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1 RESUMEN  
Las anomalías congénitas tienen un gran impacto en la mortalidad infantil y en la discapacidad 
de la población. Las estrategias utilizadas en el mundo entero para disminuir su frecuencia e 
impacto en la salud siempre tienen que estar respaldadas por un sistema de vigilancia 
epidemiológico que pueda verificar su efectividad. La ciudad de Bogotá D.C. por sus 
características demográficas y poblacionales es un gran reto para la implementación de 
sistema de vigilancia efectivos que puedan responder a las necesidades propias. Por esta razón 
se implementó un programa de vigilancia en salud pública con base hospitalaria y seguimiento 
de pacientes con malformaciones congénitas en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, utilizando 
una modificación de las metodologías desarrolladas en el Estudio Colaborativo 
Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC). Para este fin se establecieron los 
propósitos, objetivos y se revisó el marco legal del programa de vigilancia y seguimiento de 
malformaciones congénitas de la ciudad de Bogotá D.C. Se determinó la definición de caso con 
sus atributos de codificación, criterios de inclusión, criterios de exclusión y métodos 
diagnósticos a utilizar así como las variables a recolectar según las estrategias de vigilancia 
planteadas. El programa de vigilancia finalmente es actualmente de base hospitalaria con 
vigilancia activa, el diagnóstico del caso es de fuente única con una descripción textual. Se 
evalúa el recién nacido en el momento del nacimiento y se incluyen los mortinatos mayores de 
500 gr sin importar si provienen de una interrupción del embarazo. El proceso de codificación 
es central y aunque se utiliza un código propio se cuenta con un sistema de traducción al CIE-
10 versión de 5 dígitos. Se diseñaron los mecanismos y estrategias para la recolección en 
información teniendo en cuenta los aspectos económicos del programa, generando métodos 
de control de calidad, análisis y divulgación de la información recolectada. Se diseñaron los 
métodos para el manejo de la información teniendo en cuenta los aspectos de seguridad y 
confidencialidad a través de un software en PosgreSQL 8.4. Se organizó el plan de 
entrenamiento para los diferentes actores del sistema de salud involucrados en el sistema de 
vigilancia de malformaciones congénitas en la ciudad de Bogotá D.C. desarrollando un método 
de charlas, creación de un libro de Atlas con CD y una página WEB. Se implementó un plan de 
seguimiento de los recién nacidos con malformaciones congénitas con el fin de disminuir el 
riesgo de mortalidad y discapacidad. Se generaron proyectos de investigación epidemiológica y 
producción intelectual a partir de la base de datos del sistema. Finalmente se obtuvo un 
programa de vigilancia de cubrimiento masivo en Bogotá que permite proponer y evaluar 
programas de prevención y disminuir la mortalidad infantil y la discapacidad utilizando el 
seguimiento telefónico y clínico de los recién nacidos en riesgo.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Defectos congénitos 

2.1.1 Definiciones 

2.1.1.1 Defecto congénito 
Un defecto congénito es cualquier anormalidad presente desde el nacimiento que afecta la 
estructura o la función corporal (Christianson A., 2006). No todos los defectos congénitos se 
manifiestan al momento del nacimiento, el diagnóstico puede ser muy temprano como en 
ausencia de un miembro o tardío como en el caso de las malformaciones congénitas cardiacas. 
Las alteraciones funcionales generalmente de origen bioquímico como los Errores Innatos del 
Metabolismo, las enfermedades genéticas de la coagulación como la hemofilia, el 
hipotiroidismo congénito o los trastornos unigénicos no malformativos son ejemplos de los 
defectos congénitos funcionales. En vista que muchos de ellos no presentan fenotipo al 
nacimiento se hace necesario implementar estrategias de tipo tamizaje para poder hacer el 
diagnóstico. En el uso diario del lenguaje médico se usan como sinónimos defecto, anomalía y 
malformación. 

2.1.1.2 Malformación congénita 
Las anormalidades estructurales presentes en el momento del nacimiento son también 
llamadas malformaciones congénitas. Son alteraciones en la morfogénesis de un órgano, parte 
de él o de una región anatómica debida a una causa intrínseca. Estas son generalmente visibles 
al examen físico cuando son externas o en exámenes paraclínicos o imaginológicos cuando son 
internas. Se pueden clasificar según su grado de severidad en mayores o menores o se les 
agrupa según el sistema afectado. Las malformaciones pueden ser aisladas o formar parte de 
un síndrome, secuencia o asociación (Stevenson RE, 2006).  

2.1.1.3 Anomalía congénita 
Sinónimo de uso común de defecto congénito. 

2.1.1.4 Enfermedad genética 
Se le llama genética a la enfermedad que es producida por la alteración del genoma o de un 
gen específico. Las manifestaciones pueden ser alteraciones funcionales o estructurales. 
Muchos síndromes polimalformativos y malformaciones aisladas son causados por 
alteraciones genéticas.  

2.1.2 Causas de los defectos congénitos 
El origen de los defectos congénitos es heterogéneo y en una gran cantidad de casos no es 
posible determinarlo. Para hacer más fácil su compresión se dividirá según la génesis de las 
causas.  

2.1.2.1 Causas Genéticas (Preconcepcionales) 

2.1.2.1.1 Anormalidades cromosómicas 
Las alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas explican un 6% de los 
defectos congénitos de los recién nacidos en los países desarrollados. Se calcula que un 10% 
de los niños que fallecen por malformaciones congénitas letales múltiples tienen 
anormalidades cromosómicas (Kumar P., 2008). Estas también son la causa de una importante 
cantidad de pérdidas tempranas que muchas veces no son diagnosticadas. La anomalía 
cromosómica más frecuente al nacimiento en el mundo es el síndrome de Down. Esta hace 
parte de las aneuploidías que generalmente son secundarias a una no disyunción en la meiosis 
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o en la mitosis. Otras aneuploidías frecuentes al nacimiento son la trisomía 18 y la 13 así como 
las anormalidades de los cromosomas sexuales iniciando por el síndrome de Turner (45,X) y 
pasando por el Klinefelter (47,XXY) o el “superhombre” 47,XYY. 

2.1.2.1.2 Enfermedades unigénicas  
Estas afectan al 1 o 2% de la población. Son alteraciones en la secuencia o en la expresión de 
un gen y se transmiten según los modelos de herencia mendelianos. Generalmente se asocian 
a síndromes polimalformativos y en algunos casos a malformaciones aisladas (Hübner ME., 
2005). Los defectos unigénicos se estima que comprenden el 7.5% de todos los defectos 
congénitos en los países industrializados. La braquidactilia fue la primera malformación 
congénita a la cual se le encontró una causa unigénica (Christianson A., 2006). 

2.1.2.1.3 Enfermedades multifactoriales 
Aquí el defecto es generado por la interacción de varios genes (oligo o poligénica) alterados y 
el ambiente. No se encuentra un modo de herencia mendeliano y los factores de riesgo que se 
asocian son múltiples. Se cree que las alteraciones multifactoriales comprenden entre el 20 y 
el 30% de los defectos congénitos en la actualidad (Christianson A., 2006) y pueden afectar 
entre el 1 y 2% de los recién nacidos en el mundo (Hübner ME., 2005). Las cardiopatías 
congénitas o el labio y paladar hendido aislados son ejemplos de defectos congénitos 
poligénicos. Es usual encontrar predisposición familiar pero también se asocian con factores 
ambientales o de estilo de vida como el consumo de alcohol, cigarrillo o hipertensión arterial. 

2.1.2.2 Causas ambientales (Posconcepcionales) 
Los agentes externos que actúan sobre la organogénesis y el desarrollo normal del embrión y 
del feto son llamados teratogénicos. Estos pueden ser de múltiples orígenes. Se consideran los 
siguientes: 

2.1.2.2.1 Agentes físicos  
Estos incluyen trauma de cualquier tipo que afecte al producto o radiaciones ionizantes.  

2.1.2.2.2 Agentes químicos 
Se consideran en esta categoría los agentes contaminantes que en bajas dosis pueden generar 
alteraciones en el feto. El mercurio, el plomo o las partículas contaminantes de diferentes 
tamaños. Pueden ser transportados en vehículos líquidos (Contaminación de aguas), sólidos 
(Contaminación de alimentos o tierras) o gaseosos (Contaminación ambiental del aire). 

2.1.2.2.3 Enfermedades maternas 
Las deficiencias nutricionales de la madre o las enfermedades crónicas y agudas pueden 
afectar el producto de la gestación produciendo defectos congénitos. La diabetes mellitus es 
uno de los mejores ejemplos de estas patologías, produciendo un recién nacido grande para la 
edad gestacional (Macrosomía) que además presenta malformaciones congénitas.  

2.1.2.2.4 Infecciones maternas (Teratógenos biológicos) 
Las infecciones que atraviesan la placenta pueden llegar a generar una embriopatía con 
diversos grados de alteración. La rubéola, la sífilis o el citomegalovirus son infecciones 
potencialmente teratogénicas que afectan con mayor gravedad si el contagio es más temprano 
en el embarazo. 

2.1.2.2.5 Drogas (Medicinales o sustancias psicoactivas) 
Los medicamentos y las sustancias psicoactivas son potencialmente teratogénicos según sus 
características químicas y farmacológicas. Estos también tendrán un efecto según el momento 
de la exposición evaluadas en semanas de gestación. Los medicamentos se clasifican según su 
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poder teratogénico para prevenir su administración a mujeres potencialmente embarazadas 
(Christianson A., 2006).  

2.1.2.3 Causas desconocidas 
Se calcula que en el 50% de los niños que nacen con un defecto congénito no se va a poder 
establecer su causa. Se piensa que son debidas a alteraciones genéticas para las cuales no se 
tienen herramientas diagnósticas. Este alto porcentaje hace indispensable que se fomente la 
investigación en las causas de los defectos congénitos (Christianson A., 2006).  

2.1.3 Clasificación de los defectos congénitos 
Los sistemas de clasificación empleados para los defectos congénitos incluyen múltiples 
mecanismos. Algunos observan el grado de severidad y otros hacen clasificaciones secundarias 
a sus causas. Las más importantes se describen a continuación. 

2.1.3.1 Clasificación basada en el origen e inicio de la anomalía 

2.1.3.1.1 Malformación 
Defecto morfológico de un órgano o una región corporal generado por un desarrollo anormal 
durante la embriogénesis (Stevenson RE, 2006). 

2.1.3.1.2 Disrupción 
Es una anormalidad estructural secundaria a la interferencia por factores externos en la 
morfogénesis. Estos agentes generalmente de origen físico o químico llevan a que un tejido 
normal no se desarrolle adecuadamente y termine con alteraciones en su forma que en 
algunos casos compromete su función (Stevenson RE, 2006).  

2.1.3.1.3 Deformación 
Las estructurales corporales que son distorsionadas por fuerzas mecánicas aberrantes se les 
dice que sufrieron una deformación. En este caso no se ve afectada la organogénesis, 
generalmente se producen en los dos últimos trimestres de vida intrauterina (Kumar P., 2008). 

2.1.3.2 Clasificación basada en los cambios histológicos 
Las anomalías congénitas tienen como base alteraciones histológicas que explican su 
presentación clínica. El daño puede ser en uno o más tejidos que llevará a la afectación de uno 
o varios órganos. La afectación de varios sistemas es explicable desde el desarrollo 
embriológico donde se puede ver alterados los tejidos fundamentales provenientes del 
ectodermo, mesodermo o endodermo (Kumar P., 2008). 

2.1.3.2.1 Aplasia 
No existe proliferación celular del tejido afectado. Esto lleva a la ausencia del tejido completo 
o del órgano. Un ejemplo es la agenesia renal uni o bilateral. 

2.1.3.2.2 Hipoplasia 
Reducción del crecimiento celular normal en un tejido que conlleva a un desarrollo limitado 
del órgano o tejido. La hipoplasia puede generar disminución o pérdida de la función aunque 
en algunos casos esta no depende del tamaño del órgano. En el caso de una hipoplasia renal, 
esta no tendrá efecto en la homeostasis del paciente, mientras que la hipoplasia del miembro 
superior generará un efecto funcional y estético.  

2.1.3.2.3 Hiperplasia 
Crecimiento celular excesivo de un tejido que genera aumento del tamaño en un órgano o 
región. Las células aumentadas en cantidad y tamaño son normales en su estructura y función.  
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2.1.3.2.4 Displasia 
Es la anormal organización o histogénesis de las células de un tejido específico. Genera 
alteración en la función del órgano afectado y en algunos casos en la morfología. Dentro de los 
ejemplos de displasia está el síndrome de Marfán, la displasia ectodérmica o las displasias 
esqueléticas. 

2.1.3.3 Clasificación clínica 

2.1.3.3.1 Defectos de un único sistema  
Alteraciones de un sistema corporal específico. Estos defectos generalmente tienen causas 
multifactoriales y su riesgo de recurrencia es bajo. Ejemplos de esta categoría son el ano 
imperforado o las cardiopatías congénitas y aisladas. 

2.1.3.3.2 Sindrome 
Anomalías múltiples las cuales son explicadas por un mecanismo etiológico común, un patrón 
reconocible de presentación, una historia natural similar y un riesgo de recurrencia 
reconocible. Se ve afectado por la heterogeneidad clínica y diversos mecanismos genéticos que 
en ocasiones impiden el diagnóstico preciso. Aquí aparecen al tiempo los síndromes 
cromosómicos y los unigénicos. 

