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RESUMEN 

OBJETIVO:  Determinar los factores de riesgo asociados a cardiopatía congénita 

en recién nacidos en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa en el periodo de 2014 – 2021. MÉTODOS: Se 

utilizó el cálculo de tamaños de muestra para estudios de casos y controles con 

el programa estadístico Epidat 4.2, se obtuvo un número de muestra 

representativa de 167 casos y 167 controles. La técnica de estudio que se 

empleó en este trabajo de investigación fue de tipo documental. Se emplearon 

fichas de recolección de datos, en donde se recolectó la información extraída de 

las historias clínicas de los neonatos seleccionados previamente como casos y 

como controles. RESULTADOS: Para la asociación entre cardiopatía congénita 

y edad materna ≥ 36 años se encontró X2 =10.894, p=0.001, OR = 3.233, (1.565 

– 6.676); para la asociación entre cardiopatía congénita y ocupación se encontró 

X2 =3.032, p=0.220; para la asociación entre cardiopatía congénita y número de 

controles prenatales se encontró X2 =0.430, p= 0.512; para la asociación entre 

cardiopatía congénita y estado civil se encontró X2 =2.014, p= 0.365; para la 

asociación entre cardiopatía congénita y altura de procedencia ≥2500 msnm se 

encontró X2 =4.171, p= 0.041, OR = 2.401, (1.014 – 5.687); para la asociación 

entre cardiopatía congénita e índice de masa corporal al inicio del embarazo se 

encontró X2 =5.353, p= 0.148; para la asociación entre cardiopatía congénita e 

infecciones durante el embarazo se encontró X2 =1.103, p= 0.294; para la 

asociación entre cardiopatía congénita y enfermedades crónicas se encontró 

X2=0.040, p= 0.841; para la asociación entre cardiopatía congénita y consumo 

de alcohol se encontró X2 =1.745, p= 0.187; para la asociación entre cardiopatía 

congénita y consumo de tabaco se encontró X2=1.827, p= 0.176; para la 

asociación entre cardiopatía congénita y síndrome dismórfico se encontró 

X2=18.344, p= 0.000, OR = 22.585, (2.994 – 170.355). CONCLUSIÓN: Los 

factores de riesgo asociados a cardiopatía congénita en los recién nacidos del 

servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa en el periodo de 2014 – 2021 son edad materna ≥ 36 años, altura de 

procedencia ≥2500 msnm y síndrome dismórfico del recién nacido. 

PALABRAS CLAVE: Cardiopatía congénita, factores de riesgo, recién nacido. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the risk factors associated with congenital heart 

disease in newborns in the neonatology service of the Honorio Delgado Espinoza 

Regional Hospital of Arequipa in the period 2014 - 2021. METHODS: The 

calculation of sample sizes for case-control studies was used with the statistical 

program Epidat 4.2, and a representative sample of 167 cases and 167 controls 

was obtained. The study technique used in this research work was documentary. 

Data collection forms were used, where the information extracted from the 

medical records of the neonates previously selected as cases and controls was 

collected. RESULTS: For the association between congenital heart disease and 

maternal age ≥ 36 years we found X2 = 10.894, p= 0.001, OR = 3.233, (1.565 - 

6.676); for the association between congenital heart disease and occupation we 

found X2 = 3.032, p= 0.220; for the association between congenital heart disease 

and number of prenatal controls we found X2 = 0. 430, p= 0.512; for the 

association between congenital heart disease and marital status we found X2 = 

2.014, p= 0.365; for the association between congenital heart disease and 

altitude of origin ≥2500 masl X2 = 4.171, p= = 0.041, OR = 2.401, (1.014 - 5. 687); 

for the association between congenital heart disease and body mass index at the 

beginning of pregnancy we found X2 = 5.353, p= 0.148; for the association 

between congenital heart disease and infections during pregnancy we found X2 

= 1.103, p= 0.294; for the association between congenital heart disease and 

chronic diseases we found X2 = 0.040, p= 0. 841; for the association between 

congenital heart disease and alcohol consumption we found X2 = 1.745, p= 0.187; 

for the association between congenital heart disease and tobacco consumption 

we found X2 = 1.827, p= 0.176; for the association between congenital heart 

disease and dysmorphic syndrome we found X2 = 18.344, p= 0.000, OR = 22.585, 

(2.994 - 170.355). CONCLUSION: The risk factors associated with congenital 

heart disease in newborns in the neonatology service of the Honorio Delgado 

Espinoza Regional Hospital of Arequipa in the period 2011 - 2021 are maternal 

age ≥ 36 years, altitude of origin ≥2500 masl, and dysmorphic syndrome of the 

newborn. 

KEYWORDS: congenital heart disease, risk factors, newborn. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo los defectos cardiovasculares son la causa más común de 

malformación congénita. Está presente en aproximadamente 9 de cada 

1000 niños nacidos vivos(1). Los casos de cardiopatía congénita han 

aumentado, sobre todo como consecuencia del incremento de la 

identificación de pequeñas anomalías mediante ecocardiografía Doppler. 

Gracias a los avances en los cuidados intensivos, la supervivencia ha 

aumentado, lo que se traduce en un incremento del número de personas 

adultas con esta enfermedad. (2). 

Según el estudio del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Anomalías 

Congénitas (ECLAMC), que trata de descubrir las malformaciones 

congénitas en los hospitales de todo el subcontinente, la incidencia de las 

cardiopatías congénitas es de aproximadamente 2,6 por cada 10.000.(2). 

En Perú, uno de los estudios sobre este tema se realizó en Lima, donde 

se determinó que en el quinquenio 2006-2010, el promedio de casos de 

cardiopatías congénitas por año fue de entre 3.888 y 3.925, siendo las 

cardiopatías congénitas acianóticas las más prevalentes(3). 

Entre 2013 y 2015, una investigación realizada en la ciudad de Arequipa 

se encontró una tasa de incidencia promedio de 4,56 (4).  

Las anomalías cardiovasculares se producen en el 1% de los neonatos 

vivos, según la literatura (5).  Se cree que numerosos casos son de 

naturaleza multifactorial, resultado de una mezcla de predisposición 

genética y factores ambientales. Entre el 2% y el 4% de las cardiopatías 

congénitas están causadas por circunstancias ambientales o maternas 

deficientes documentadas, así como por efectos teratogénicos(6). 

Las cardiopatías congénitas siguen siendo la principal causa de muerte en 

niños con malformaciones congénitas (6), motivo por el cual es importante 

conocer un estimado de este conjunto de patologías y la asociación con 

determinados factores de riesgo. 

Este estudio aportará datos sobre nuestra realidad en uno de los hospitales 

más importantes en el sur de nuestro país y observar si hay asociación 
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entre los factores de riesgo y los defectos cardiovasculares en neonatos 

de nuestra población. 

El presente estudio se justifica en virtud de que es un estudio cuyos 

resultados serán útiles al personal de salud y a otros investigadores, para 

que de acuerdo a los resultados evalúen y refuercen la información 

brindada a las gestantes sobre cómo determinados factores de riesgo 

pueden estar asociados a la aparición de cardiopatías congénitas en 

nuestro medio y afectar la salud del recién nacido.  

 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a cardiopatía congénita en 

recién nacidos en el servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el periodo de 2014 – 2021? 

 

Hipótesis. 

Los factores de riesgo socioeconómicos, de enfermedad materna y de síndromes 

dismórficos están asociados a cardiopatía congénita en recién nacidos en el 

servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa en el periodo de 2014 - 2021. 

Objetivo general. 

Determinar los factores de riesgo asociados a cardiopatía congénita en recién 

nacidos en el servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa en el periodo de 2014 – 2021. 

