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Resumen: Las malformaciones congénitas son trastornos del desarrollo que se manifiestan en el 

momento del nacimiento, constituyendo la principal causa de mortalidad del lactante, se clasifican 

en mayores o menores, estructurales, funcionales, metabólicas, de la conducta o hereditarias, el 

objetivo del presente estudio es describir las malformaciones congénitas prevalentes y destacar la 

importancia de completar el diagnóstico prenatal, además se analiza la caracterización clínica – 

epidemiológica de las malformaciones congénitas en el Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín en el periodo 2021. Esta investigación nos da a conocer cuáles son los factores de 

riesgo afectan en mayor medida a las mujeres en estado de gestación para el desarrollo de 

enfermedades congénitas y como es su incidencia dentro del hospital mencionado conjuntamente 

su avance y complicaciones, a su vez de clasificar por órganos y sistemas las diferentes 

malformaciones congénitas. Se trabajo con toda la población de pacientes recién nacidos vivos 

que fueron diagnosticados de alguna enfermedad congénita. Se revisó un total de 86 historias 

clínicas que cumplieron los criterios de inclusión para el desarrollo del presente proyecto, 

utilizando variables que nos apoyen con la investigación. En base al estudio realizado encontrando 

mayor prevalencia a las malformaciones congénitas en el sistema osteomuscular, con el 55.82% 

(n48) que corresponde a Deformidades congénitas de la cadera – no especificadas, con mayor 

prevalencia en relación con las demás clasificaciones, en segundo lugar, las malformaciones de 

sistema cardiovascular y renal con una prevalencia del 8.14% y, en tercer lugar, las 

malformaciones congénitas del cráneo y cara además de los órganos de los sentidos dando  
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Abstract: Congenital malformations are developmental disorders that manifest at birth, constituting the main cause 

of infant mortality, they are classified as major or minor, structural, functional, metabolic, behavioral or hereditary, 

the objective of this study is describe the prevalent congenital malformations and highlight the importance of 

completing the prenatal diagnosis, in addition, the clinical - epidemiological characterization of congenital 

malformations at the Carlos Andrade Marín Specialty Hospital in the period 2021 is analyzed. This research reveals 

what are the factors Risk factors affect pregnant women to a greater extent for the development of congenital diseases 

and how their incidence is within the hospital, together with their progress and complications, in turn classifying the 

different congenital malformations by organs and systems. We worked with the entire population of live newborn 

patients who were diagnosed with some congenital disease. A total of 86 medical records that met the inclusion 

criteria for the development of this project were reviewed, using variables that support us with the investigation. 

Based on the study carried out, finding a higher prevalence of congenital malformations in the musculoskeletal 

system, with 55.82% (n48) corresponding to Congenital hip deformities - unspecified, with a higher prevalence in 

relation to the other classifications, in second place, malformations of the cardiovascular and renal system with a 

prevalence of 8.14% and in third place, congenital malformations of the skull and face in addition to the sense organs 

giving. 
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