2.1.3.3.3 Asociación 
La aparición de uno o más defectos en un mismo paciente que ocurren con mayor frecuencia 
que lo que se esperaría por azar, donde no es posible establecer una etiología común. El 
ejemplo más común es la asociación VACTERL. Generalmente son de bajo riesgo de 
recurrencia y su pronóstico depende la gravedad de cada una de las anomalías encontradas. 

2.1.3.3.4 Secuencia 
La aparición de defectos múltiples explicados por una anomalía inicial que desencadena una 
serie de mecanismos que explican el fenotipo final. Esto explica en la secuencia de Potter las 
múltiples anomalías secundarias a la agenesia renal bilateral.  

2.1.3.3.5 Complejo 
Este término describe las alteraciones morfológicas adyacentes que se presentan durante el 
desarrollo embrionario. Esto genera múltiples anomalías en una región específica donde 
intervienen varios sistemas y órganos. La explicación etiológica más común tiene que ver con 
la alteración del flujo sanguíneo en el embrión lo que conlleva a una disrupción del tejido 
comprometido. Ejemplos de esta alteración son las bandas amnióticas o la microsomía 
hemifacial (Kumar P., 2008). 

2.1.3.4 Clasificación según su gravedad 

2.1.3.4.1 Anomalías mayores 
Son alteraciones en la forma o la función que afectan gravemente la salud del paciente, 
generan discapacidad y/o disminuyen su expectativa de vida. Se consideran letales cuando 
llevan a la muerte del 50% de los afectados.  

2.1.3.4.2 Anomalías menores 
Anormalidades en las que no es necesario un tratamiento médico o requieren un manejo 
simple. No disminuyen la expectativa de vida ni generan discapacidad. Aunque los casos 
extremos de ambas categorías son fáciles de identificar, hay una zona gris donde esta 
clasificación no es clara y será necesario examinar cada caso para saber el impacto del defecto 
(Rimoin DL, 2007). 
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2.1.3.5 Clasificación etiológica de uso en investigación epidemiológica 
En el año de 2005 Wellesley D. et. al. (Wellesley D, 2005) propusieron una nueva clasificación 
de los defectos congénitos con el fin de estandarizar los análisis provenientes de estudios 
epidemiológicos. Esta publicación busca que cada malformación sea de fácil clasificación, 
inclusive por personas que no tienen estudios médicos específicos, que todas las anomalías 
queden incluidas y se puedan clasificar inclusive las que no tienen un diagnóstico específico.  

2.1.4 Impacto de los defectos congénitos en la salud de la población 
En el siglo XX los defectos congénitos pasaron de ser una patología “rara” a ser una de las 
primeras causas de mortalidad en niños menores de 1 año en los países desarrollados debido 
principalmente a la disminución de la mortalidad infantil por enfermedades infecto-
contagiosas. Además de impactar de manera importante en la mortalidad, dichos defectos 
demostraron que explicaban una gran parte de la discapacidad presente en la población 
mundial.  

2.1.4.1 Transición epidemiológica 
El efecto de las acciones en salud pública sobre la mortalidad infantil se empezó a ver en los 
países desarrollados durante el siglo XX. El declive de las tasas de mortalidad en menores de 5 
años debido a la disminución de las muertes por enfermedades infecciosas y desnutrición sin 
que disminuyera la frecuencia de los defectos congénitos ha sido llamado el periodo de 
“Transición en salud” (Christianson A., 2006). Esto llevó al aumento de la expectativa de vida 
en la población y se acompañó del incremento proporcional de patologías con predisposición 
genética como las enfermedades cardiovasculares, desórdenes mentales y el cáncer. La 
aparición de los defectos congénitos en los primeros puestos de las causas de mortalidad 
infantil llevó a los países de altos ingresos a desarrollar servicios de genética médica que 
intentaran controlar la frecuencia de estos (Christianson A, 2004). Los cambios poblacionales 
resultantes de la transición epidemiológica son impactantes. La cantidad de países con tasas 
de mortalidad en menores de 5 años por debajo de 50/1.000 niños pasó de 26 en 1.960 a 99 
en el año 2.001. La reducción de las muertes por enfermedades infecciosas en menores de un 
año en el Reino Unido fue del 86% entre 1901 y 1971 (Christianson A., 2006). Esta transición se 
viene dando en el mundo entero a medida que cada país mejora su desempeño en los 
objetivos de la salud pública y es uno de los fines de las instituciones de salud de los países en 
desarrollo. El siguiente paso de esta transición es implementar estrategias que permitan 
disminuir la frecuencia y el impacto de las anomalías congénitas. 

2.1.4.2 Impacto de los defectos congénitos en la mortalidad  
La mortalidad por anomalías congénitas afecta más de 3 millones de niños al año en todo el 
mundo (Christianson A, 2004) aunque no es fácil tener un estimado cercano a la realidad 
porque el registro de mortalidad se ve afectado por muchas variables en cada país. Los países 
desarrollados han demostrado una disminución en la mortalidad infantil tomando medidas 
preventivas que pueden llevar a disminuciones entre el 40 y el 70% según las series 
(Christianson A., 2006) (Causey TN, 2010). Las anomalías que demuestran más impacto en este 
indicador son las cromosomopatías, con mortalidades por encima del 50% al primer año en las 
trisomías 18 y 13 (Vendola C, 2010) y las anormalidades del sistema nervioso central y los 
defectos cardiacos (Dolk H & Group., 2011). En Latinoamérica, México reporta una disminución 
de la mortalidad por defectos congénitos atribuida a la mejoría de los servicios de salud. Esta 
continua cercana al 1.9% de todas las defunciones en el 2006 (Valdés-Hernández J, 2009). En 
Colombia la mortalidad infantil ha venido disminuyendo desde la década de los 80 y como se 
esperaba el impacto de las anomalías congénitas ha aumentado proporcionalmente hasta 
situarse en el segundo de lugar de las causas de mortalidad en menores de un año y en el 
tercer lugar de los menores de cinco años (DANE, 2011).  
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2.1.4.3 Impacto de los defectos congénitos en la discapacidad 
Se calcula que en USA existen 54 millones de personas con algún grado de discapacidad 
(Carmona RH, 2005). Una parte de estas personas debe su discapacidad a defectos congénitos 
o patologías de origen genético. El siglo XXI con sus avances científicos crea el reto de incidir 
en la disminución de esta discapacidad con las nuevas herramientas epidemiológicas y 
moleculares (Boyle CA, 2005). Kirby RS en el 2002 y Decouflé P. en 2001 demuestran que 
existe comorbilidad entre las anomalías congénitas y el retardo mental sin que necesariamente 
los defectos influyan directamente sobre el sistema nervioso central (Kirby, 2002) (Decouflé P, 
2001). En Colombia un estudio realizado en Bogotá por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) 
presume que el 40% de los diferentes grados de discapacidad están relacionados con 
alteraciones de origen genético. Según el Departamento Administrativo de Estadísticas (DANE) 
el 10% de los discapacitados admiten que la causa es una alteración genética o hereditaria 
(DANE, 2011). En Colombia las personas afectadas por defectos congénitos tienen un riesgo 
inherente a su alteración de terminar con algún grado de discapacidad psicológica o física.  

2.1.4.4 Factores de riesgo que influencian la distribución global de los defectos 
congénitos 

Las anomalías congénitas se han encontrado distribuidas en forma dispar en el mundo entero. 
Los países en vías de desarrollo tienen factores de riesgo que hacen que su frecuencia sea más 
alta que los países desarrollados y además el impacto de estas es mayor en mortalidad y 
discapacidad (Christianson A., 2006). 

2.1.4.4.1 Consanguinidad 
Los matrimonios consanguíneos son aceptados en varias regiones del mundo. En algunos casos 
aunque no están aceptados es muy difícil que no existan uniones con personas relacionadas 
debido a condiciones geográficas, étnicas o culturales. Se ha demostrado en varias ocasiones la 
relación entre uniones consanguíneas y aumento en la frecuencia de malformaciones 
específicas (Castilla EE G. M.-C., 1991) (Rittler M, 2001).  

2.1.4.4.2 Edad de los padres 
La edad aumentada de la madre está asociada a un aumento en el riesgo para anormalidades 
cromosómicas. El sindrome de Down se ve aumentado en mujeres que tienen hijos por encima 
de los 35 años. El desarrollo de las técnicas de diagnóstico y tamizaje prenatal así como la 
legislación de cada país hacen variar el diagnóstico y el manejo que se le da a esta condición 
cromosómica (De Souza E, 2010) (Egan JF, 2011). Actualmente la frecuencia de recién nacidos 
con Down puede ser el doble de los encontrados en países desarrollados debido a estos 
factores. La edad paterna por encima de 55 años también se ha asociado a desordenes 
genéticos de tipo autosómicos dominantes como las displasias esqueléticas o las 
craneosinostosis (Rimoin DL, 2007). 

2.1.4.4.3 Pobreza 
El nivel socioeconómico de la madre tiene un impacto importante en las anomalías congénitas. 
Lo nutrientes consumidos durante la vida y el embarazo pueden generar un microambiente 
predisponente a las anomalías. Todos los factores de riesgo asociados a las anomalías como 
son embarazos en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, malos hábitos de 
alimentación, malnutrición, maltrato físico y psicológico así como inaccesibilidad a los servicios 
de salud hacen a estas poblaciones más susceptibles a desarrollar con mayor probabilidad 
defectos congénitos (Harlap S, 2008) (Gustavson KH, 2005).   

2.1.4.4.4 Nivel de salud alcanzado por el país 
El desarrollo de los sistemas de salud de un país tiene un gran impacto en la aparición, 
diagnóstico y manejo de los defectos congénitos. La capacidad y tecnología para encontrar y 
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resolver anomalías como las cardiopatías congénitas o las alteraciones oculares van a estar 
directamente relacionadas con la mortalidad y la discapacidad posterior (Christianson A, 
2004).  

2.1.5 Epidemiología de los defectos congénitos 
Los defectos congénitos se distribuyen a lo largo del mundo entero con algunas variaciones 
regionales por etnia, cultura o factores geográficos. La prevalencia mundial de defectos 
congénitos al nacimiento, oscila entre 40/1.000 recién nacidos en países de altos ingresos 
hasta 82/1.000 en países de bajos ingresos (WHO - March of Dimes, 2006). Al menos 53 por 
1.000 individuos nacidos vivos tienen una enfermedad con un importante componente 
genético que se manifiesta antes de los 25 años de edad. La incidencia de desórdenes 
congénitos severos que pueden causar la muerte prematura o enfermedades crónicas a lo 
largo de la vida es de 43/1000 recién nacidos (DANE, 2011). 
La prevalencia de defectos congénitos que causen la muerte temprana o patología crónica va 
desde 14/1.000 en la mayoría de los países desarrollados hasta 43/1.000 en países en vía de 
desarrollo (WHO - March of Dimes, 2006). En las tres últimas décadas, los defectos congénitos 
de los sistemas nervioso, cardiovascular y respiratorio cuentan con más del 60% de todas las 
muertes infantiles. Las malformaciones incompatibles con la vida como agenesia renal bilateral 
y anencefalia son responsables de otro 33% de la mortalidad infantil (Christianson A., 2006). 
Tanto la OMS como la OPS, han realizado reuniones de expertos en el tema, recomendando 
acciones y desarrollando actividades encaminadas a prevenir las anomalías congénitas, en 
general y las enfermedades genéticas, en particular, en el ámbito comunitario (Modelli B, 
2010). 
Según datos del DANE (DANE, 2011), la primera causa de mortalidad infantil en Colombia es 
desde 1977, el grupo denominado "afecciones originadas en el periodo perinatal", con el 43% 
de los fallecimientos. La segunda causa, desde 1994, la constituyen las anomalías congénitas 
con el 11% de los niños fallecidos. Esto significa que el 54% de los niños que mueren en 
Colombia antes del 1er año de vida, lo hacen por causas no infecciosas, de manera semejante 
a como sucede en los países desarrollados. 
Los últimos datos obtenidos muestran en el segundo lugar como causa de mortalidad en 
menores de 1 año en 1.999 en hombres a las malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas con un total de 1.158 muertes, correspondiendo al 14% de las 
muertes en este grupo y con una tasa de 217,2 / 100.000. En tercer lugar se encuentra otras 
afecciones originadas en el periodo perinatal corresponden a 678  muertes, 8,2% y con una 
tasa de 127,2 / 100.000. Con esto se puede observar que la sumatoria de estos dos grupos 
como causa de mortalidad da un 22,2%.  
Un importante porcentaje de las causas de mortalidad a esta edad, superados únicamente por 
trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con 2.770 muertes y un equivalente 
porcentual de 33,5 y con una tasa 519,6 / 100.000. Igualmente es la segunda causa de 
mortalidad en menores de 1 año en 1.999 en mujeres, las malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas con un total de 964 muertes, correspondientes al 
15,2% de causas de mortalidad en este grupo y con una tasa de 187,9 / 100.000. Igualmente 
en tercer lugar se encuentran otras afecciones originadas en el periodo perinatal con 504 
muertes que corresponden al 7,9% de las causas y una tasa de 98,2 / 100.000. De forma 
llamativa en el grupo de 1 - 4 años en mujeres las malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas siguen presentes como una causa importante, ocupando el 4° lugar 
con 111 muertes, que corresponden al 7,9% de las causas y una tasa de 5,4 / 100.000. En este 
estudio se encontró una mortalidad perinatal de 6,8 / 1000 nacidos vivos y una mortalidad 
infantil de 14,6 / 1000 nacidos vivos (DANE, 2011). 
La tasa de mortalidad infantil en Bogotá en 1.998 fue de 192,3 / 10.000 y pasó en 1.999 a 
198,43 / 10.000, siendo el segundo grupo etario con la tasa de mortalidad más alta, superado 
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por el grupo de 60 años y más. Tal parece que en Bogotá la mortalidad infantil cuando las 
madres no tienen educación, es 3 veces más alta que cuando aquellas tienen educación 
superior. Cuando la mujer ha tenido cuidados médicos prenatales y en el parto, la mortalidad 
infantil es de 15 por mil, en tanto que casi se triplica para las que no tuvieron estos cuidados. 
La menor mortalidad infantil se observa para las mujeres que tenían entre 20 y 29 años en el 
momento del parto, y es el doble cuando la mujer tenía más de 40 años de edad. A menor 
duración del intervalo con el nacimiento anterior, mayor la mortalidad infantil (Secretaría de 
Salud de Bogotá, 2011). 
La lenta, pero sostenida, disminución en la tasa de mortalidad infantil en nuestro país, así 
como los cambios en los puestos de las primeras causas de mortalidad en este grupo de edad, 
hacen imperativo que se inicien acciones coordinadas y con propósitos de amplia cobertura, 
para implantar programas de atención de enfermedades genéticas y perinatales en los 
hospitales. Pero de manera más decidida se deben implantar programas de prevención. En un 
hospital general (en ese entonces de segundo nivel), se encontró que el 25% las 
hospitalizaciones del servicio de pediatría correspondían a enfermedades genéticas o de 
componente genético (Bernal JE, 1983). También es de particular importancia el desarrollo de 
los programas de vigilancia en salud pública de anomalías congénitas al nacimiento, para 
conocer de manera más exacta las frecuencias de estas patologías en este grupo de edad 
(Modelli B, 2010), aunque alguna información fragmentaria sobre Colombia ha sido ya 
publicada (García H, 2003). 
Algunas de las malformaciones congénitas se podrían impedir mediante prevención primaria, 
evitando los factores de riesgo. Siete de cada 100 niños presentan malformaciones congénitas 
al nacer o en los primeros años de vida y en muchos casos el defecto puede prevenirse. Sin 
embargo, la falta de información de la madre e incluso de su gineco-obstetra sigue siendo el 
principal obstáculo para que se lleve una prevención primaria adecuada (Christianson A., 
2006).  
Los estudios prospectivos realizados sobre este tema en Colombia han mostrado prevalencias 
de 1,81% en el estudio que analiza resultado de seis hospitales en Colombia en el periodo 
comprendido entre 1982 y 1993 (Muñoz J, 2001) basados en 45.670 nacimientos. Las 
anomalías más frecuentemente encontradas fueron en orden de frecuencia Síndrome de 
Down (15,8 / 10.000), polidactilia (14,5 /10.000), talipes equinovaro (12,9 / 10.000) y labio 
paladar hendido (9,9 / 10.000). 