Objetivos específicos  

- Determinar si los factores socioeconómicos como la edad materna, ocupación, 

número de controles prenatales, estado civil y altura de procedencia están 

asociados al desarrollo de cardiopatía congénita en los recién nacidos del 

servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa en el periodo de 2014 – 2021.  
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- Determinar si las enfermedades maternas crónicas, infecciones durante la 

gestación y el IMC están asociados al desarrollo de cardiopatía congénita en los 

recién nacidos del servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa en el periodo de 2014 – 2021. 

- Determinar si los síndromes dismórficos están asociados al desarrollo de 

cardiopatía congénita en los recién nacidos del servicio de Neonatología del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el periodo de 2014 

– 2021. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

o Ramos Zorrilla (2021). En su estudio “Epidemiología de las 

cardiopatías congénitas del recién nacido en un Hospital de altura 

Huancayo 2017-2019”, tuvo como objetivo determinar la prevalencia y 

mortalidad de los recién nacidos con cardiopatías congénitas atendidos 

en el servicio de neonatología del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen desde el año 2017 al 2019. “Del análisis de 99 

historias clínicas con diagnóstico de cardiopatía congénita se 

obtuvieron los siguientes resultados: la prevalencia de cardiopatías 

congénitas fue de 10,01 casos por cada 1.000 nacimientos, y la tasa 

de mortalidad fue de 1,01 muertes por cada 1.000 nacimientos, con las 

siguientes características maternas: estudios secundarios (84,8%), 

ocupación de ama de casa (76,3%), rango de edad de 18 a 35 años 

(73,7%), controles prenatales (50,5%), enfermedades gestacionales de 

la ITU (13,1%) y cardiopatías congénitas graves (11,1% ). Las 

características más prevalentes fueron el sexo femenino (50,5%), las 

puntuaciones de Apgar normales (87,7%), el peso al nacer entre 2.500 

y 4.000 gramos (65,7%), el parto vaginal (53,3%) y el nacimiento 

prematuro (34,4%). Las cardiopatías congénitas más prevalentes 

fueron las acianóticas (91,9%), la comunicación interauricular (35,4%), 

el conducto arterioso persistente (22,2%), el soplo cardíaco (77,8%) y 

la dificultad respiratoria (77,8%). (43,4%). Descubrió que la cardiopatía 

acianótica es más frecuente en los recién nacidos prematuros y de bajo 

peso con anomalías cromosómicas.”(7). 

o Silva Ocas (2018). En su investigación, "La preeclampsia materna 

como factor de riesgo de cardiopatía congénita en el recién nacido", 

buscó evaluar si la preeclampsia materna es un factor de riesgo de 

cardiopatía congénita en los neonatos ingresados en el Hospital Belén 

de Trujillo entre 2005 y 2015. “El estudio utilizó una metodología de 

casos y controles para evaluar los datos de los neonatos ingresados en 

el Hospital Belén de Trujillo entre 2005 y 2015, con un tamaño de 

muestra de 400 casos y 400 controles. El análisis Chi2 (9,719 p = 
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0,002) demostró una conexión significativa entre la preeclampsia y la 

CC, y se calculó una OR de 1,935 (intervalo de confianza del 95%: 

1,935) (1,271 - 2,945). En las historias clínicas estudiadas, no se 

descubrieron casos de embriaguez, tabaquismo o uso de 

medicamentos antihipertensivos. La conclusión de la investigación fue 

que la preeclampsia materna es un factor de riesgo de cardiopatía 

congénita”(8). 

o Cabrera Huaylinos (2016). En su estudio “Cardiopatías congénitas: 

aspectos clínicos, epidemiológicos y evolutivos en el servicio de 

neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza desde 

enero del 2013 a diciembre del 2015”, tuvo como objetivo determinar 

los Aspectos Clínicos, Epidemiológicos y Evolución de las Cardiopatías 

Congénitas en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2013 hasta diciembre del 

2015. “En la metodología empleada se incluyó un estudio de las 

historias clínicas de los neonatos identificados con cardiopatía 

congénita. Con los datos aportados se generaron tablas de 

frecuencias. 2015 fue el año con mayor tasa de incidencia, 7,51 por 

1000 nacimientos. La edad materna de mayor riesgo es menor de 18 

años, la diabetes mellitus es prevalente (13,6%), las enfermedades 

más comunes durante el embarazo son las infecciones del tracto 

urinario (75%) y la amenaza de aborto (16,1%), los varones 

representan la mayoría de los casos (58,9%), y los prematuros tienen 

un mayor riesgo de cardiopatía congénita con una tasa de 15,86 por 

1000 nacimientos y 12,6 presentan cardiopatía por 1000 recién nacidos 

menores de 2500 gramos. El 18,9% de los neonatos presentaban 

desnutrición. La cardiopatía congénita se acompañaba de un síndrome 

de malformación en el 28,9% de los pacientes”(4). 

o Duque, Valencia y Araujo (2018). En su estudio “Factores 

sociodemográficos y factores de riesgo preconcepcionales en padres y 

madres de niños con cardiopatías congénitas”, tuvieron como objetivo 

caracterizar los factores de riesgo preconcepcionales en padres y 

madres de niños con cardiopatías congénitas. “Realizaron un estudio 

descriptivo transversal de padres y madres de niños con enfermedades 
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cardíacas que fueron atendidos en una organización sin ánimo de lucro 

en el departamento colombiano de Caldas para cirugía cardíaca o 

tratamiento cardíaco postoperatorio. 500 participantes completaron un 

cuestionario para determinar los factores de riesgo sociodemográficos 

y preconcepcionales. Los resultados revelaron parejas con hasta tres 

hijos afectados por enfermedades cardiovasculares. La mayoría de los 

padres que tenían dos o más hijos con cardiopatías pertenecían a la 

clase socioeconómica media y eran inquilinos. Se observó una relación 

entre la frecuencia de hijos con cardiopatías y el grado de estudios de 

los padres (p = 0,013), su barrio (p = 0,041) y su tipo de vivienda (p = 

0,045). En cuanto a los factores de riesgo previos a la concepción, hubo 

asociaciones estadísticamente significativas entre el número de niños 

con enfermedades cardíacas y la exposición a fertilizantes (p = 0,024), 

la exposición a combustibles (p = 0,025), el uso de medicamentos 

antihipertensivos (p = 0,037), el consumo de alcohol (p = 0,042) y el 

consumo de cocaína (p = 0,039). Descubrieron que las desventajas 

socioeconómicas y educativas identificaban al grupo de padres con un 

mayor porcentaje de niños con enfermedades cardíacas. Los factores 

de riesgo ambientales físicos y químicos, así como el consumo de 

ciertas sustancias psicoactivas y medicamentos, se han identificado 

como variables preconcepcionales asociadas a la incidencia de 

enfermedades cardíacas en los niños”(9).  

o Bretón, Manrique, Barajas y Velandia (2012). En su estudio “Factores 

de riesgo materno asociados a cardiopatías congénitas en el nororiente 

colombiano” tuvieron como objetivo determinar la magnitud y la 

exposición materna a diferentes factores, antes de la gestación y al 

inicio de ella, y su relación con la presencia en el hijo de cardiopatía 

congénita, en el nororiente colombiano. “De julio a diciembre de 2009, 

se eligió a pacientes que acudieron al Instituto del Corazón de 

Bucaramanga y del Hospital Universitario de Santander para este 

estudio de casos y controles. Debido a la falta de datos, la muestra fue 

elegida al azar. Para obtener los datos, se realizaron entrevistas 

personales o telefónicas. Se definió como caso el lactante menor de un 

año con diagnóstico ecocardiográfico de cardiopatía congénita o 
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conducto arterioso persistente después de los tres meses de edad. Un 

control se definió como un lactante menor de un año con un diagnóstico 

normal o un diagnóstico ecocardiográfico de conducto arterioso 

persistente (antes de los tres meses de edad). Se evaluó la relación 

entre las características maternas, como el nivel socioeconómico, las 

variables demográficas y educativas, las enfermedades, el estado 

nutricional, la suplementación vitamínica, el uso de fármacos o 

anticonceptivos orales, el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol 

