con 
algunas anomalías congénitas, y de esta manera 
podría explicarse esta asociación.

Dentro de las fortalezas de la presente investigación 
cabe mencionar el instrumento utilizado, la herramienta 
del ECLAMC, estandarizada y validada para el diag-
nóstico y la caracterización de la población con ano-
malías congénitas7. Sumado a esto, también se cumplió 
con el tamaño muestral, y se contó con un experto en 
la parte diagnóstica del caso (médico genetista), com-
plementándose con la realización de las ayudas diag-
nósticas posnatales requeridas para la confirmación 
del diagnóstico.

Con respecto a las debilidades, se tiene en conside-
ración que las medidas de asociación corresponden a 
datos regionales (área de influencia del Hospital 
Universitario San José) y que al realizar modelos de 
análisis bivariado no se incluyeron otras variables que 
pudieran ser potenciales confusores. Podría también 
considerarse la posibilidad de un sesgo de información 
en cuanto a las variables de consanguinidad y endo-
gamia, debido al bajo nivel educativo y cultural de la 
población estudiada, o a que la endogamia es una 
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práctica censurada socialmente, por lo cual no se reco-
noce de manera abierta.

Conclusiones

Los resultados de los estudios llevados a cabo con 
el fin de dilucidar los diferentes factores de riesgo aso-
ciados con anomalías congénitas no son del todo con-
sistentes y varían considerablemente entre diferentes 
regiones.

Los principales factores de riesgo asociados a ano-
malías congénitas encontrados en este estudio se 
deben a condiciones socioculturales, como el bajo 
nivel educativo tanto de la madre como del padre, y a 
condiciones biológicas y médicas de la madre, como 
la hemorragia del primer trimestre y el antecedente de 
anomalías congénitas. Aunque algunos de estos fac-
tores requieren ser estudiados a profundidad, se deben 
crear estrategias de intervención para los factores de 
riesgo prevenibles, como mejorar el acceso a la edu-
cación, identificar tempranamente las patologías de las 
mujeres en edad reproductiva y durante el embarazo, 
y realizar estudios y seguimiento a las mujeres con 
antecedente de anomalías congénitas.
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