2.2 Sistemas de vigilancia en salud pública 
La vigilancia en salud pública es una acción que considera la colección, el análisis y la 
interpretación sistemática de datos con el fin de prevenir y controlar enfermedades o lesiones 
(Thacker S. B., 1988). Esta herramienta debe usarse por las autoridades que van a tomar 
decisiones en salud y las personas encargadas de manejar los recursos económicos para que 
los recursos sean manejados de manera más efectiva (Nsubuga P, 2006). Estos sistemas 
permiten tomar decisiones basadas en realidades científicamente comprobables que generan 
estrategias de solución en el momento más útil y con el menor gasto de recursos. La vigilancia 
siempre debe ser seguida por una acción que intente disminuir la frecuencia de la enfermedad 
o mitigar los efectos de la misma (Foege, 1976). 

2.2.1 Definiciones 

2.2.1.1 Vigilancia en salud pública 
Se define como “Recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información 
relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población. El análisis e 
interpretación de los datos debe proporcionar bases para la toma de decisiones y al mismo 
tiempo ser utilizada para su difusión” (Teutsch, 1995). Se discute el término en comparación 



18 
 
 

con Vigilancia Epidemiológica pero se sugiere el primero debido a que hace una descripción 
más amplia de esta estrategia.  

2.2.1.2 Vigilancia Activa 
Un sistema que utiliza miembros del equipo de salud para entrar directamente en contacto 
con la comunidad que va a ser estudiada. Este sistema logra captar información de mayor 
calidad y actualizada pero los costos serán mayores. Las personas vinculadas al sistema de 
vigilancia recolectan directamente la información independientemente que esta sea registrada 
en otros sistemas generales.  

2.2.1.3 Vigilancia Pasiva 
La información se recolecta a partir de reportes que envían diferentes estamentos o personas 
de registros ya establecidos. Los datos son tomados por solicitud de un grupo central y en 
determinadas ocasiones pueden estar organizados para otros fines distintos. La dependencia 
de las personas o estamentos hacen que la calidad de la información sea de diferente calidad 
en cada unidad recolectora de información y la velocidad de acopio dependerá de la 
motivación que tenga cada grupo recolector. Tiene la ventaja de que es mucho menos costosa 
que la vigilancia activa. Las diferentes fuentes de información deben ser conciliadas para que 
se pueda consolidar la información periódicamente.  

2.2.1.4 Vigilancia integrada 
Esta combina sistemas de vigilancia activa y pasiva de diferentes sistemas de información para 
vigilar múltiples enfermedades. La información puede ser analizada por entidad o en conjunto. 
Esta estrategia puede ser ineficiente por redundancia de la información. 

2.2.1.5 Vigilancia sindrómica 
Un sistema que puede ser activo o pasivo, el cual utiliza una definición de caso sin necesitar 
una confirmación clínica o de laboratorio. Esta vigilancia es de bajo costo pero suele tener un 
aumento de los falsos positivos o verse enmascarada por otras patologías que comparten 
algunas características del síndrome.   

2.2.2 Utilidad de la información obtenida por los sistemas de vigilancia en salud 
pública 

Los sistemas de vigilancia en salud pública tienen múltiples objetivos. Pueden detectar de 
forma inmediata cambios en los factores de riesgo en una población, detectar una epidemia, 
evoluciones en los sistemas de salud o revelar nuevos problemas. La implementación de estos 
sistemas pueden estimar la magnitud de los problemas y medir su costo efectividad, evaluar 
las actividades de control, encausar las prioridades de investigación, facilitar la planeación, 
monitorizar factores de riesgo o monitorizar cambios en las prácticas de salud (Thacker S. B., 
1998). La información captada puede ser utilizada para describir la historia natural de la 
enfermedad, facilitar la investigación, establecer las prioridades del gasto o validar los datos 
primarios.  

2.2.3 Estrategias 
Cada sistema de vigilancia debe establecer los objetivos y con esta decisión establecer cuál 
será la estrategia más indicada para lograr sus propósitos. La decisión tiene múltiples factores 
que incluyen razones económicas, metodológicas u operativas. 

2.2.3.1 Vigilancia de base poblacional 
Este tipo de vigilancia incluye toda la población en riesgo. Generalmente se utilizan varias 
fuentes de información y se pueden combinar sistemas activos y pasivos. Todos los sujetos en 
riesgo tienen una probabilidad similar de ser vigilados.  
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2.2.3.2 Vigilancia de base hospitalaria 
Esta vigilancia hace seguimiento a los eventos que se presentan en instituciones médicas 
reconocidas. Puede ser de tipo centinela o abarcar todos los centros médicos de una región. 
Tendrá subregistro cuando los eventos o desenlaces vigilados suceden en los ámbitos extra-
hospitalarios.  

2.2.3.3 Vigilancia centinela 
La vigilancia centinela utiliza algunos centros o instituciones para determinar la tendencia de 
un evento en una población. Pueden no ser representativas de la población pero llaman la 
atención de la frecuencia de sucesos que van a sugerir acciones preventivas. Es útil cuando se 
tienen recursos limitados porque realiza un monitoreo permanente de una o varias patologías. 
Este método puede detectar importantes problemas de salud pública pero es poco sensible a 
eventos nuevos de baja frecuencia principalmente infecciosos (Nsubuga P, 2006). 

2.2.3.4  Encuestas poblacionales periódicas 
Este se convierte en un sistema de vigilancia cuando se repite de forma regular y se 
estandarice su aplicación. Requiere de especial atención el tamaño de la muestra para que se 
puedan obtener resultados extrapolables a toda la población de interés.  

2.2.3.5  Vigilancia basada en el laboratorio 
Este se trata de un método muy útil para evaluar enfermedades infecciosas o vigilar alimentos 
en una población. Requiere de gran infraestructura para la organización de la toma de 
muestras, el transporte y el desarrollo de un laboratorio central con altos estándares de 
calidad. La mayoría de estos sistemas utilizan una definición de caso probable a confirmar con 
el examen de laboratorio. Es posible que esta vigilancia busque factores de riesgo genéticos 
desarrollando pruebas para genotipificar la población en riesgo complementando los posibles 
factores ambientales desencadenantes.   

2.2.4 Sistemas de vigilancia para condiciones específicas 

2.2.4.1 Agentes ambientales 
La vigilancia de agentes presentes en el ambiente es uno de los temas más importantes hoy en 
día pero que requieren un esfuerzo muy grande para realizar una vigilancia adecuada. Este 
requiere un sistema que permita colectar las muestras de los posibles agentes potencialmente 
peligrosos, analizarlas y divulgar la información de los peligros, la forma de exposición y los 
posibles desenlaces. Estos desenlaces pueden ser muerte, enfermedad, daño o discapacidad. 
Los agentes causantes son variados ya que incluyen elementos químicos, físicos, estresores 
biomecánicos y agentes biológicos que se pueden localizar en el agua, el aire, los alimentos y 
muchos otros medios. La población debe ser evaluada para detectar la presencia de los 
agentes peligrosos, sus metabolitos o los efectos subclínicos que se generar por su exposición. 
Esta medición puede ser por métodos directos colocados en el sujeto o a través de 
biomarcadores que son colectados periódicamente de la población en riesgo (Nsubuga P, 
2006).  
Los desenlaces tendrán que ver con el interés de cada país y sus objetivos en el control de 
factores ambientales. En USA los esfuerzos se dirigen a los agentes que pueden generar 
defectos congénitos, retardo en el desarrollo psicomotor y retardo mental, cáncer, 
enfermedades neurológicas o enfermedades respiratorias crónicas (McGeehin, 2004).   

2.2.4.2 Enfermedades crónicas 
En el mundo entero se observa un incremento en la mortalidad de las enfermedades crónicas 
no transmisibles. La vigilancia de estas patologías se  hace imperativa con el fin de prevenir su 
impacto en la salud de todos los países del mundo. La hipertensión arterial, la obesidad el 
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consumo de tabaco y alcohol deben ser monitorizados estrechamente por parte de los 
sistemas de salud. La información allí recolectada debe ser compartida en redes globales que 
permitan generar estrategias múltiples y sincrónicas que aborden su prevención y manejo 
integral (Alwan A, 2010).  

2.2.4.3 Otros eventos a vigilar 
Se han descrito múltiples eventos de posible vigilancia. Aquí se encuentran los accidentes y 
lesiones así como el terrorismo biológico. Los reportes de eventos adversos de las acciones del 
equipo de salud son otro ejemplo de la vigilancia que se debe llevar a cabo con el fin de 
prevenir las alteraciones ambientales o genéticas que se ciernen sobre una población. Cada 
evento tendrá unos objetivos precisos y una metodología específica que será del resorte de 
cada grupo de especialistas y deberá ser implementada según el contexto y los propósitos que 
se persigan (Nsubuga P, 2006). 

2.2.5 Impacto económico de los sistemas de vigilancia en la salud pública 
En innumerables ocasiones se ha demostrado que la ausencia de un sistema de vigilancia en 
salud pública tiene un gran impacto económico. Los efectos de las epidemias de SARS o 
influenza demuestran que el gasto en manejar los pacientes infectados es varias veces 
superior que el establecimiento de un sistema de vigilancia adecuado. Darvy cols. en el 2003 
describen como la pérdida por no tener implementado un sistema de vigilancia en Canadá 
para controlar la epidemia de SARS ascendió a más de doce mil millones de dólares 
americanos (Darby P, 2003). En la literatura muchas especialidades médicas han medido el 
impacto de múltiples sistemas de vigilancia en varias patologías infecciosas o no y la mayoría 
concuerdan con que hay menor gasto de dinero que siempre se ve acompañado con una 
evidente prevención o detección temprana que lleva a mejorar la salud y la calidad de las 
poblaciones implicadas (Hong YM, 2008) (Haycox A, 1999). 

2.3 Sistemas de vigilancia para defectos congénitos 
Teniendo en cuenta la gran importancia de generar sistemas de vigilancia para eventos de 
importancia para la salud de las poblaciones analizaremos la utilidad de implementar un 
sistema para defectos congénitos.  

2.3.1 Objetivos de un sistema de vigilancia para defectos congénitos 
Los propósitos y objetivos que se tienen al desarrollar un programa de este tipo varían según 
las necesidades de cada región o país. En general se puede tener interés en varias áreas del 
saber, de las cuales tendrá cada una un grupo de objetivos preciso (National Birth Defects 
Prevention Network NBDPN, 2004). 