o cigarrillos, la exposición a productos químicos, ríos o fábricas, y la 

presencia de cardiopatías congénitas en familiares de primer grado. En 

la investigación había 102 casos y 102 controles. Ambos grupos tenían 

varias características. No hubo diferencias en cuanto a la institución de 

reclutamiento, el origen o el nivel socioeconómico. Ninguna de las 

variables socioeconómicas o demográficas cambió. La exposición a los 

ríos un mes antes y a lo largo de los dos primeros meses de embarazo 

se relacionó con un mayor riesgo de tener un hijo con cardiopatía 

congénita (odds ratio [OR] = 3,3; intervalo de confianza [IC] del 95% = 

1,5-8,5). Esta exposición persistió tras ajustar por la edad y la 

educación de los padres, la institución de captación, el origen, el 

estrato, la posición socioeconómica, el índice de masa corporal 

materno y la edad y el peso del recién nacido (OR=3,6; IC del 95%: 1,5-

8,2; p=0,002). Se demostró que la exposición prenatal y al principio del 

embarazo a los ríos aumenta el riesgo de tener un hijo con cardiopatía 

congénita. Se necesitan más estudios con un tamaño de muestra 

mayor para identificar correlaciones adicionales”(10). 

o Ramírez et al (2011). En su estudio “Factores de riesgo para 

cardiopatías congénitas en pacientes del municipio Holguín” tuvieron 

como objetivo caracterizar los factores de riesgo asociados en la 

aparición de cardiopatías congénitas y relacionar su frecuencia con la 

edad al momento del diagnóstico definitivo.  “De enero de 2008 a 

diciembre de 2009 se realizó una investigación descriptiva de serie de 

casos en el municipio de Holguín, Cuba, según su metodología 

incluyeron todos los niños con diagnóstico comprobado de cardiopatía 

congénita, así como los casos de interrupción del embarazo con 
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diagnóstico prenatal confirmado. Descubrieron que los factores de 

riesgo estaban presentes en la mayoría de los casos. Las 

características maternas más relevantes eran la edad avanzada de la 

madre, el consumo de alcohol y el uso de medicamentos. En cuanto a 

las causas embriofetales, predominaban las cromosomopatías, y los 

antecedentes familiares de cardiopatía congénita coincidían con los 

comunicados anteriormente”(11). 

o Gonzales Trujillo et al (2011). En su estudio “Factores de riesgo 

asociados a las cardiopatías congénitas” tuvieron como objetivo 

Determinar los factores de riesgo asociados a las cardiopatías 

congénitas en el niño. “Entre enero de 2000 y diciembre de 2008, 

realizaron un estudio retrospectivo de casos y controles sobre los 

factores de riesgo asociados a las cardiopatías congénitas en un grupo 

de 48 niños con cardiopatías de los grupos básicos de trabajo del 

policlínico "Capitán Roberto Fleites" de Santa Clara, Villa Clara, Cuba. 

Se aplicó un cuestionario y se revisaron las historias clínicas de los 

niños y sus padres. El diagnóstico se verificó mediante un examen 

físico, un ecocardiograma bidimensional y un electrocardiograma. Para 

el análisis y la interpretación de los datos se utilizó el análisis porcentual 

y la estimación del riesgo; para estudiar la influencia de todos los 

componentes asociados, se realizó un análisis multivariante para 

determinar la odds ratio mediante regresión logística. La ingesta de 

medicamentos (OR = 17,8), la hipertensión arterial (OR = 6,04), la 

cardiopatía congénita (OR = 6,6) y el consumo de alcohol (OR = 6,67) 

tuvieron el mayor impacto acumulativo en la cardiopatía congénita. 

Conclusiones: Los factores de riesgo identificados incluyen 

antecedentes familiares de diabetes, anemia, diabetes gestacional y 

tabaquismo”(12). 

o Giraldo et al (2019). En su estudio “Risk factors for congenital heart 

disease: a case-control study” evaluaron la frecuencia y los factores de 

riesgo de las anomalías cardíacas congénitas en recién nacidos. “Este 

estudio de casos y controles incluyó 234.386 nacimientos evaluados y 

registrados según la metodología del Estudio Colaborativo 

Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) entre 
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enero de 2006 y junio de 2013, estableciendo así el Programa de 

Vigilancia y Seguimiento de Defectos Congénitos de Bogotá (PVDC). 

Se determinó que 277 bebés de un total de 234.368 tenían una CC. La 

comunicación interventricular fue la anomalía más frecuente (13,7%), 

seguida de la comunicación interauricular (10,1%). Se demostró que 

tener cualquier tipo de diabetes mellitus pregestacional aumentaba la 

probabilidad de padecer cardiopatía isquémica (OR 16,36 IC: 4,54-

58,35). Las malformaciones también se relacionaron con el bajo peso 

al nacer (menos de 2.500 g) y una edad gestacional de menos de 36 

semanas (OR: 4,13, IC: 3,13-5,44) (OR: 4,92 IC: 3-5,44). El control de 

los niveles de glucosa antes y durante el embarazo puede minimizar la 

posibilidad de desarrollar cardiopatía isquémica”(13). 

o Robles et al (2019). En su estudio “Efecto de la altura de residencia 

materna sobre la aparición de cardiopatías congénitas en Colombia”  

tuvieron como objetivo “encontrar una relación entre las cardiopatías 

congénitas y el embarazo en altura en condiciones de hipoxia 

hipobárica, los resultados obtenidos fueron que las prevalencias de 

cardiopatías congénitas por 100.000 nacidos vivos fueron mayores en 

la altura en los años estudiados: 2013: 116,3 vs. 232; 2014: 77,5 frente 

a 71,7; 2015: 126,7 vs. 85,8 a >2000 y 2000 msnm, respectivamente”, 

lo cual según las conclusiones del estudio podría sugerir una posible 

asociación entre la Hipóxia Hipobárica y las Cardiopatías 

Congénitas(14). 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Definición 

Las cardiopatías congénitas (CC) corresponden a malformaciones del corazón 

producidas durante el desarrollo embriológico y fetal del sistema cardiovascular. 

Son las anomalías congénitas más frecuentes en niños y constituyen una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal(15). 
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Embriología 

A mediados de la tercera semana, cuando las necesidades nutricionales del 

embrión no pueden suplirse sólo por difusión, comienza a desarrollarse el 

sistema cardiovascular. En el epiblasto, en el extremo craneal de la línea 

primitiva, se encuentran las células progenitoras cardíacas. Cerca de los 

pliegues neurales, migran por la línea hasta la capa visceral del mesodermo de 

la placa lateral, donde forman un grupo de células en forma de herradura 

conocido como campo cardiogénico principal (CCP). Algunas porciones de las 

aurículas y todo el ventrículo izquierdo se forman a partir de estas células. El 

ventrículo derecho y el tracto de salida (cono arterioso y tronco arterioso) derivan 

del campo cardiogénico secundario (CCS), que también proporciona células 

para las aurículas y el extremo caudal de la integración del corazón(16).  

Entre las dianas capaces de producir problemas cardíacos a través de 

enfermedades genéticas o teratogénicas incluyen las células progenitoras 

cardíacas del CCP y el CCS, las células de la cresta neural, los cojines 

endocárdicos y otros tipos de células esenciales para el desarrollo del 

corazón(16). 

Epidemiología 

La frecuencia de las Cardiopatías Congénitas es del 1% de los recién nacidos 

vivos. Este porcentaje no incluye cardiopatías leves como una válvula aórtica 

bicúspide (1-2 % de la población), ni aquellos presentes en los mortinatos (10%) 

o en los abortos espontáneos (50%)(5). 

La mayoría de los niños con Cardiopatía Congénita son varones. Pero algunas 

Cardiopatías tienen claro predominio según el sexo: el conducto arterioso 

permeable (CAP) y la comunicación interauricular (CIA) en las mujeres, la 

transposición de grandes arterias, la coartación aórtica y la tetralogía de Fallot 

en los varones(5). 

Etiología 

La causa de la gran mayoría de las Cardiopatías Congénitas no está clara en la 

actualidad. La hipótesis es que muchos casos tienen una etiología compleja y 
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son causados por una mezcla de predisposición genética y factores de estrés 

ambiental aún no identificados(6). 

Aproximadamente el 12% de los bebés con cardiopatías congénitas tienen una 

anomalía cromosómica, mientras que el 33% de los recién nacidos con una 

anomalía cromosómica tienen un problema cardíaco. En cambio, el 30% de las 

anomalías cardíacas se producen en bebés con otras anomalías graves. La 

mayoría de las malformaciones cardíacas son consecuencia de una compleja 

interacción entre variables hereditarias y ambientales. Alrededor del 2% de las 

malformaciones cardíacas están causadas por agentes ambientales (etiología 

multifactorial)(16). 

Factores de riesgo 

Se consideran tres causas principales: influencias genéticas, ambientales y 

multifactoriales. 

Entre las mutaciones genómicas como causa de cardiopatías congénitas 

tenemos a la trisomía 21, conocida también como Síndrome de Down, la trisomía 

18, comúnmente conocida como síndrome de Edwards, la trisomía 13, conocida 

como síndrome de Patau, y el síndrome de Turner. La más frecuente de las tres 

primeras es el síndrome de Down, causada por la no disyunción cromosómica 

durante la meiosis I y la edad materna avanzada. En el cincuenta por ciento de 

los casos, la no disyunción del gameto masculino y la edad paterna avanzada 

provocan una monosomía(17). 

Además de las cromosomopatías establecidas, se han encontrado anomalías 

genéticas y moleculares únicas que dan lugar a malformaciones cardíacas. Así, 

se han detectado mutaciones de un solo gen en malformaciones cardíacas 

discretas, como la estenosis aórtica supravalvular y la coartación aórtica, y en 

síndromes de malformación, como Alagille, Marfan, Noonan y Holtoram(18). 

En la última década se han producido avances significativos en nuestro 

conocimiento de las causas hereditarias de las cardiopatías congénitas (CC), 

incluido el descubrimiento de anomalías genéticas específicas en determinados 

tipos de deformidades. Sin embargo, se sabe relativamente poco sobre las 
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variables modificables, no genéticas, que pueden tener un impacto negativo en 

el desarrollo cardíaco embrionario(19). 

En el 90 % de los casos no es posible identificar un solo factor etiológico, ya que 

la malformación se deriva de la acción de factores ambientales sobre una 

predisposición genética(5).  

Entre las causas no genéticas de las malformaciones cardíacas se encuentran: 

la diabetes pregestacional, la fenilcetonuria, el lupus eritematoso y la infección 

por VIH; la exposición materna a drogas (alcohol, anfetaminas, hidantoínas y 

otras); y la exposición a toxinas como disolventes orgánicos, lacas, pinturas, así 

como herbicidas, pesticidas y productos de cloración(20). 

Con pocas fuentes de datos prospectivos, la mayoría de los datos proceden de 

estudios de casos y controles bien diseñados, y uno de los principales hallazgos 

fue que la suplementación polivitamínica periconcepcional con ácido fólico puede 

reducir el riesgo de cardiopatía en los recién nacidos, de forma similar a la 

conocida reducción del riesgo de defectos del tubo neural observada con el ácido 

fólico. El aumento de la incidencia de la diabetes de tipo 2 en las mujeres en 

edad reproductiva durante las últimas décadas hace que sea imperativo 

encontrar y aplicar intervenciones preventivas eficaces. Algunas exposiciones 

maternas a fármacos, como la talidomida y la isotretinoína, se asocian a un 

mayor riesgo de defectos cardíacos congénitos. Se han investigado numerosos 

medicamentos diferentes con resultados poco claros. La exposición materna a 

disolventes orgánicos en el medio ambiente puede estar relacionada con una 

mayor incidencia de cardiopatías congénitas(19). 

Se ha reportado también la alta prevalencia de las cardiopatías congénitas en 

grandes alturas, sobre todo del Conducto arterioso persistente(21)(22). Por otro 

lado, la clínica Mayo reporta que los bebés nacidos a más de 2.500 metros de 

altitud tienen un mayor riesgo de ductus arterioso persistente que los nacidos a 

menor altitud(23). 
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Clasificación 

Como un enfoque práctico para revisar las cardiopatías congénitas graves del 

neonato, se pueden clasificar con base en su condición fisiopatológica 

dominante en(15): 

- Cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha (acianóticas). 

- Cardiopatías con cortocircuito de derecha a izquierda (cianóticas). 

- Cardiopatías obstructivas izquierdas. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la cardiopatía congénita en el recién nacido puede ser difícil 

debido a la posibilidad de que haya enfermedades respiratorias, metabólicas o 

víricas que imiten o acompañen a la cardiopatía. Puede presentarse clínicamente 

como dificultad respiratoria, diversos grados de cianosis, soplos, ritmos 

cardíacos anormales, cardiomegalia y ausencia de pulsos femorales asociados 

a la hipertensión de las extremidades superiores(5). 

Además de la anamnesis perinatal y la exploración física estándar, la evaluación 

inicial de un recién nacido con sospecha de cardiopatía congénita debe incluir 

mediciones de la presión arterial en las cuatro extremidades, mediciones de la 

saturación arterial preductal y postductal, una prueba de hiperoxia, radiografía 

de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma(5).  

Tratamiento 

Las cardiopatías congénitas presentan una gran variedad de características 

físicas. En general, las lesiones pueden clasificarse como totalmente reparables, 

paliables, o reparables y paliables, en función de las características del paciente 

y de la institución(24). 

Las cardiopatías congénitas se tratan quirúrgicamente, pero primero hay que 

estabilizar al paciente médicamente. La eficacia final del tratamiento de las 

cardiopatías congénitas graves en los recién nacidos depende de una 

identificación temprana y precisa de la anomalía anatómica del corazón, así 

como del examen y el tratamiento de los daños en otros órganos(5). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

Lugar y tiempo  

El presente estudio se realizó durante el mes de junio del 2022 en el área 

de Estadística y servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa. 

Población de estudio  

Historias clínicas de pacientes nacidos en el hospital y referidos de otros 

establecimientos, con el diagnóstico al egreso de alguna Cardiopatía 

Congénita en el Servicio de Neonatología del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, durante el período de enero de 2014 a diciembre 

de 2021. 

- Criterio de inclusión  

Casos: Neonatos con diagnóstico de alguna cardiopatía congénita al 

egreso hospitalario, según CIE 10 se consideran los códigos desde Q20 

hasta Q26.9 en el área de Estadística del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, durante el período de enero de 2014 a diciembre 

de 2021. 

Controles: Neonatos sin diagnósticos de cardiopatías congénitas al 

egreso hospitalario en el servicio de Neonatología del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa, durante el período de enero de 2014 a 

diciembre de 2021. 

- Criterio de exclusión  

Neonatos con historia clínica incompleta y/o extraviadas. 