2.3.1.1 Propósitos epidemiológicos 
En este caso se pueden identificar las frecuencias de base en la población con el fin de 
encontrar cambios significativos al realizar la vigilancia en el tiempo, se pueden evaluar los 
factores de riesgo asociados a los defectos congénitos, identificar y realizar análisis de cluster y 
proveer las herramientas necesarias para hacer estudios ecológicos o de búsqueda de 
etiologías.  

2.3.1.2 Propósitos de prevención o planeación 
La vigilancia sistemática de los defectos congénitos provee información muy útil para los 
servicios de prevención y planeación de cualquier sistema de salud en el mundo. Además es 
una herramienta para evaluar la eficacia de los mismos previniendo su ocurrencia. 
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2.3.1.3 Propósitos sociales y educativos 
Los sistemas de vigilancia en defectos congénitos pueden generar estrategias para informar al 
público de su importancia en la salud y el riesgo que tienen las poblaciones a ser expuestas a 
factores de riesgo. También informa a los padres sobre los recursos disponibles para prevenir o 
manejar a sus hijos con defectos congénitos. Proveen información para estudios de impacto 
económico o estudios de seguimiento a largo plazo. 

2.3.1.4 Propósitos de apoyo a los Servicios de salud 
Los sistemas de vigilancia son útiles para tener información de primera mano sobre los niños 
afectados por defectos congénitos y así poderlos remitir a los programas adecuados y utilizar 
los recursos necesarios para su manejo. Cumplir este objetivo también va a proveer 
información sobre la eficacia de estos servicios en prevenir la mortalidad y la discapacidad. 

2.3.1.5 Propósitos clínicos 
Disponer de un sistema de vigilancia para defectos congénitos provee una base amplia y 
adecuada para desarrollar proyectos de investigación clínica y básica que busquen generar 
soluciones innovadoras a posibles factores de riesgo asociados. 

2.3.2 Marco legal de un sistema de Vigilancia para Defectos Congénitos en 
Colombia 

Las anomalías congénitas pueden comprometer la vida, la salud o el desarrollo físico e 
intelectual de una persona. Las leyes de cada país estipulan quienes deben ser los 
responsables de implementar y desarrollar los sistemas de vigilancia que interesen a cada país. 
El sistema no puede ir en contra de la legislación porque podría perder legalidad y legitimidad. 
Por esta razón  se hace una revisión breve de las leyes que han dictado los cauces por donde 
debe transitar la Salud Pública en Colombia con el fin de armonizar la propuesta del nuevo 
sistema con las normas en salud que rigen nuestro país.  

2.3.2.1 Ley 09 de 1.979 
En el título VII de la ley 09 de 1979 se dictaron las medidas tendientes a regular la salud pública 
en nuestro país y se establecieron los lineamientos para ejercer vigilancia y control 
epidemiológico. En su artículo 479 decreta: “La información epidemiológica servirá para 
actualizar el diagnóstico y divulgar el conocimiento de la situación en salud de la comunidad, 
para promover la reducción y la prevención del daño de la salud”. En el 480 precisa: “La 
información epidemiológica es obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, 
residentes o establecidas en el territorio nacional, dentro de los términos de responsabilidad, 
clasificación, periodicidad, destino y claridad que reglamente el Ministerio de Salud”. 

2.3.2.2 Constitución política de Colombia, año1.991 
La constitución política de Colombia defiende el derecho a la igualdad. En su artículo 5 (Banco 
de la Republica de Colombia, 2011) reza: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 
primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución 
básica de la  sociedad”. En el artículo 13 promueve la protección por condiciones de debilidad: 
“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física 
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan”. El artículo 44 declara los derechos de los niños como  
inalienables: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
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tratados internacionales ratificados por Colombia” y adiciona: “Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

2.3.2.3 Ley 100 de 1.993 
En el año de 1.993 Colombia definió un Sistema de Seguridad Social Integral que iba a regir la 
salud y el trabajo de todos sus ciudadanos. En cabeza del Ministerio de la Protección Social 
dejó la responsabilidad de la salud colombiana generando dos regímenes: El Contributivo 
donde cada persona realiza aportes al sistema provenientes de su actividad productiva y el 
Subsidiado donde el estado provee los recursos para el cuidado de esta población. El sistema 
se declara obligatorio y de cobertura universal. Respecto a las funciones en Salud Pública la ley 
indica en su artículo 154 como se regula la intervención del estado: “El Estado intervendrá en 
el servicio público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que 
trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370, 366, 367, 
368, 369 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los 
siguientes fines:…”, “…c) Desarrollar las responsabilidades de dirección, coordinación, vigilancia 
y control de la Seguridad Social en Salud y de la reglamentación de la prestación de los servicios 
de salud…”.  

2.3.2.4 Ley 715 de 2.001 
En esta ley el estado especifica cuáles son las competencias de la Nación en el sector de la 
salud. En el numeral 6 del artículo 42 propone que son facultades del estado: “Definir, diseñar, 
reglamentar, implantar y administrar el Sistema Integral de Información en Salud y el Sistema 
de Vigilancia en Salud Pública, con la participación de las entidades territoriales”. 

2.3.2.5 Decreto 3518 de 2.006 
Este decreto emanado de la anterior ley crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública en nuestro país. Este tiene por objeto: “…crear y reglamentar el Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública, SIVIGILA, para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información 
sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el 
fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la 
prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y 
evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la 
efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud 
individual y colectiva”. En el artículo 6 se definen quienes son los responsables del sistema: “La 
implementación y desarrollo del Sistema de Vigilancia de Salud Pública que se crea a través del 
presente decreto, será responsabilidad del Ministerio de la Protección Social, los Institutos 
Nacional de Salud, INS y de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las Direcciones 
Departamentales, Distritales y municipales de Salud, las Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios de Salud, las Unidades Notificadoras y las Unidades Primarias Generadoras de 
Datos, para lo cual cumplirán las funciones indicadas en los artículos siguientes”. Este decreto 
deja clara la obligatoriedad y universalidad del sistema de Vigilancia en Salud Pública en 
Colombia. Define que todos los actores del sistema de salud deben ajustarse al mismo pero es 
lo suficientemente flexible para permitir la elección de los eventos prioritarios a vigilar.  

2.3.2.6 Decreto 3039 de 2.007 
Este decreto se genera con el fin de adoptar el Plan Nacional de Salud Pública 2.007-2.010 y 
está basado en las leyes y decretos anteriores. El capítulo III describe las Líneas de Política a 
seguir dentro de este Plan. La línea de Política 4 se refiere a La vigilancia en salud y gestión del 
conocimiento. Esta línea se define de la siguiente manera: “Es el conjunto de procesos 
sistemáticos y constantes de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información, 
y de investigación para la identificación de las necesidades de salud de la población y de la 
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respuesta de los servicios para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los 
colombianos.” 
En sus objetivos el Plan Nacional de Salud Pública plantea como 1er objetivo mejorar la salud 
infantil en consonancia con la constitución colombiana. Dentro de las metas nacionales se 
incluyen 3 indicadores: Disminuir las mortalidad infantil en menores de 1 año, la mortalidad 
infantil en menores de 5 años y lograr y mantener coberturas  de vacunación con todos los 
biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).  Para cumplir con estas metas 
además estrategias de prevención y promoción de la salud infantil la línea de política número 4 
se propone: “a) Implementar un sistema de vigilancia de las anomalías congénitas con énfasis 
en rubéola, sífilis y toxoplasmosis, y de la mortalidad perinatal, neonatal e infantil, b) 
Fortalecer la vigilancia de los riesgos y determinantes de la salud infantil, a través del diseño y 
disposición de metodologías estandarizadas de carga de enfermedad y vigilancia de acceso y 
calidad de atención y d) Fortalecer la formación continua y específica del recurso humano que 
se requiere para la atención integral y manejo de los riesgos relacionados con la salud infantil”. 
En el Objetivo 6 se propuso disminuir las enfermedades no trasmisibles y las discapacidades. 
Para esto la meta 5 fijada fue: “Promover acciones preventivas para mantener o reducir la 
prevalencia de limitaciones evitables”. Dentro de las políticas de prevención se precisó: 
“Desarrollar y evaluar estrategias de educación, información, comunicación y movilización 
social con enfoque etnocultural, para promoción de estilos de vida saludable, uso racional de 
medicamentos, y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (Numeral c de la 
línea de política 1)”. “Promover acciones de inducción a la demanda a los servicios de 
promoción de la salud, prevención de los riesgos y atención de los daños en salud visual, 
auditiva y cognitiva en los espacios educativos, laborales, culturales, deportivos y otros 
espacios cotidianos (Numeral i de la línea de política 1)”, “Promover el desarrollo de acciones 
continuas de tamizaje de los factores de riesgo para las enfermedades crónicas no 
transmisibles (Numeral b de la línea de las políticas 2 y 3)” e “Impulsar el desarrollo de 
acciones de caracterización, estratificación, focalización y georreferenciación de los riesgos y 
condiciones de salud (Numeral a de la línea de política 4)”.  

2.3.2.7 Plan Nacional de Desarrollo 2.010 – 2.014 
El programa de estado del nuevo presidente de la República se enmarca en el llamado Plan 
Nacional de Desarrollo. En este se propone un fortalecimiento de los sistemas de vigilancia en 
Salud Pública con la potenciación de la codificación adecuada que permita tener estadísticas 
completas y veraces. Se espera que el Plan Nacional priorice las generación de Guías de 
práctica clínica que generen mecanismos costo efectivos para el manejo de las patologías que 
generan mayor impacto en la salud de nuestro país (Departamento Nacional de Planeación, 
2010).  

2.3.2.8 Ley 1392 de 2.010 (Enfermedades Huérfanas) 
Por esta ley se establece una nueva manera de afrontar las enfermedades que tengan una 
frecuencia menor a 1 en 2.000. Establece que los recursos para el manejo de estos pacientes 
deben obtenerse del Fondo de Solidaridad Nacional y no pueden ser negados a las familias que 
lo requieran. Se deberá crear un registro nacional de enfermedades huérfanas y faculta al 
gobierno nacional para negociar los medicamentos necesarios para su tratamiento. Propone la 
creación de Centros de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacias especializadas.  

2.3.3 Implementación de un sistema de Vigilancia para Defectos Congénitos 
Una vez se tienen los objetivos claros que va a cumplir el sistema de vigilancia y se evalúa la 
viabilidad legal se debe iniciar una serie de pasos con miras a su implementación. Se 
desarrollan aquí los pasos más importantes. 
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2.3.3.1 Definición de caso 
Un programa de vigilancia debe genera una definición de caso clara, robusta y que no dé lugar 
a la subjetividad de los recolectores de información (National Birth Defects Prevention 
Network NBDPN, 2004). Los criterios a tener en cuenta son: 

2.3.3.1.1 Diagnósticos incluidos en la vigilancia 
Cada programa debe tomar la decisión de cuales anomalías va a vigilar. Debe tener en cuenta 
que aumentar el número de defectos vigilados aumentará los costos y generará mayor 
complejidad en funcionamiento del sistema. Se pueden escoger diagnósticos seleccionados; la 
National Birth Defects Prevention Network (NBDPN) toma en cuenta 45 anomalías mayores; El 
Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) considera 28 
malformaciones principales con diferentes componentes cada una como la lateralidad, la 
gravedad del defecto u otras clasificaciones; el EUROCAT incluye malformaciones mayores y 
síndromes. Se debe escoger cual sistema de codificación va a ser utilizado con el fin de 
estandarizar la comparación de los datos con otros sistemas. Actualmente la mayoría de los 
sistemas codifican utilizando las clasificaciones CIE-9, CIE-10 o CIE-10 ampliada. Se debe decidir 
si incluye anomalías menores o solo mayores y esto debe ser coherente con las estrategias 
empleadas. Sistemas de vigilancia pasivos van a ser poco sensibles a malformaciones menores 
mientras que los activos pueden sobrevalorar este tipo de anomalías.  

2.3.3.1.2 Residencia de las madres 
El sistema debe ser cuidadoso en establecer el área de referencia y el alcance que tendrán sus 
conclusiones. La definición del área geográfica que se quiere evaluar tendrá efectos directos 
en la implementación de medidas para prevenir los defectos congénitos. Los cambios de 
residencia que tienen poblaciones inestables pueden hacer que cambien los resultados de las 
frecuencias evaluadas y se tomen decisiones desacertadas. La dirección exacta permitirá 
además hacer trabajo de georreferenciación  que permita la asociación de variables 
ambientales con la aparición de las anomalías. Es importante determinar que el sistema de 
vigilancia debe ubicar la residencia de la madre en el periodo perinatal y en el periodo 
periconcepcional. Estos en algunos casos pueden ser muy diferentes y sesgar la toma de 
decisiones cuando se saquen conclusiones de origen poblacional.  

2.3.3.1.3 Forma de terminar el embarazo 
La terminación del embarazo es un aspecto de gran importancia para un sistema de vigilancia 
de anomalías congénitas. Es muy importante establecer el límite inferior de evaluación. Este se 
puede determinar por semanas de gestación o por peso. Debido a la dificultad de tener la edad 
del embarazo a través del recuerdo de la fecha de la última menstruación muchos sistemas 
toman la decisión con el peso de producto, generalmente en 500 gr. El sistema debe instaurar 
una metodología que permita saber que se hace con los abortos, los mortinatos y las 
terminaciones voluntarias del embarazo. Estos 3 casos ponen un reto complejo al sistema 
porque generalmente no hay procedimientos adecuados para el diagnóstico de estos 
nacimientos. Los exámenes paraclínicos que incluyen autopsia, cariotipo o radiografías son 
poco utilizados y dependen del sistema de salud a que la madre está afiliada. También cambia 
si existe aprobación legal de la interrupción voluntaria del embarazo ya que estos casos 
habitualmente no van a tener estudios posnatales.  