Técnicas y Procedimientos  

- Tipo de estudio  

El presente es un estudio retrospectivo, observacional y transversal según 

Altman. El tipo de estudio realizado es de casos y controles. 
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- Tamaño de la muestra 

Se utilizó el cálculo de tamaños de muestra para estudios de casos y controles 

con el programa estadístico Epidat 4.2(25), en el cual se obtuvo un número de 

casos representativo de 167 casos y 167 controles; para aplicar el muestreo con 

el programa se consideraron los antecedentes, para los casos se estiman que 

los que estuvieron expuestos a un determinado factor de riesgo oscilan entre un 

7% para pacientes expuestos a algún factor medioambiental(20) hasta un 29 %  

en los pacientes con Síndrome de Down(4), por lo que se decidió tomar el menor 

valor para una muestra más representativa; para los controles, según la 

bibliografía el porcentaje de recién nacidos con cardiopatía congénita es de 

aproximadamente 1%(5). Se evaluaron las historias clínicas que comprenden el 

periodo de enero de 2014 a diciembre de 2021, se consideró la relación caso: 

control 1:1. 
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- Operacionalización de variables de interés 

Variable Naturaleza Indicador 
Definición 

operacional 
Definición conceptual 

Cardiopatía 

Congénita 
Cualitativa 

Anomalía de Ebstein 

Corazón izquierdo 

hipoplásico 

Atresia pulmonar 

Tetralogía de Fallot 

Transposición de los 

grandes vasos 

Atresia tricúspide 

Estenosis aórtica 

Válvula aórtica 

bicúspide 

Comunicación 

interauricular (CIA) 

Coartación de la aorta 

Conducto arterial 

persistente (CAP) 

Estenosis pulmonar 

Comunicación 

interventricular (CIV) 

Diagnóstico 

consignado en 

la historia 

clínica según 

definición 

conceptual 

Patología en donde hay un 

problema con la estructura y 

el funcionamiento del 

corazón presente al nacer. 

Edad materna 
Cuantitativa 

continua 

≤15 años 

16-35 años  

≥ 36 años 

Es la edad de la 

gestante 

anotada en la 

HC en el 

momento de su 

ingreso, medido 

en años. 

Tiempo transcurrido desde la 

fecha de nacimiento hasta la 

fecha actual expresado 

generalmente en años 

cumplidos. 

Ocupación Cualitativa 

Ama de casa, 

Trabajo de Oficina, 

Estudiante, Comercio  

Contacto con 

químicos 

(Agricultura, Minería, 

Limpieza) 

Dato 

consignado en 

la HC en el 

momento de su 

ingreso 

Actividad principal a la que 

se dedica para subsistir 

Número de 

controles 

prenatales 

Cuantitativa 

discreta 

<6 

≥6 

Se definirá por 

el número de 

controles 

prenatales de la 

gestante en 

estudio, 

registrada en la 

historia clínica. 

Número de controles 

prenatales que tuvo la 

gestante anteriormente a la 

fecha del diagnóstico. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007321.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001106.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001106.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001567.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001568.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001568.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001110.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000178.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000157.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000157.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000191.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001560.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001560.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001096.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001099.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001099.htm
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Estado 

civil 

Cualitativa 

 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Viuda 

Divorciada 

Estado jurídico 

político de le 

madre respecto 

a su pareja 

estable al 

momento 

del estudio 

 

Expresión jurídica política de 

la comunicad humana 

constituida para cumplir 

fines transcendentales dentro 

de la comunidad. 

Altitud de 

Procedencia 
Cualitativa 

≥2500 msnm 

< 2500 msnm 

Se agrupará de 

acuerdo al lugar 

de procedencia 

descrito en la 

HC al ingreso 

Lugar de residencia habitual 

antes del ingreso hospitalario 

IMC Cuantitativa 

Por debajo de 18.5 

18.5 – 24.9 

25.0 – 29.9 

30.0 o más 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Es el peso de una persona en 

kilogramos dividido por el 

cuadrado de la estatura en 

metros. 

Infecciones 

durante la 

gestación 

Cualitativa 

ITU, 

Vaginosis, 

Rubeola, etc. 

Datos 

consignados en 

la HC al 

momento del 

ingreso 

Cuadros infecciosos 

detectados durante el periodo 

de embarazo 

Enfermedades 

crónicas 
Cualitativa 

Diabetes,  

hipertensión,  

Lupus, etc. 

Datos 

consignados en 

la HC al 

momento del 

ingreso 

Enfermedades de larga 

duración y progresión 

generalmente lenta, que 

suelen estar controlados con 

tratamiento 

Consumo de 

alcohol 
Cualitativa  

Consume alcohol 

No consume alcohol 

Se definirá por 

lo encontrado 

en 

la HC del 

neonato 

Presencia o antecedente de 

consumo de sustancias que 

contienen 

alcohol, antes o durante el 

embarazo. 

Consumo de 

tabaco 
Cualitativa  

Consume tabaco 

No consume 

tabaco 

Se definirá por 

lo encontrado 

en 

la HC del 

neonato 

Presencia o antecedente de 

consumo de cigarrillo o 

sustancias que contienen 

nicotina, antes 

o durante el embarazo 

Síndrome 

dismórfico en 

el Recién 

Nacido 

Cualitativa 
Si 

No 

Síndrome 

diagnosticado al 

momento del 

nacimiento y 

consignado en 

la HC 

Es un conjunto de 

características físicas que no 

son encontradas de manera 

frecuente en personas de la 

misma edad o de la misma 

etnia. 
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- Técnicas, Instrumento y recolección de datos. 

La técnica de estudio que se empleó en este trabajo de investigación fue de tipo 

documental. Se emplearon fichas de recolección de datos, en donde se recolectó 

la información extraída de las historias clínicas de los neonatos seleccionados 

previamente como casos y como controles en el servicio de Neonatología del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, durante el mes de junio del año 

2022. Se revisaron 422 historias clínicas, de las cuales sólo se trabajaron con 

334, cumpliendo con los criterios de exclusión se dejaron de lado 88 historias 

clínicas porque estaban extraviadas o incompletas.  

Una vez obtenida la información, se procedió a tabular los datos y elaborar las 

tablas para así poder realizar las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes. El tipo de datos extraídos fueron de fuentes secundarias por 

lo que no se produjo ninguna transgresión hacia la integridad y derechos de los 

pacientes que participaron en el presente estudio, manteniéndose el anonimato 

de los pacientes. 

- Técnicas de análisis estadístico  

El análisis se realizó mediante tablas de contingencia y se determinó el 

estadístico chi-cuadrado para ver la asociación entre variables asociadas 

(factores de riesgo) y la variable de supervisión (cardiopatía congénita). Para las 

variables en las que sí se encontró asociación se procedió a calcular y cuantificar 

la relación entre las variables, mediante la Odds Ratio. Utilizando un nivel de 

significancia de 0,05. 

Los datos que se obtuvieron en la recolección mediante fichas fueron ingresados 

en el programa programa IBM Statistics SPSS versión 26 para su realizar los 

cálculos y determinar la asociación entre variables.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Tabla 1. Asociación entre edad materna y cardiopatía congénita en recién 

nacidos del servicio de neonatología del hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa período 2014 – 2021. 

 

Tabla cruzada 

 Cardiopatía 

congénita 

Total 

Presente Ausente 

Edad 

materna 

≤15 años Recuento 3 5 8 

%  1,8% 3,0% 2,4% 

16-35 

años 

Recuento 133 151 284 

%  79,6% 90,4% 85,0% 

≥ 36 Recuento 31 11 42 

%  18,6% 6,6% 12,6% 

Total Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,165 2 ,004 

N de casos válidos 334   

Según el cálculo de chi-cuadrado hay asociación entre las variables, para el 

calcular el odds ratio (razón de ventajas) se requiere una tabla de 2x2, motivo 

por el cual se redujeron los indicadores de 3 a 2; con esta nueva tabla se volvió 

a calcular el chi-cuadrado para determinar si hay o no asociación entre las 

variables y el posterior cálculo del odds ratio (razón de ventajas) para ver el grado 

de asociación. 
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Tabla 2. Relación entre edad materna (2 indicadores) y cardiopatía congénita en 

recién nacidos del servicio de neonatología Del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza De Arequipa período 2014 – 2021. 