2.3.3.1.4 Edad gestacional 
El diagnóstico de algunos defectos dependen de la edad gestacional del recién nacido. La 
criptorquidia bilateral con escroto hipoplásico puede ser un hallazgo normal en un recién 
nacido pretérmino pero no en un a término. Por eso el programa de vigilancia debe 
proporcionar esa información con el fin de precisar el diagnóstico y afinar la posibilidad de 
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hacer comparaciones con otros sistemas. Si existe aceptación de la interrupción voluntaria del 
embarazo se debe tener en cuenta en que semana se aplica para saber el alcance de los 
resultados. La edad gestacional se puede establecer a través de la fecha de la última 
menstruación, por ecografía prenatal o por el examen físico del producto. Esta información 
debe estar a disposición del personal que analiza los datos con el fin de poder hacer un manejo 
adecuado con un diagnóstico certero de las anomalías. 

2.3.3.1.5 Edad del diagnóstico del defecto 
Es de suma importancia la edad de diagnóstico del defecto en la definición del caso. Algunas 
anomalías no son posible de diagnosticarse en el periodo perinatal y solo van a ser evidentes 
pasados días o semanas. Las malformaciones cardiacas no cianozantes pueden ser 
diagnosticadas de forma tardía. Por esto el sistema de escoger el método más conveniente 
para hacer el diagnóstico y evaluar si el sistema puede encontrar los casos de diagnóstico 
tardía. Aquí también los costos se aumentarán si el diagnóstico se hace utilizando técnicas de 
seguimiento o solamente se evalúa al recién nacido (National Birth Defects Prevention 
Network NBDPN, 2004).  

2.3.3.2 Métodos para determinar el caso 
La implementación de un sistema de vigilancia requiere múltiples acciones para se pueda 
aplicar a la comunidad. Estas van desde la planeación hasta el reconocimiento de las fuentes 
de información y su manejo (National Birth Defects Prevention Network NBDPN, 2004). 

2.3.3.2.1 Planeación y documentos de inicio 
El programa de vigilancia debe inicialmente tener en cuenta el marco legal de la región, área, 
ciudad o país donde se va a implementar. Debe indagar posibles limitaciones o restricciones 
por normatividad local con el fin de no tener tropiezos en el futuro. Posteriormente se deben 
desarrollar la misión y los objetivos del programa definiendo las medidas estadísticas a realizar 
y los posibles desenlaces. Estos avances deben ser realizados en lo posible en conjunto con 
todos los actores que pueden tener influencia en la vigilancia. Tanto los recolectores de 
información, como los usuarios de los resultados y por supuesto los pacientes.  
Luego se debe implementar la definición de caso como se vio en el apartado anterior y escoger 
el método y las variables a utilizar por el sistema precisando con exactitud los procedimientos 
a través de un manual o protocolo escrito. Este protocolo debe tener definido con mucha 
claridad cómo va a ser el manejo de la confidencialidad y privacidad de la información en 
salud. 
Finalmente se deben elaborar los formatos e instrumentos de recolección de la información 
con manuales de uso adaptando su ingreso a sistemas informáticos que permitan desarrollar 
una base de datos para almacenar la información. Esta base de datos debe ser flexible, 
adaptable y que permita la transferencia de información en archivos de datos provenientes de 
todas las fuentes de información.  

2.3.3.2.2 Identificación de las fuentes de información 
Las fuentes de información escogidas deben ser estudiadas a profundidad ya que estas pueden 
generar sesgos de información produciendo sub o sobre-registro. Para anomalías congénitas 
las principales fuentes van a ser los hospitales, consultorios médicos generales y 
especializados, centros de diagnóstico y manejo para patologías específicas, laboratorios de 
citogenética o genética molecular, estadísticas vitales, etc. Se debe determinar cuáles fuentes 
de información tienen un mandato legal para entregar los datos y cuáles serán voluntarias. 
Esto es importante para el futuro del sistema y se debe tener en cuenta para que se 
propongan las fuentes de información más importantes dentro del marco regulatorio con el fin 
de disminuir la “voluntariedad”. 
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2.3.3.2.3 Conocer a fondo las fuentes individuales de información 
De cada fuente se debe conocer cuáles son sus objetivos y su misión dentro del sistema 
general de salud. Se deben identificar las normas que influyen directamente en cada fuente ya 
que ese aspecto podría influenciar el acceso o la calidad de los datos. Hay que generar un 
algoritmo donde se describa cuál es el flujo de la información y como es cargada en la base de 
datos general. De cada fuente se debe tener un directorio actualizado de las personas 
relevantes y los contactos necesarios para acceder a la información y retroalimentar con la 
información necesaria y útil al sistema de vigilancia. Se recomienda utilizar múltiples fuentes 
de información tanto para la identificación del caso como de la recopilación de la información.  

2.3.3.2.4 Implementación de sistemas para evaluar la calidad de la información 
El programa debe evaluar periódicamente la integridad, exactitud y oportunidad de la 
información que recibe. Debe haber protocolos implementados para hacer esa evaluación de 
forma manual o computarizada. Se deben revisar las inconsistencias o las posibles 
interpretaciones provenientes de diversos observadores. 

2.3.3.2.5 Determinación de casos utilizando la estrategia de búsqueda activa 
En un sistema de búsqueda activa los pacientes afectados con anomalías congénitas y las 
fuentes de información son encontrados por las personas del equipo de vigilancia. El equipo de 
vigilancia está entrenado en detectar casos provenientes de sus fuentes de información y tiene 
guías precisas para hacer un diagnóstico exacto de cada caso. Los miembros del equipo tienen 
en cuenta diferentes fuentes para estudiar el caso a fondo y seguirlo hasta aclarar el 
diagnóstico. Aunque el equipo puede tener integrantes no médicos, la revisión y supervisión 
de cada caso deberá estar a cargo de revisores clínicos que puedan resumir la información y 
confirmar, calificar y evaluar el diagnóstico en cada caso. La información recolectada con esta 
metodología es de alta calidad y los datos recolectados contendrán información detallada y 
suficiente de cada caso. 

2.3.3.2.5.1 Aproximación al encuentro de casos utilizando la estrategia de búsqueda activa 
La búsqueda activa de casos debe estar siempre en consonancia con los objetivos del 
programa de vigilancia. El grupo encargado debe tener un flujograma de información 
perfectamente claro con el fin de minimizar las posibles pérdidas de casos y asegurar una 
sensibilidad similar durante todo el tiempo que se desarrolle la vigilancia. En la pesquisa 
hospitalaria se deben detectar cuáles son los departamentos involucrados con los posibles 
casos y establecer la relación con el programa: La sala de urgencias obstétricas, la sala de 
partos, salas de cirugía, hospitalización pediátrica y obstétrica, departamento de patología. La 
información que puede dar con el hallazgo de un caso en ocasiones puede provenir de datos 
indirectos sobre el peso al nacer o alteraciones prenatales que pueden dar indicios sobre un 
posible caso. La historia clínica debe ser estudiada en su totalidad para continuar la búsqueda 
de casos potenciales. Finalmente es importante acudir a un revisor médico que pueda resumir 
toda la información y generar un diagnóstico final.  

2.3.3.2.5.2 Calidad de los datos en una estrategia de búsqueda activa 
Todas las variables recolectadas en los casos deben ser evaluadas en su precisión, consistencia 
y diligenciamiento completo. Los datos recolectados deben ser contrastados con otras fuentes 
en lo posible y la base de datos completa debe ser evaluada periódicamente contra otras 
fuentes de información. Estos análisis deben ser realizados en tiempos específicos con el fin de 
compararlos entre sí. 

2.3.3.2.5.3 Evaluación de la estrategia de búsqueda activa 
Este sistema de vigilancia debe ser evaluado teniendo en cuenta los objetivos propuestos que 
siempre deben incluir la calidad de la información como uno de sus principales atributos. 
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Dentro de las características a evaluar está la precisión, el cumplimiento de los plazos 
previstos, la capacidad de entregar medidas exactas de la realidad vigilada y tener la 
información completa.  
Otra estrategia de evaluación interna del sistema incluye las publicadas por el CDC en el año 
2001 y será tratada más adelante en este texto. 

2.3.3.2.6 Determinación de casos utilizando la estrategia de búsqueda pasiva 
En esta circunstancia los defectos congénitos son reportados por diferentes fuentes de 
información al sistema de vigilancia. La información es recibida como cierta por el programa de 
vigilancia y no se realiza una confirmación. Por esta razón los procedimientos operacionales 
utilizados en la recolección de información van a impactar de forma directa la calidad de la 
información.  

2.3.3.2.6.1 Aproximación al encuentro de casos utilizando la estrategia de búsqueda pasiva 
Las fuentes de información incluyen reportes hospitalarios, reportes de médicos específicos y 
bases de datos administrativas. Es importante obtener información certificados de 
nacimientos o certificados de defunción así como de las estadísticas vitales que manejen los 
estamentos oficiales. Debe existir una clara definición de caso y esto debe incluir instrucciones 
precisas para realizar los reportes de los pacientes con anomalías congénitas. Se sugiere tener 
una base de datos flexible que permita organizar la información de todas las fuentes con el fin 
de generar reportes comprensibles y útiles.  

2.3.3.2.6.2 Calidad de los datos en una estrategia de búsqueda pasiva 
La calidad de la información debe ser evaluada según su precisión, coherencia y descripción 
exacta de cada uno de los casos. El tiempo en que se informa el caso va a tener un impacto 
importante en la calidad de los reportes ya que estos deben ser periódicos con tiempos de 
entrega pactados entre las partes. Debe tenerse especial cuidado en el sistema de codificación 
que se utiliza para recolectar la información. El CIE-10 es el más utilizado y se sugiere que sea 
el sistema de elección. El problema que puede surgir de la codificación es que esta puede 
variar a medida que el recién nacido evoluciona. Por esta razón el sistema de vigilancia debe 
implementar una metodología de revisión para precisar la codificación más acertada en cada 
caso. En cuanto a las fluctuaciones o cambios en las frecuencias se debe tener en cuenta el 
origen de la fuente ya que estas pueden introducir sesgos por su forma de recolectar la 
información. El sistema debe evaluar periódicamente estas fluctuaciones y buscar sus causas.  

2.3.3.2.6.3 Evaluación de la estrategia de búsqueda pasiva 
Los parámetros de evaluación de esta estrategia son similares a los de la estrategia de 
búsqueda activa. 

2.3.3.3 Métodos estadísticos 
Una vez se tiene un sistema de información funcionando se hace necesario contar con 
herramientas estadísticas que permitan el análisis adecuado de la información con el fin de 
tomar las decisiones más acertadas posibles.  

2.3.3.3.1 Medidas básicas 
Para medir la ocurrencia de los defectos congénitos se utilizan diferentes medidas. Entre las 
más frecuentes están los conteos, los radios, las proporciones y las ratas. El conteo nos habla 
de los casos reportados en un área, en un periodo de tiempo específico y será de utilidad para 
tomar medidas sobre casos específicos pero casi nunca se utiliza debido a que no genera 
predicción del riesgo. Los radios son la medida que nos indica que tan grande es un valor 
respecto de otro. Las proporciones, las ratas y las prevalencias son tipos especiales de radios. 
Las proporciones estarán compuestas por los casos en el numerador y los mismos casos 
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sumados a la población no afectada en el denominador. Se expresan en porcentaje al 
multiplicarlos por 100. Las ratas expresan la frecuencia con que un evento sucede en una 
población y en un tiempo especificado. Si la rata muestra por ejemplo el número de casos 
nuevos de una enfermedad sobre la población en riesgo esa rata se llamará incidencia 
(National Birth Defects Prevention Network NBDPN, 2004).  

2.3.3.3.2 Cálculo de la prevalencia al nacimiento 
La rata ideal para evaluar el riesgo de defectos congénitos al momento del nacimiento es la 
incidencia. El problema de esta, es que la población en riesgo que debe ir en el denominador 
se compone de todas los embarazos que se dieron en el periodo de tiempo a evaluar en el 
área estudiada. Como el desenlace de todas las concepciones no puede ser estudiado, se ha 
preferido utilizar la prevalencia al nacimiento como medida de riesgo. Esto debe incluir un 
análisis de cuales nacimientos se incluyen en el numerador y en el denominador ya que 
podrían llevar a sobre o subestimaciones de estas ratas (Mason CA, 2005).  
El cálculo básico de prevalencia al nacimiento utilizará como denominador los recién nacidos 
vivos de un área en particular durante un periodo determinado de tiempo. Se utiliza 
generalmente la prevalencia por 10.000 como número consenso para expresar las frecuencias 
de las malformaciones congénitas. En algunos casos de anomalías frecuentes se utiliza el 
multiplicador de 1.000. Es fundamental tener claro cuales eventos se van a registrar en el 
numerador o en el denominador. Para el numerador además de los nacidos vivos se pueden 
incluir: Muertes espontáneas mayores a 20 semanas de gestación o 500 gr de peso, pérdidas 
espontáneas por debajo de las 20 semanas, interrupciones del embarazo mayores o menores a 
las 20 semanas o cualquier muerte fetal. Es importante tener en cuenta que como el 
denominar es únicamente el número de nacidos vivos la prevalencia de defectos congénitos 
será más un radio que una tasa. Tampoco es de olvidar que como el embarazo es un evento 
que dura 9 meses los cambios de residencia de la población y el sitio donde nazca cada 
individuo van a influenciar esta medida. 

2.3.3.3.3 Tipos de prevalencia 
Con los datos recolectados se puede calcular la prevalencia cruda, la prevalencia específica y la 
prevalencia ajustada. La primera se refiere a la descripción del numeral anterior. La 
prevalencia específica se calcula según el cada subgrupo o estrato en que se pueda dividir la 
población. Los criterios para hacer esta subdivisión pueden ser edad materna, etnia o sexo del 
recién nacido. La prevalencia ajustada o estandarizada nos habla de la prevalencia que 
promedia el peso que una variable puede tener en la medida. Por ejemplo, como la edad 
materna influye en la aparición de más niños con aneuploidías, es importante ajustar por edad 
materna cuando se realice un análisis de este tipo de poblaciones.  

2.3.3.3.4 Epidemiología descriptiva 
Con el fin de evaluar las tendencias de la prevalencia de un defecto es importante realizar 
análisis a través de diferentes periodos de tiempo o áreas geográficas. Las más frecuentes son 
prevalencias por año o por estación (Tiempo), prevalencias por estado, localidad, municipio o 
cualquier otra subdivisión administrativa (Espacio) o prevalencias por edad materna, raza o 
sexo del recién nacido (Persona).  

2.3.3.3.5 Intervalos de confianza 
El intervalo de confianza mide el error que se puede cometer en una medida por efecto del 
azar. Generalmente se utiliza con un valor de confianza del 95% aunque podría usarse con 
niveles de confianza entre 90 y 99%. Debido a que la distribución probabilística se ciñe a las 
características de un evento raro se utiliza la distribución de Poisson. Esto con el fin de ver cuál 
es la prevalencia más probable al nivel de confianza elegido. 
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2.3.4 Evaluación de un sistema de vigilancia de anomalías congénitas 
Varias propuestas han existido para la evaluación de un sistema de vigilancia de 
malformaciones congénitas. Castilla EE et. al. propusieron un primer método en el año de 
1.986 (Castilla EE S. G., 1986). El CDC de los Estados Unidos ha propuesto una guía 
estandarizada que es útil para cualquier sistema de vigilancia (German RR, 2001). Este 
protocolo de evaluación ha sido utilizado por programas europeos en Inglaterra y Gales (Misra 
T, 2005) o en el estado de Texas en USA (Miller E, 2006).  
La guía sugiere que se debe iniciar convocando a todos los actores que están involucrados en 
el sistema de vigilancia. Posteriormente se debe describir la importancia en salud pública del 
evento que se vigila, el propósito y el  proceso de operación del sistema y los recursos usados 
para operarlo. 
Posteriormente se evalúa el sistema de manera intrínseca describiendo las características del 
sistema en su funcionamiento. Estas son: 

2.3.4.1 Simplicidad 
La fácil operación debe ser una de las características de un sistema de vigilancia. Esta 
simplicidad se evalúa con variables como cantidad de información necesaria para detectar un 
caso en la población, cantidad e otros datos generalmente demográficos,  número de 
organizaciones involucradas en todo el proceso, nivel de integración con otros sistemas, 
métodos de manejo de los datos, su análisis y diseminación. También debe tenerse en cuenta 
el entrenamiento necesario para el grupo de vigilancia y el tiempo necesario para mantener el 
sistema en funcionamiento. 

2.3.4.2 Flexibilidad 
Un sistema de vigilancia flexible es el que es capaz de adaptarse a los cambios propios del 
entorno de una población y su epidemiología. Estos cambios pueden ser en las definiciones de 
casos, tecnología, cambios en las fuentes de información, variabilidad del personal, 
normatividad o legislación, etc. Generalmente se evalúa de manera retrospectiva a través de 
encuestas o cuestionarios a las entidades involucradas y se observa los cambios en los reportes 
e información a medida que se presenten cambios en el “ambiente” de la población donde se 
hace la vigilancia. 

2.3.4.3 Calidad de la información 
La integridad y la validez de los datos reflejan el nivel de calidad de la información. Para esta 
medida se tienen en cuenta el porcentaje de los datos en blanco o de los desconocidos siendo 
un sistema de alta calidad el que muestre valores bajos de datos ausentes. La validez se valora 
con sistemas de revisión que incluyan la comparación de los datos con entrevistas con los 
pacientes o revisión de registros confiables de otras fuentes de información. Además se debe 
calcular la sensibilidad y el valor predictivo positivo para asegurar el nivel de calidad de la 
información. La calidad está compuesta de varios factores que la afectan y estos deben ser 
revisados periódicamente. Estos van desde la complejidad de los instrumentos de recolección 
de información, la motivación del equipo de trabajo, el manejo de los datos, el diseño de los 
procedimientos o la estrategia de supervisión que se implemente.  

2.3.4.4 Aceptabilidad 
Este atributo tiene que ver con la voluntad y el interés con que las personas y organizaciones 
involucradas participan en el sistema de vigilancia. Los puntos críticos de la aceptabilidad en 
los puntos donde los participantes interactúan con el sistema. Las variables utilizadas para 
evaluar esta característica son: La tasa de participación de las entidades u organismos 
vinculados, las tasas de no aceptación de las entrevistas o diligenciamiento de los formatos de 
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recolección de información, falta de información en los formatos o reportes, tasa y tiempo de 
reporte de los médicos, laboratorios u hospitales que deben generar los datos brutos.  
La aceptabilidad tiene muchas estrategias para mejorarla y dependerán de cada sistema 
debido a su funcionamiento intrínseco. Entre las más importantes están: Publicitar y 
demostrar la importancia del evento a vigilar, hacer reconocimiento de la contribución de las 
personas u organizaciones que colaboran eficazmente con la vigilancia, tener mecanismos para 
recibir las sugerencias de los usuarios internos y externos, facilitar la difusión de los reportes, 
tener mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de los pacientes vigilados y 
vincular a la comunidad en todo el proceso. 

2.3.4.5 Sensibilidad 
La sensibilidad de un sistema puede ser evaluada de 2 maneras: La proporción de casos que 
logra captar el sistema de vigilancia y la capacidad del sistema para detectar brotes, epidemias 
o cambios en la frecuencia a través del tiempo y/o el espacio. Para calcular la sensibilidad se 
debe tener un método para comprobar que hubo casos que no fueron encontrados por el 
sistema de vigilancia. Este puede ser un método de captura – recaptura, evaluación de 
registros vitales u otras fuentes de información. La sensibilidad es el valor resultante de los 
casos verdaderos positivos sobre la suma de ellos mismos más los falsos negativos.  

               
                    

                                     
  

Cuando no se puede tener un patrón de oro para encontrar los Falsos negativos se pueden 
utilizar las fuentes bibliográficas para hacer una comparación del sistema a evaluar con otros 
sistemas similares. Los cambios en la sensibilidad pueden ser generados en algunos casos por 
artefactos del sistema. La poca experiencia de los recolectores de datos al principio de su 
trabajo cambiará a medida que pasa el tiempo aumentando la sensibilidad del sistema de 
manera artificial. Se sugiere que sistemas de baja sensibilidad pueden ser usados para 
monitorear tendencias siempre y cuando la sensibilidad sea constante a través del tiempo.  

2.3.4.6 Valor predictivo positivo 
Este indicador es la proporción de casos reportados por el sistema que actualmente tienen la 
condición a evaluar. Es la cantidad de casos reportados por el sistema sobre estos más los 
falsos positivos. El Valor predictivo positivo nos describe la capacidad del sistema de detectar 
como casos a personas sanas o que no tienen la condición de salud buscada. 

                           
                    

                                     
 

El valor predictivo positivo afecta los sistemas de vigilancia en 2 sentidos: Puede dirigir 
recursos a personas que no tienen la condición evaluada y por lo tanto desperdiciarlos y 
segundo podría hacer aparecer una epidemia o un cambio en la tendencia que es erróneo y 
generaría una investigación epidemiológico inoficiosa. En el fondo el Valor Predictivo Positivo 
evalúa la sensibilidad y la especificidad de la definición del caso, por esto su evaluación 
periódica podría dar elementos para posibles redefiniciones. 

2.3.4.7 Representatividad 
Un sistema de vigilancia tiene una alta representatividad cuando es capaz de describir los 
eventos en salud a través del tiempo y su distribución por lugar y persona. La 
representatividad se evalúa comparando las características de los eventos reportados con los 
eventos sucedidos en toda la población. Como esta información puede ser anterior y puede no 
conocerse la representatividad podría ser evaluada teniendo en cuenta las características 
demográficas de la población, el curso clínico del evento a vigilar, el cual debe ser concordante 
con los indicadores y descriptores generales de la salud pública e información proveniente de 
todo tipo de fuentes de información.   
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La comparación de los hallazgos del sistema a evaluar con las variables demográficas de la 
población a evaluar nos puede dar una idea exacta de la representatividad de nuestro sistema 
dándonos la posibilidad de extrapolar conclusiones acertadas para toda la población. Esta 
comparación puede ser en muchas ocasiones a través de tasas. Para eso es necesario disponer 
de los denominadores y en muchas oportunidades se toman de estadísticas vitales que no 
concuerdan con el origen del numerador. Esto puede llevar a errores o sesgos que impiden 
tomar decisiones adecuadas. 

2.3.4.8  Oportunidad 
La oportunidad estima la velocidad que hay entre los diferentes pasos del sistema de 
vigilancia. Cualquiera de los escalones que presente una demora va a finalmente llevar a unos 
resultados generales inoportunos así cuenten con todos los otros atributos. En general un 
sistema de vigilancia reconoce la aparición del evento, lo reporta, lo analiza y toma una 
medida de control o prevención invitando a interactuar a todos los actores del sistema. El 
evento a vigilar dirigirá los tiempos que debe tener el sistema. La vigilancia de eventos agudos 
requiere tiempos y movimientos operativos rápidos, que pueden ser de horas o generalmente 
de días mientras que un sistema de vigilancia de eventos crónicos como el cáncer o las 
malformaciones congénitas pueden necesitar de otras unidades de tiempo medidas en meses 
o años. El entrenamiento del equipo de trabajo y el uso de herramientas tecnológicas puede 
favorecer la oportunidad de un sistema. 

2.3.4.9 Estabilidad 
La estabilidad se refiere a la confiabilidad de la información recolectada y a la disponibilidad 
del sistema en cualquier momento del tiempo. Los criterios para evaluar esta característica 
pueden ser: Número de veces que el sistema se detuvo por un daño en los equipos de 
cómputo, costos de la interrupción del sistema, porcentaje del tiempo en que el sistema está 
activo a plenitud y la cantidad de tiempo deseada en comparación con el tiempo real en que el 
sistema se alimenta con la información. 

2.4 Sistemas de vigilancia para defectos congénitos actuales 
 

2.4.1 International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research 
(ICBDSR o ICBD) 

La ICDB es una organización internacional voluntaria, sin ánimo de lucro afiliada a la OMS. 
Reúne a sistemas de vigilancia del mundo entero buscando reducir el impacto de los defectos 
congénitos a través de proyectos de investigación y prevención. Fue creada en 1.974 con 
representación de sistemas de vigilancia de 10 países. Actualmente está conformada con 
programas de 44 países. La ICBD está interesada en promover definiciones y estándares para 
conducir programas de vigilancia de anomalías congénitas, coordinar la investigación entre sus 
afiliados y colaboradores y mantener altos estándares de confidencialidad y seguridad (ICBD, 
2011).  
Las bases de datos de la ICBD han sido utilizadas por múltiples investigadores para realizar 
publicaciones. Entre ellas se encuentra el “World atlas for birth defects” el cual contiene  las 
frecuencias de 27 tipos de malformaciones seleccionadas (ICBD, EUROCAT, WHO, 2003). Las 
últimas publicaciones realizadas evalúan las tendencias internacionales del sindrome de Down 
(Cocchi G, 2010), las fisuras orales (IPDTOC Working Group, 2011) y los medicamentos 
potencialmente teratogénicos (Lisi A, 2010). 
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2.4.2 Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas 
(ECLAMC) 

El Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) es un 
programa de investigación clínica y epidemiológica de factores de riesgo de anomalías 
congénitas. Utiliza una estrategia caso control de base hospitalaria en cerca de 100 hospitales 
de Latinoamérica que se inició en el año de 1.968. La participación es de forma colaborativa 
donde cada hospital cuenta con un responsable de la evaluación de los nacimientos el cuál 
envía los resultados de la vigilancia a la coordinación central. Esta coordinación se encuentra 
compartida entre la Fundación Oswaldo Cruz en Rio de Janeiro, Brasil y el Centro de Estudios 
Médicos e Investigaciones Clínicas (CEMIC) en Buenos Aires, Argentina. El ECLAMC participa 
como miembro fundador desde 1.974 en la ICBD y como centro colaborativo de la OMS desde 
1.994 (Castilla E, 2004).  
El ECLAMC evalúa cerca de 200.000 nacimientos al año en su red de hospitales. Se tienen en 
cuenta todas las anomalías mayores y menores las cuales se codifican en la coordinación 
utilizando un sistema de 6 dígitos. Participan todos los recién nacidos vivos de cualquier peso y 
los mortinatos mayores de 500 gr. La metodología caso control incluye un control que se 
define como el siguiente nacimiento del mismo sexo no malformado. A cada caso y control se 
le diligencia una ficha de aproximadamente 80 variables las cuales son analizadas con el fin de 
evaluar el riesgo de factores maternos y del recién nacido. Con el pasar de los años el ECLAMC 
evolucionó de la información recolectada en papel y enviada por correo postal hasta un 
sistema de recolección de información en una base de datos SQL en línea, pasando al principio 
del siglo por sistemas de “computadores de mano” en el año 2.002 (Castilla E, 2004) 
(Comunicación personal). 
Como proyecto de investigación el ECLAMC reporta 103 publicaciones en la base de datos 
MedLine (NCBI, 2011), 74 en Lilacs (BIREME OMS, OPS, 2011) y 1.120 citas en Google Scholar 
(Google, 2011). Dentro de sus temas de publicación se encuentra la asociación con múltiples 
factores de riesgo como consumo de ácido fólico (López-Camelo JS, 2010) (Nazer H J, 2007), 
frecuencia de malformaciones en diferentes regiones de Latinoamérica (Campaña H & 
ECLAMC., 2010), marcadores moleculares para malformaciones congénitas (Letra A, 2010) 
(Costa-Lima MA, 2008) o descripción de epidemias (Castilla EE M. P.-C., 2008). 