 

Tabla cruzada Edad Materna (2 indicadores) * Cardiopatía Congénita 

 

Cardiopatía Congénita 
Total 

Presente Ausente 

Edad 

Materna 

≥ 36 años Recuento 31 11 42 

% 18,6% 6,6% 12,6% 

< 36 

años 

Recuento 136 156 292 

% 81,4% 93,4% 87,4% 

Total Recuento 167 167 334 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,894 1 ,001 

 

 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza de 

95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas 

para Edad Materna 

(≥ 36 años / < 36 

años) 

3,233 1,565 6,676 

N de casos válidos 334   
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Tabla 3. Asociación entre ocupación y cardiopatía congénita en recién nacidos 

del servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza De 

Arequipa período 2014 – 2021. 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Ocupación 

Ama de Casa 
Recuento 136 138 274 

% 81,4% 82,6% 82,0% 

Trabajo de Oficina, 

Estudiante, 

Comercio 

Recuento 28 29 57 

% 16,8% 17,4% 17,1% 

Contacto con 

químicos 

(Agricultura, 

Minería, Limpieza) 

Recuento 3 0 3 

% 1,8% 0,0% 0,9% 

Total 
Recuento 167 167 334 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,032 2 ,220 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado no hay asociación entre las variables, motivo 

por el cual no se realizó el cálculo del odds ratio (razón de ventajas). 
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Tabla 4. Asociación entre número de controles prenatales y cardiopatía 

congénita en recién nacidos del servicio de neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza De Arequipa período 2014 – 2021. 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Número de Controles 

Prenatales 

<6 
Recuento 35 40 75 

%  21,0% 24,0% 22,5% 

≥ 6 
Recuento 132 127 259 

%  79,0% 76,0% 77,5% 

Total 
Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,430 1 ,512 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado no hay asociación entre las variables, motivo 

por el cual no se realizó el cálculo del odds ratio (razón de ventajas). 

 

  



29 
 

Tabla 5. Asociación entre estado civil y cardiopatía congénita en recién nacidos 

del servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza De 

Arequipa período 2014 – 2021. 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Estado 

Civil 

Soltera 
Recuento 22 27 49 

%  13,2% 16,2% 14,7% 

Casada 
Recuento 15 9 24 

%  9,0% 5,4% 7,2% 

Convivient

e 

Recuento 130 131 261 

%  77,8% 78,4% 78,1% 

Total 
Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,014 2 ,365 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado no hay asociación entre las variables, motivo 

por el cual no se realizó el cálculo del odds ratio (razón de ventajas). 
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Tabla 6. Asociación entre altura de procedencia y cardiopatía congénita en 

recién nacidos del servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza De Arequipa período 2014 – 2021. 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Altura de 

Procedencia 

≥2500 

msnm 

Recuento 18 8 26 

%  10,8% 4,8% 7,8% 

< 2500 

msnm 

Recuento 149 159 308 

%  89,2% 95,2% 92,2% 

Total 
Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado hay asociación entre las variables, por ende, 

se procedió a calcular el odds ratio (razón de ventajas) para ver el grado de 

asociación. 

 

Estimación de riesgo 

 Valor 
Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

Altura de Procedencia (≥2500 

msnm / < 2500 msnm) 

2,401 1,014 5,687 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,171 1 ,041 
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Tabla 7. Asociación entre índice de masa corporal al inicio del embarazo y 

cardiopatía congénita en recién nacidos del servicio de neonatología del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza De Arequipa período 2014 – 2021. 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Índice de Masa 

Corporal al Inicio del 

Embarazo 

< 18.5 
Recuento 6 3 9 

%  3,6% 1,8% 2,7% 

18.5 - 

24.9 

Recuento 97 116 213 

%  58,1% 69,5% 63,8% 

25 - 29.9 
Recuento 41 28 69 

%  24,6% 16,8% 20,7% 

30 a más 
Recuento 23 20 43 

%  13,8% 12,0% 12,9% 

Total 
Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,353 3 ,148 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado no hay asociación entre las variables, motivo 

por el cual no se realizó el cálculo del odds ratio (razón de ventajas). 
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Tabla 8. Asociación entre infecciones durante el embarazo y cardiopatía 

congénita en recién nacidos del servicio de neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza De Arequipa período 2014 – 2021. 

 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Infecciones durante 

el embarazo 

Si 
Recuento 50 59 109 

%  29,9% 35,3% 32,6% 

No 
Recuento 117 108 225 

%  70,1% 64,7% 67,4% 

Total 
Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado no hay asociación entre las variables, motivo 

por el cual no se realizó el cálculo del odds ratio (razón de ventajas). 

 

  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,103 1 ,294 
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Tabla 9. Asociación entre enfermedades crónicas y cardiopatía congénita en 

recién nacidos del servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza De Arequipa período 2014 – 2021. 

 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Enfermedades 

Crónicas 

Si 
Recuento 13 14 27 

%  7,8% 8,4% 8,1% 

No 
Recuento 154 153 307 

%  92,2% 91,6% 91,9% 

Total 
Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,040 1 ,841 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado no hay asociación entre las variables, motivo 

por el cual no se realizó el cálculo del odds ratio (razón de ventajas). 
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Tabla 10. Asociación entre consumo de alcohol y cardiopatía congénita en recién 

nacidos del servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza De Arequipa período 2014 – 2021. 

 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Consumo de 

Alcohol 

Si 
Recuento 10 5 15 

%  6,0% 3,0% 4,5% 

No 
Recuento 157 162 319 

%  94,0% 97,0% 95,5% 

Total 
Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,745 1 ,187 

 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado no hay asociación entre las variables, motivo 

por el cual no se realizó el cálculo del odds ratio (razón de ventajas). 
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Tabla 11. Asociación entre consumo de tabaco y cardiopatía congénita en recién 

nacidos del servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza De Arequipa período 2014 – 2021. 

 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Consumo de 

Tabaco 

Si 
Recuento 4 1 5 

%  2,4% 0,6% 1,5% 

No 
Recuento 163 166 329 

%  97,6% 99,4% 98,5% 

Total 
Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,827 1 ,176 

 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado no hay asociación entre las variables, motivo 

por el cual no se realizó el cálculo del odds ratio (razón de ventajas). 
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Tabla 12. Asociación entre síndrome dismórfico del recién nacido y cardiopatía 

congénita en recién nacidos del servicio de neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza De Arequipa período 2014 – 2021. 

 

Tabla cruzada 

 

Cardiopatía 

Congénita Total 

Presente Ausente 

Síndrome Dismórfico 

del Recién Nacido 

Si 
Recuento 20 1 21 

%  12,0% 0,6% 6,3% 

No 
Recuento 147 166 313 

%  88,0% 99,4% 93,7% 

Total 
Recuento 167 167 334 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Según el cálculo de chi-cuadrado hay asociación entre las variables, por ende, 

se procedió a calcular el odds ratio (razón de ventajas) para ver el grado de 

asociación. 

 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza de 95 

% 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

Síndrome Dismórfico del 

Recién Nacido (Si / No) 

22,585 2,994 170,355 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
18,344 1 ,000 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Respecto a la asociación entre edad materna y cardiopatía congénita en la tabla 

1 se puede observar que 133 casos (79,6% de casos) y 151 controles (90,4% de 

controles) están representados por la población de 16-35 años de edad, siendo 

éstos la población predominante; sin embargo la diferencia radica en la población 

de ≥ 36 años de edad siendo estos 31 casos (18.6 % de casos) mientras que 

hay solo 11 controles (6,6% de controles) que corresponden a este rango etario, 

se encontró que según el cálculo de chi-cuadrado (X2) hay asociación entre las 

variables, por lo que para calcular el odds ratio (razón de ventajas) se requirió 

realizar una tabla de 2x2, motivo por el cual se redujeron los indicadores de 3 

(≤15 años, 16-35 años y ≥ 36) a 2 (≥ 36 años y < 36 años); con esta nueva tabla 

se volvió a calcular el X2 el obteniéndose un valor de 10,894 con un p= 0.001, al 

ser p un valor menor  a 0.05 indica que para nuestra población de estudio hay 

asociación entre las variables, posteriormente se midió la fuerza de asociación 

entre las variables mediante el cálculo del odds ratio (razón de ventajas); 

obteniéndose un valor de OR = 3.233, (1,565 - 6,676) con un intervalo de 

confianza de 95 %. Resultados similares tuvieron Ramos Zorrilla (2021) en su 

estudio “Epidemiología de las cardiopatías congénitas del recién nacido en un 

Hospital de altura Huancayo 2017-2019” (7) encontró que el rango de edad de 

18 a 35 años (73,7%) fue el más predominante; asimismo Ramírez et al (2011) 

en su estudio “Factores de riesgo para cardiopatías congénitas en pacientes del 

municipio Holguín”(11) encontró que las características maternas más relevantes 

para desarrollar cardiopatía congénita eran la edad avanzada de la madre, el 

consumo de alcohol y el uso de medicamentos. 