2.4.3 European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT) 
El EUROCAT es una red de registros de base poblacional de toda Europa que lleva funcionando 
más de 30 años y vigila más 1.7 millones de nacimientos al año. EUROCAT se dirige a 3 áreas 
específicas: Prevalencia, prevención primaria y diagnóstico prenatal. Evalúa malformaciones 
mayores y cromosomopatías. Monitorea nuevos desarrollos médicos como el diagnóstico 
prenatal, el uso de medicamentos durante el embarazo, el uso de ácido fólico, la aparición de 
clústeres y trabaja por grupos de personas para desarrollar investigación y generar reportes 
periódicos (Boyd PA, 2011).  
EUROCAT tiene un programa para el manejo de la información que permite que esta sea 
transmitida a la coordinación central de forma segura y rápida. La información analizada 
utilizando 3 tipos de agrupamientos: Los nacidos vivos, nacidos vivos más mortinatos y nacidos 
vivos más mortinatos más interrupciones voluntarias del embarazo secundarias a 
malformaciones congénitas. Actualmente cuenta con registros de 27 países de Europa. Similar 
al ECLAMC los datos son capturados por un sistema basado en Internet (Greenlees R, 2011). La 
búsqueda de artículos sobre EUROCAT en la base de datos de MedLine reporta actualmente 
169 artículos (NCBI, 2011). 

2.4.4 NATIONAL BIRTH DEFECTS PREVENTION NETWORK (NBDPN) 
La NBDPN fue fundada en 1.997 como una organización de voluntarios interesados en vigilar, 
prevenir e intervenir los niños nacidos con defectos congénitos en los Estados Unidos. El 
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programa intenta agrupar y conectar los programas de vigilancia de base poblacional de los 
estados miembros con el fin de identificar las estrategias para disminuir la aparición de los 
defectos congénitos. Dentro de los objetivos del programa está mejorar la calidad de los datos 
de todos los registros, promover la colaboración científica para la prevención de defectos al 
nacimiento, brindar asistencia técnica para el desarrollo de métodos uniformes de recopilación 
de datos, facilitar la comunicación y difusión de información relacionada con defectos 
congénitos, recoger, analizar y difundir la información basada en la vigilancia, fomentar el uso 
de los datos sobre defectos al nacimiento para las decisiones relativas a la planificación de 
servicios de salud (prevención de discapacidades secundarias y servicios) (NBDPN, 2011). 
Dentro de los programas llevados a cabo en los Estados Unidos el más antiguo es el 
Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program (MACDP) administrado directamente por el 
CDC. Creado en 1.967 actualmente vigila unos 50.000 nacimientos anuales en un sistema de 
base poblacional utilizando múltiples fuentes de información y codificando con la clasificación 
de la Asociación Pediátrica Británica.  

2.5 Características de la ciudad de Bogotá D.C. 
La ciudad de Bogotá D.C. está ubicada en la zona Andina de Colombia sobre la cordillera 
oriental. Su ubicación geográfica es: Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Grennwich: 
74°04'51'' (Ver figura 11.1). Cuenta con una población calculada en 7’363.782 habitantes en el 
año 2010 (Bogotá, 2010). Los nacimientos anuales son cercanos a los 120.000 (DANE, 2011). La 
ciudad está subdividida en 19 localidades que distribuyen las cargas administrativas para su 
adecuado funcionamiento. Ocupa un área comprendida entre 33 Km de sur a norte y 16 de 
oriente a occidente. Es la capital y ciudad más poblada del país y se encuentra ubicada a 2.630 
msnm siendo con Quito, Ciudad de México y La Paz las únicas ciudades con más de 1 millón de 
habitantes en alturas superiores a los 2.000 msnm. 
 
La salud está manejada por la Secretaría Distrital de Salud que cuenta con 10 Direcciones 
administrativas entre las que se cuenta la Dirección de Salud Pública. Para controlar los 
recursos humanos, financieros y físicos se cuenta con equipos en cada localidad donde se 
encuentran luego Instituciones Prestadoras de Salud (IPSs) de 1º a 4º nivel de atención. Según 
la ley 100 de 1.993 el sistema de salud colombiano tendrá 2 regímenes bien diferenciados: el 
contributivo y el subsidiado. La cobertura de afiliación está por encima del 90% en la 
actualidad aunque soporta grandes fisuras que hacen peligrar todo el andamiaje de la salud en 
Colombia. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El efecto de las anomalías congénitas en la morbimortalidad infantil de los países que se 
encuentran en transición epidemiológica es de gran impacto. Estas alteraciones pueden 
explicar el 30% (Carmona RH, 2005) (Gustavson KH, 2005) de la mortalidad en menores de 1 
año y hasta el 40% de la discapacidad de la población (Christianson A., 2006) (Decouflé P, 
2001) (DANE, 2011). Por esta razón la salud pública de todos los países en vías de desarrollo 
deben implementar estrategias con el fin prevenirlas. Estas estrategias tienen que estar 
soportadas por un sistema de vigilancia que permita conocer la dimensión del problema, 
establecer posibles epidemias, indagar las razones de cambios epidemiológicos influenciados 
por factores externos y evidenciar el resultado de las políticas preventivas en la disminución de 
la mortalidad y la discapacidad. En Colombia las malformaciones congénitas son desde el año 
1.994 la segunda causa de muerte en menores de 1 año y su carga proporcional ha venido 
creciendo desde entonces. Por estas razones es indispensable que nuestro país inicie un 
proceso serio de vigilancia, control y prevención de las anomalías congénitas con el fin de 
mejorar los indicadores en salud, disminuir la carga emocional y económica que generan estas 
afecciones en las familias y generar políticas de prevención que mejoren la salud de la 
población en riesgo de manera integral. La recolección de información concerniente a estas 
enfermedades, cuya responsabilidad es del estado y de la comunidad científica, se ha llevado a 
cabo por grupos aislados que han resuelto acometer dicha empresa, careciendo de la 
infraestructura y el personal necesarios para llevar a cabo su misión. El Instituto de Genética 
Humana de la Pontificia Universidad Javeriana con la colaboración del grupo central del 
Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) en unión con 
la Secretaría de Salud de Bogotá poseen la organización e infraestructura suficiente para 
permitir la creación de un programa de estas dimensiones. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 
Implementar, desarrollar y evaluar un programa de vigilancia en salud pública con base 
poblacional y seguimiento de pacientes con malformaciones congénitas en la ciudad de Bogotá 
D.C., Colombia, utilizando una modificación de las metodologías desarrolladas en el Estudio 
Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC). 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Primer objetivo 
Establecer los propósitos, objetivos y marco legal del programa de vigilancia y seguimiento de 
malformaciones congénitas de la ciudad de Bogotá D.C. 

4.2.2 Segundo objetivo 
Determinar la definición de caso con sus atributos de codificación, criterios de inclusión, 
criterios de exclusión y métodos diagnósticos a utilizar así como las variables a recolectar 
según las estrategias de vigilancia planteadas. 

4.2.3 Tercer objetivo 
Diseñar los mecanismos y estrategias para la recolección en información teniendo en cuenta 
los aspectos económicos del programa. 

4.2.4 Cuarto objetivo 
Generar métodos de control de calidad, análisis y divulgación de la información recolectada. 

4.2.5 Quinto objetivo 
Diseñar los métodos para el manejo de la información teniendo en cuenta los aspectos de 
seguridad y confidencialidad. 

4.2.6 Sexto objetivo 
Organizar el plan de entrenamiento para los diferentes actores del sistema de salud 
involucrados en el sistema de vigilancia de malformaciones congénitas en la ciudad de Bogotá 
D.C. 

4.2.7 Séptimo objetivo 
Implementar un plan de seguimiento de los recién nacidos con malformaciones congénitas con 
el fin de disminuir el riesgo de mortalidad y discapacidad. 

4.2.8 Octavo objetivo 
Generar proyectos de investigación epidemiológica y producción intelectual a partir de la base 
de datos del sistema. 
 

4.2.9 Noveno Objetivo 
Evaluar el sistema de vigilancia en salud pública en la ciudad de Bogotá D.C. según parámetros 
internacionales. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 Establecimiento de los objetivos específicos  
Utilizando los indicadores en salud de la ciudad de Bogotá D.C., los intereses de las autoridades 
y la revisión bibliográfica desarrollada para el proyecto se establecerán de manera precisa los 
objetivos del programa de vigilancia y seguimiento de anomalías congénitas. Estos serán 
socializados con los directivos del área de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud con 
el fin de armonizarlos con las políticas locales y nacionales. 

5.2 Definición de caso 
El caso se definirá utilizando la descripción del ECLAMC en la publicación de Castilla EE y Orioli I 
(Castilla E, 2004) y el manual operativo del ECLAMC en su versión 2002.  

5.2.1 Nacimientos incluidos 
“Se consideran en el programa a todos los nacimientos, vivos o muertos, ocurridos en la 
maternidad a partir de su ingreso al ECLAMC. Son nacimientos los vivos de cualquier peso y los 
muertos de 500 g o más”. 

5.2.2 Definición de malformación 
“Se considera Malformación a toda alteración morfológica, clínicamente diagnosticable con un 
aceptable grado de certeza, a cualquier edad pre o postnatal, en un nacimiento ocurrido en la 
maternidad durante su participación en el ECLAMC”. 

5.2.3 Malformaciones consideradas 
“Se consideran y registran todas las malformaciones que son observadas en un recién nacido, 
sin límite de número, describiéndose cada una de ellas de acuerdo a las normas dadas en la 
sección 5.2”. 

5.2.4 Descripción de la malformación 
“El ECLAMC no acepta la mera enunciación de la malformación, tal como: polidactilia, labio 
leporino, sindactilia, etc., por no ser entidades únicas, ni etiológica ni patogénicamente. Las 
normas descriptivas exigidas permiten crear grupos diagnósticos comparables entre diferentes 
hospitales. Para unificar las descripciones, el ECLAMC normatizó los detalles a ser registrados 
en las anomalías más frecuentes”. 

5.2.5 Codificación 
Se utilizará el sistema de codificación del ECLAMC para describir cada una de las 
malformaciones. Se incluirá además la traducción de cada malformación al sistema CIE-10 de 6 
dígitos generado por la Asociación Pediátrica Británica. 

5.2.6 Variables: 
Se utilizarán las variables descritas en las fichas Caso Control y Monitor (Ver anexo 9.1 y 9.2). 
Las variables de identificación de las madres y los recién nacidos serán ajustadas a las 
utilizadas en las bases de datos de los sistemas de vigilancia adoptados en la Secretaría 
Distrital de Salud con el fin de hacer compatible la información recolectada y así poder obtener 
información valiosa de otros programas de la ciudad. 

5.3 Estrategias de vigilancia 
Las estrategias de vigilancia se escogerán entre las relacionadas en el marco teórico del 
presente proyecto. Se iniciará implantando la metodología Caso Control en algunos hospitales 
centinela con el fin de establecer las frecuencias de base. Posteriormente se realizará un piloto 
para establecer si la ficha MONITOR puede ser una estrategia adecuada para aumentar la 
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cobertura de la vigilancia de forma masiva a toda la ciudad de Bogotá D.C. Una vez 
estandarizada la metodología se llevará el programa a todas las maternidades donde se 
atiendan partos con el fin de cubrir todos los recién nacidos hospitalarios. Finalmente se 
delinearán estrategias que permitan recolectar la información de los niños nacidos en casa 
para que queden cubiertos por la vigilancia. Con el fin de saber si al final se obtiene un sistema 
de base hospitalaria los nacimientos serán confrontados con las estadísticas vitales extraídas 
de los registros de nacido vivo y nacido muerto utilizados por el DANE. 
 
El flujo de la información y los diferentes modelos operativos deben quedar consignados en 
manuales de procedimiento fáciles de entender y con los flujogramas necesarios para aclarar 
las funciones y las acciones a cualquier actor involucrado en la vigilancia. Las medidas de 
análisis a implementar incluyen el cálculo de la prevalencia con los respectivos intervalos de 
confianza de las anomalías y métodos para la detección de clusters. 

5.4 Control de calidad de la información 
Utilizando la experiencia de los otros sistemas de vigilancia y los descritos en la literatura 
revisada se generará un sistema de control de calidad para toda la información recolectada. 
Este control debe abracar todos los puntos donde se transfiere información (National Birth 
Defects Prevention Network NBDPN, 2004).  