Respecto a la asociación entre ocupación y cardiopatía congénita en la tabla 3 

se puede observar que 136 casos (81,4% de casos) y 138 controles (82,6% de 

controles) están representados por la ocupación ama de casa, siendo éstos la 

población predominante; sin embargo no hay mayor diferencia entre la cantidad 

de casos y controles respecto a la ocupación materna, se realizó el cálculo el X2 

el obteniéndose un valor de 3,032 con un p= 0,220, al ser p un valor mayor a 

0.05 indica que no hay asociación entre las variables para nuestra población de 

estudio.  Ramos Zorrilla (2021) en su estudio “Epidemiología de las cardiopatías 
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congénitas del recién nacido en un Hospital de altura Huancayo 2017-2019” (7) 

encontró que la ocupación de ama de casa representaba el (76,3%) de su 

población. En contraste Duque, Valencia y Araujo (2018) en su estudio “Factores 

sociodemográficos y factores de riesgo preconcepcionales en padres y madres 

de niños con cardiopatías congénitas” encontraron que en cuanto a los factores 

de riesgo previos a la concepción, hubo asociaciones estadísticamente 

significativas entre el número de niños con enfermedades cardíacas y la 

exposición a fertilizantes y combustibles(9), en nuestro estudio  la población de 

madres expuestas a químicos (fertilizantes, minería) fue muy escasa, esto se 

podría explicar porque las madres además de su ocupación también se 

consideran amas de casa y al realizar la historia clínica es el único dato que 

brindan creándose así un sesgo. 

Respecto a la asociación entre número de controles prenatales y cardiopatía 

congénita en la tabla 4 se puede observar que 132 casos (79,0% de casos) y 

127controles (76,0% de controles) están representados por número de controles 

prenatales ≥ 6, siendo éstos la población predominante; sin embargo no hay 

mayor diferencia entre la cantidad de casos y controles respecto a esta variable, 

se realizó el cálculo el X2 el obteniéndose un valor de 0,430 con un p= 0,512 , al 

ser p un valor mayor a 0.05 indica que no hay asociación entre las variables para 

nuestra población de estudio.  Resultados similares se encontraron en el trabajo 

de Cabrera Huaylinos (2016) en su estudio “Cardiopatías congénitas: aspectos 

clínicos, epidemiológicos y evolutivos en el servicio de neonatología del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2013 a diciembre del 

2015”(4), en donde encontró que el 74.5 % de su población de estudio contaba 

con 6 o más controles prenatales. 

Respecto a la asociación entre estado civil y cardiopatía congénita en la tabla 5 

se puede observar que 130 casos (77,8% de casos) y 131 controles (78,4% de 

controles) están representados por el estado civil de convivientes, siendo éstos 

la población predominante; sin embargo no hay mayor diferencia entre la 

cantidad de casos y controles respecto a esta variable, se realizó el cálculo el X2 

el obteniéndose un valor de 2,014 con un p= 0,365 , al ser p un valor mayor a 

0.05 indica que no hay asociación entre las variables para nuestra población de 

estudio.  Duque, Valencia y Araujo (2018) en su estudio “Factores 
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sociodemográficos y factores de riesgo preconcepcionales en padres y madres 

de niños con cardiopatías congénitas”(9) buscaron determinar los factores de 

riesgo sociodemográficos y preconcepcionales. Los resultados revelaron parejas 

con hasta tres hijos afectados por enfermedades cardiovasculares. La mayoría 

de los padres que tenían dos o más hijos con cardiopatías pertenecían a la clase 

socioeconómica media eran inquilinos y presentaban unión de hecho, resultados 

similares al de nuestra investigación. Resultados similares obtuvo Bretón, 

Manrique, Barajas y Velandia (2012) en su estudio “Factores de riesgo materno 

asociados a cardiopatías congénitas en el nororiente colombiano”(10)  en donde 

no hubo diferencias en cuanto a la institución de reclutamiento, el origen o el 

nivel socioeconómico. 

Respecto a la asociación entre altura de procedencia y cardiopatía congénita en 

la tabla 6 se puede observar que 149 casos (89,2% de casos) y 159 controles 

(95,2% de controles) están representados por la población cuya altura de 

procedencia es < 2500 msnm, siendo éstos la población predominante; sin 

embargo la diferencia radica en la población cuya altura de procedencia es 

≥2500 msnm siendo estos 18 casos (10,8% de casos) mientras que hay solo 8 

controles (4,8% de controles) que corresponden a esta altura de procedencia, se 

encontró que según el cálculo de X2  se obtiene un valor de 4,171 con un p= 

0,041, al ser p un valor menor  a 0.05 indica que para nuestra población de 

estudio hay asociación entre las variables, posteriormente se midió la fuerza de 

asociación entre las variables mediante el cálculo del odds ratio (razón de 

ventajas); obteniéndose un valor de OR = 2.401, (1,014 - 5,687) con un intervalo 

de confianza de 95 %. Resultados similares fueron citados en el artículo de 

Peñaloza (2011) sobre Hemodinámica cardiopulmonar en niños nativos de 

grades alturas(21). Robles et al (2019) también encontraron una posible 

asociación entre la altura de residencia materna y la aparición de cardiopatías 

congénitas(14). Una posible explicación es que en nuestro medio empíricamente 

se suele observar que gestantes cuya procedencia son poblaciones de mayor 

altura suelen presentar a los otros factores asociados como malnutrición materna 

y en algunos casos consumo de bebidas alcohólicas durante el embarazo, sin 

embargo, al obtener información de las historias clínicas se suele caer en un 

sesgo de no respuesta, ya que las gestantes suelen omitir dicha información. 
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Respecto a la asociación entre índice de masa corporal al inicio del embarazo y 

cardiopatía congénita en la tabla 7 se puede observar que 97 casos (58,1% de 

casos) y 116 controles (69,5% de controles) están representados por el índice 

de masa corporal al inicio del embarazo entre 18.5 - 24.9, siendo éstos la 

población predominante; sin embargo no hay mayor diferencia entre la cantidad 

de casos y controles respecto a esta variable, se realizó el cálculo el X2 el 

obteniéndose un valor de 5,353 con un p= 0,148, al ser p un valor mayor a 0.05 

indica que no hay asociación entre las variables para nuestra población de 

estudio.  Resultados similares se encontraron en el estudio de Silva Ocas (2018) 

en su investigación, "La preeclampsia materna como factor de riesgo de 

cardiopatía congénita en el recién nacido"(8) en donde también busco la relación 

entre obesidad materna y cardiopatía congénita no encontrando asociación 

significativa. Tanto en los casos de malnutrición materna como de obesidad no 

hubo diferencia estadísticamente significativa en los casos y controles; sin 

embargo, en los casos en donde se presenta un IMC bajo se puede observar 

que a pesar de ser una escasa cantidad se diferencia de los controles por lo que 

se podría encontrar alguna asociación si se realizara un estudio enfocado más 

exclusivamente en este punto en donde se contara con una población exclusiva 

de gestantes con malnutrición. 

Respecto a la asociación entre infecciones durante el embarazo y cardiopatía 

congénita en la tabla 8 se puede observar que 117 casos (70,1% de casos) y 

108 controles (64,7% de controles) están representados por la ausencia de 

infecciones durante el embarazo, siendo éstos la población predominante; sin 

embargo no hay mayor diferencia entre la cantidad de casos y controles respecto 

a esta variable, se realizó el cálculo el X2 el obteniéndose un valor de 1,103 con 

un p= 0,294 , al ser p un valor mayor a 0.05 indica que no hay asociación entre 

las variables para nuestra población de estudio.  Resultados similares encontró 

Ramos Zorrilla (2021)(7) donde se reporta enfermedades gestacionales de la 

ITU (13,1%) para su población de estudio. 

Respecto a la asociación entre enfermedades crónicas y cardiopatía congénita 

en la tabla 9 se puede observar que 154 casos (92,2% de casos) y 153 controles 

(91,6% de controles) están representados por la ausencia de enfermedades 

crónicas, siendo éstos la población predominante; sin embargo no hay mayor 



41 
 

diferencia entre la cantidad de casos y controles respecto a esta variable, se 

realizó el cálculo el X2 el obteniéndose un valor de 0,040 con un p= 0,841, al ser 

p un valor mayor a 0.05 indica que no hay asociación entre las variables para 

nuestra población de estudio.  En contraste Giraldo et al (2019) en su estudio 

“Risk factors for congenital heart disease: a case-control study” (13) encontró 

que tener cualquier tipo de diabetes mellitus pregestacional aumentaba la 

probabilidad de padecer cardiopatía isquémica (OR 16,36 IC: 4,54-58,35), una 

posible explicación a esto podría ser que la población del estudio de Giraldo son 

una población de diferentes países latinoamericanos, en donde la diabetes está 

presente en las madres mayores a 30 años, a diferencia de nuestra población en 

donde la mayoría de madres son relativamente jóvenes y aún no padecen 

enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión arterial crónica. 

Respecto a la asociación entre consumo de alcohol y cardiopatía congénita en 

la tabla 10 se puede observar que 157 casos (94,0% de casos) y 162 controles 

(97,0% de controles) están representados por la ausencia de consumo de 

alcohol, siendo éstos la población predominante; sin embargo no hay mayor 

diferencia entre la cantidad de casos y controles respecto a esta variable, se 

realizó el cálculo el X2 el obteniéndose un valor de 1,745 con un p= 0,187, al ser 

p un valor mayor a 0.05 indica que no hay asociación entre las variables para 

nuestra población de estudio.  En contraste Gonzales Trujillo et al (2011) en su 

estudio “Factores de riesgo asociados a las cardiopatías congénitas”(12) sí 

encontró asociación entre estos factores, una posible explicación es que al 

momento de realizar las historias clínicas en nuestra población de estudio las 

madres de estos pacientes niegan u omiten esa información a pesar de consumir 

bebidas alcohólicas cayéndose así en un sesgo de no respuesta. 

Respecto a la asociación entre consumo de tabaco y cardiopatía congénita en la 

tabla 11 se puede observar que 163 casos (97,6% de casos) y 166 controles 

(99,4% de controles) están representados por la ausencia de consumo de 

tabaco, siendo éstos la población predominante; sin embargo no hay mayor 

diferencia entre la cantidad de casos y controles respecto a esta variable, se 

realizó el cálculo el X2 el obteniéndose un valor de 1,827 con un p= 0,176, al ser 

p un valor mayor a 0.05 indica que no hay asociación entre las variables para 

nuestra población de estudio. En contraste Gonzales Trujillo et al (2011)(12) 
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encontró que los factores de riesgo identificados incluyen antecedentes 

familiares de diabetes, anemia, diabetes gestacional y tabaquismo, una posible 

explicación a este fenómeno sería similar a la variable de consumo de alcohol, 

ya que las madres de estos pacientes podrían negar u omitir dicha información 

durante la realización de la historia clínica. 

Respecto a la asociación entre síndrome dismórfico del recién nacido y 

cardiopatía congénita en la tabla 12 se puede observar que 147casos (88,0% de 

casos) y 166 controles (99,4% de controles) están representados por la 

población que no presenta algún síndrome dismórfico del recién nacido, siendo 

éstos la población predominante; sin embargo la diferencia radica en la población 

que sí presenta algún síndrome dismórfico del recién nacido siendo estos 20 

casos (12,0% de casos) mientras que hay solo 1 control (0,6% de controles) , se 

encontró que según el cálculo de X2  se obtiene un valor de 18,344 con un p= 

0,000 al ser p un valor menor  a 0.05 indica que para nuestra población de estudio 

hay asociación entre las variables, posteriormente se midió la fuerza de 

asociación entre las variables mediante el cálculo del odds ratio (razón de 

ventajas); obteniéndose un valor de OR = 22.585, (2,994 - 170,355) con un 

intervalo de confianza de 95 %. Cabrera Huaylinos (2016)(4) en su trabajo de 

investigación obtuvo que la cardiopatía congénita se acompañaba de un 

síndrome de malformación en el 28,9% de los pacientes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Los factores de riesgo asociados a cardiopatía congénita en los recién 

nacidos del servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa en el periodo de 2014 – 2021 son: edad 

materna ≥ 36 años, altura de procedencia ≥2500 msnm y síndrome 

dismórfico del recién nacido. 

La asociación entre los factores socioeconómicos como la ocupación, 

número de controles prenatales y estado civil con cardiopatías congénitas 

no son estadísticamente significativas; la asociación entre la edad materna 

≥ 36 años y la altura de procedencia con cardiopatías congénitas son 

estadísticamente significativas.  

La asociación entre las enfermedades maternas crónicas, infecciones 

durante la gestación y el IMC con cardiopatías congénitas no son 

estadísticamente significativas. 

La asociación de los síndromes dismórficos con cardiopatías congénitas 

es estadísticamente significativa. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda educar a las pacientes sobre los posibles riesgos de gestar a una 

edad materna avanzada y las complicaciones para el recién nacido. 

Se recomienda al Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza mayor supervisión y revisión en la forma del llenado de las 

historias clínicas, debido a la gran cantidad de historias excluidas por información 

incompleta e incomprensible. 

Se recomienda realizar un estudio enfocado en la malnutrición materna asociado 

a cardiopatías congénitas. 

Para futuras investigaciones se sugiere un estudio de cohortes con énfasis en 

los factores de riesgo encontrados y poder determinar así la posible causalidad 

de éstos en las cardiopatías congénitas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cálculo del tamaño de muestra con el programa Epidat 4.2. 
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Anexo 2. [arriba]Sala de archivos de historias clínicas del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza De Arequipa. [abajo] Revisión de historias clínicas. 
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Anexo 3. Relación de historias clínicas de los casos de cardiopatía congénita facilitadas por el área de estadística del Hospital 
Regional Honorio Delgado Espinoza De Arequipa. 
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Anexo 4. Ficha de recolección de datos. 

 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CARDIOPATÍA CONGENITA, EN 

RECIÉN NACIDOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA PERÍODO 

2014 – 2021” 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. N° de ficha: ……………………...... 2. Nombre: ………………………………….. 

3. N° de historia clínica: ……….......... 4. Fecha de nacimiento: ……….…………. 

 

DATOS SOCIOECONÓMICOS: 

Edad materna: …………..….. Ocupación: ………….……………………….. 

N° de Controles prenatales:……………. Estado civil:………………………….. 

Procedencia:……………………………………………………….. 

 

DATOS DE ENFERMEDAD MATERNA: 

IMC: …………………… 

Enfermedades durante la gestación:…………………………………………………….. 

Enfermedades crónicas: ………………………………………………………….………… 

Hábitos nocivos: Alcohol ( ) drogas ( ) tabaco ( ) otros ( ) 

 

DATOS DEL RECIÉN NACIDO: 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )  

Parte de un Síndrome Malformativo: Sí ( )…………………….. No ( ) 

 