5.5 Diseño de software para la recolección, manejo y análisis de la 
información 

Se diseñará un software que permita de manera digital obtener la información de los 
nacimientos, los pacientes detectados con anomalías congénitas y los controles. Este software 
deberá tener las siguientes características: No necesitar de quipos de alto rendimiento para ser 
corrido ya que el personal y las instituciones involucrados en el sistema podrían no contar con 
los equipos para manejarlo adecuadamente, ser de fácil uso, permitir el transporte de la 
información de cada Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD) al servidor central en 
forma digital, estar desarrollada en una plataforma de código abierto con el fin de disminuir su 
costo y facilitar su actualización, ser desarrollado en una plataforma que permita integrase con 
protocolos de Internet y que contenga sistema de seguridad para el manejo de la 
confidencialidad de la información. 

5.6 Plan de formación para los actores del sistema involucrados en el 
sistema de vigilancia 

Con el fin de divulgar y socializar el programa para cumplir con la motivación necesaria para 
que se tenga una adecuada aceptabilidad y con el convencimiento que la formación en 
genética básica y clínica es deficiente en los países latinoamericanos (Giraldo A, 2004) se 
implementarán una serie de estrategias para la capacitación y adecuado desarrollo del 
programa de vigilancia. 

5.6.1 Charlas de capacitación para el personal de los servicios de maternidad y 
adaptación neonatal 

Se realizarán charlas dirigidas los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal de 
salud  involucrado con las salas de parto y los servicios de reanimación y adaptación neonatal. 
Las charlas cubrirán dos temas fundamentales: 1. ¿Por qué y cómo vigilar anomalías 
congénitas? 2. Diagnóstico y manejo de las anomalías congénitas más frecuentes y de mayor 
impacto en la morbimortalidad del programa de vigilancia. 
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5.6.2 Plan de entrenamiento de los médicos pertenecientes a la estrategia Caso 
Control 

Se desarrollará una guía para el abordaje de las madres del programa de vigilancia y un 
examen físico sistemático para la búsqueda de malformaciones congénitas. Esta guía será de 
obligatorio seguimiento para los médicos y se utilizarán las estrategias de Simulación Clínica 
para evaluar su aprendizaje. 

5.6.3 Atlas de malformaciones congénitas 
Con el fin de dar a conocer la presentación clínica de las malformaciones congénitas, las 
definiciones y sus códigos CIE-10 se desarrollará un Atlas de Malformaciones congénitas para 
este fin. Se plantea que esta herramienta sea distribuida en formato de libro impreso, CD y 
página WEB para su máxima diseminación.  

5.6.4 Página WEB de anomalías congénitas 
Para socializar la información sobre anomalías congénitas se desarrollará una página WEB con 
información para padres, pacientes y médicos interesados en conocer sobre el tema. 

5.7 Plan de seguimiento de los recién nacidos con anomalías 
congénitas 

Con la información recolectada por el sistema de vigilancia se debe generar una clasificación 
de riesgo de mortalidad y discapacidad con el fin de hacer un plan de seguimiento periódico y 
sistemático de cada recién nacido con malformaciones congénitas. Esta clasificación debe 
incluir una mirada integral a la discapacidad así como el impacto del sistema de salud en el 
manejo de estos niños. El seguimiento permitirá prevenir mortalidad y discapacidad en los 
niños afectados y también evaluar la eficacia de los sistemas de salud en el manejo de estas 
patologías. 

5.8 Investigación y producción intelectual 
Con la información obtenida del sistema de vigilancia se realizará el análisis de los datos 
generando publicaciones y presentaciones en congresos. Se prevé publicar información con la 
epidemiología de las anomalías congénitas, asociación a factores de riesgo, asociación con 
marcadores moleculares de malformaciones específicas y análisis de grupos de 
malformaciones para favorecer su conocimiento y conductas adecuadas en las diferentes áreas 
de la salud donde impactan estas anomalías. 

5.9 Evaluación del sistema de vigilancia 
Se realzará la evaluación del sistema de vigilancia luego de al menos dos años de estar 
funcionando con el fin de evaluar los parámetros fundamentales de este proceso. Para su 
valoración se utilizarán las estrategias planteadas por Castilla y colaboradores (Castilla EE S. G., 
1986) y el NBDPN (German RR, 2001). 
  



39 
 
 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Establecimiento de los objetivos 
Con el fin de encontrar los objetivos más útiles y eficaces para el programa de la ciudad de 
Bogotá D.C. se hizo una revisión de los objetivos provenientes de nueve redes y sistemas de 
vigilancia alrededor del mundo. El análisis se hizo tomando como marco de referencia la 
NBDPN (NBDPN, 2011). Este divide los propósitos en cuatro grandes áreas: Epidemiológicos, 
planeación y prevención, educativo y social, e impacto en los servicios de salud. Se 
compararon los otros ocho programas agregando objetivos diferentes a los propuestos por la 
NBDPN. El resultado de este análisis se describe en la tabla 1. Al final se describen los objetivos 
que se sugieren para el programa de vigilancia de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Tabla 1. Comparación de los objetivos propuestos en el instructivo del NBDPN y 8 programas 
de vigilancia en el mundo. La X corresponde a que el programa cumple con el mismo objetivo 
del instructivo. 
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PROPÓSITOS 

/ OBJETIVOS
OBJETIVOS NBDPN (NBDPN, 2011)

CANADÁ (http://www.phac-

aspc.gc.ca/ccasn-rcsac/index-eng.php)

EUROCAT (EUROCAT Guide 1.3 and 

reference

documents)

Desarrollar las líneas de base de las 

ratas de los defectos congénitos
X X

Monitorizar las tendencias y 

relacionarlas con los factores 

ambientales

X

Realizar investigación de clusters X
Proveer bases para estudios sobre la 

etiología
X

Incrementar la calidad y la cantidad de 

actividades de vigilancia de defectos 

congénitos en Canadá

Facilitar alertas tempranas sobre 

teratógenos

Actuar como un catalizador entre los 

registros europeos para estandarizar 

los datos recolectados

Proveer servicios de planeación de 

estrategias de salud

Proveer estrategias de prevención

Evaluar la eficacia de los servicios de 

prevención
X

Evaluar el impacto del tamizaje 

prenatal

Informar al público acerca de la 

importancia de las salud pública en 

defectos congénitos

X

Informar a los padres sobre los recursos 

y facilidades para el manejo de los hijos 

afectados

X

Proveer datos para estudios de impacto 

económico
X X

Proveer datos para estudios de 

seguimiento y efectos a largo plazo

Facilitar la información sobre anomalías 

congénitas a los profesionales de la 

salud canadienses

Referencia de los pacientes a los 

servicios y recursos necesarios 

Evaluación de los servicios de salud X
Provee bases para investigación clinica X X
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PROPÓSITOS 

/ OBJETIVOS
OBJETIVOS NBDPN (NBDPN, 2011)

MACDP (Reporting Birth Defects 

Surveillance Data

1968–2003)

ICBDSR (http://www.icbdsr.org)

Desarrollar las líneas de base de las 

ratas de los defectos congénitos
X X

Monitorizar las tendencias y 

relacionarlas con los factores 

ambientales

X X

Realizar investigación de clusters X X
Proveer bases para estudios sobre la 

etiología
X X

Operar un programa internacional de 

múltiples miembros en vigilancia de 

defectos congénitos

Cuantificar la morbimortalidad asociada 

a defectos congénitos

Proveer servicios de planeación de 

estrategias de salud

Proveer estrategias de prevención X
Evaluar la eficacia de los servicios de 

prevención
X

Informar al público acerca de la 

importancia de las salud pública en 

defectos congénitos

Informar a los padres sobre los recursos 

y facilidades para el manejo de los hijos 

afectados

Proveer datos para estudios de impacto 

económico

Proveer datos para estudios de 

seguimiento y efectos a largo plazo

Proveer entrenameinto a científicos de 

la salud pública en métodos 

epidemiológicos

Proveer entrenamiento en vigilancia e 

investigación en defectos congénitos

Referencia de los pacientes a los 

servicios y recursos necesarios 

Evaluación de los servicios de salud

Provee bases para investigación clinica X X
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PROPÓSITOS 

/ OBJETIVOS
OBJETIVOS NBDPN (NBDPN, 2011)

NBDPN 

(http://www.nbdpn.org/mission_and_

objectives.php)

ECLAMC (Castilla EE, 2004)

Desarrollar las líneas de base de las 

ratas de los defectos congénitos
X X

Monitorizar las tendencias y 

relacionarlas con los factores 

ambientales

X X

Realizar investigación de clusters X
Proveer bases para estudios sobre la 

etiología
X

Mejorar el acceso y la aplicación de 

información sobre la prevalencia y las 

tendencias de los defectos congénitos

Incrementar la colaboración entre los 

miembros de la comunidad que vigila 

defectos congénitos

Desarrollar y sustentar una red de 

hospitales en suramérica que 

desarrollan vigilancia de defectos 

congénitos con fines de investigación y 

prevención

Proveer servicios de planeación de 

estrategias de salud

Proveer estrategias de prevención X
Evaluar la eficacia de los servicios de 

prevención

Informar al público acerca de la 

importancia de las salud pública en 

defectos congénitos

X X

Informar a los padres sobre los recursos 

y facilidades para el manejo de los hijos 

afectados

Proveer datos para estudios de impacto 

económico
X

Proveer datos para estudios de 

seguimiento y efectos a largo plazo
X

Proveer asistencia técnica para el 

desarrollo de de métodos uniformes 

para la recolección de datos

Referencia de los pacientes a los 

servicios y recursos necesarios 

Evaluación de los servicios de salud

Provee bases para investigación clinica X
Fomentar el uso de datos sobre 

defectos al nacimiento para la toma de 

decisiones relativas a la planificación 

de los servicios de salud (prevención 

de discapacidades secundarias y 

servicios).
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Basado en los lineamientos del plan de Salud Distrito Capital 2008 – 2011 (Secretaría Distrital 
de Salud, 2011) se analizaron los posibles objetivos con el fin de armonizarlos con el sistema de 
vigilancia de malformaciones congénitas.  El plan de Salud Distrito Capital cual declara que sus 
prioridades son la atención de la población infantil, el apoyo a la población discapacitada, la 
salud sexual y reproductiva, el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, la 
promoción de entornos saludables, la prevención de deficiencias alimentarias, la prevención 
de la discapacidad, la promoción de la inclusión social, la gestión integral en salud y la 
vigilancia en Salud Pública.  
Los objetivos estratégicos que se determinaron fueron: 

 Garantizar el ejercicio de la Rectoría en Salud y del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, con visión integral. 

 Afectar positivamente los determinantes sociales de la calidad de vida y salud de la 
población del Distrito Capital. 

 Desarrollar un modelo de salud integral e incluyente que reconozca la diversidad étnica y 
cultural, y que responda a las necesidades de la población del Distrito Capital. 

PROPÓSITOS 

/ OBJETIVOS
OBJETIVOS NBDPN (NBDPN, 2011)

ECEMC 

(http://www.pediatriabasadaenprueba

s.com/2010/02/enfermedades-raras-y-

pediatria-2-ecemc.html)

RECUMAC

Programa de Vigilancia en Salud Pública 

de malformaciones congénitas en 

Bogotá D.C.

Desarrollar las líneas de base de las 

ratas de los defectos congénitos
X X X

Monitorizar las tendencias y 

relacionarlas con los factores 

ambientales

X X X

Realizar investigación de clusters X X
Proveer bases para estudios sobre la 

etiología
X X

Desarrollar investigación sobre 

identificación de factores teratogénicos 

y de causas ambientales en recién 

nacidos con defectos congénitos.

Operar un programa de múltiples 

miembros en vigilancia de defectos 

congénitos en España

Cuantificar la morbimortalidad asociada 

a defectos congénitos

Proveer servicios de planeación de 

estrategias de salud
X X

Proveer estrategias de prevención X
Evaluar la eficacia de los servicios de 

prevención
X X

Evaluar el impacto del tamizaje 

prenatal

Informar al público acerca de la 

importancia de las salud pública en 

defectos congénitos

X

Informar a los padres sobre los recursos 

y facilidades para el manejo de los hijos 

afectados

X

Proveer datos para estudios de impacto 

económico
X

Proveer datos para estudios de 

seguimiento y efectos a largo plazo
X

Proveer entrenamiento en vigilancia e 

investigación en defectos congénitos

Referencia de los pacientes a los 

servicios y recursos necesarios 
X

Evaluación de los servicios de salud X
Provee bases para investigación clinica X X

Fomentar el uso de datos sobre 

defectos al nacimiento para la toma de 

decisiones relativas a la planificación 

de los servicios de salud (prevención 

de discapacidades secundarias y 

servicios).
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 Promover la construcción de ciudadanía para el ejercicio del derecho a la salud y la calidad 
de vida.  

 Fortalecer el desarrollo Institucional y Sectorial  que favorezca la gestión social  integral 
efectiva para la transformación de condiciones de calidad de vida de la población de 
Bogotá D.C. 

 Lograr el acceso de la población a la atención integral en salud con calidad (Secretaría 
Distrital de Salud, 2011). 

Al relacionar los objetivos de los diferentes sistemas de vigilancia de anomalías congénitas con 
los propósitos de la Secretaría Distrital de Salud se definieron los siguientes objetivos divididos 
en 4 áreas importantes llamadas propósitos: 

6.1.1 Propósitos epidemiológicos 

6.1.1.1 Desarrollar las líneas de base de las ratas de los defectos congénitos 
Este objetivo genera las prevalencias de base para la mayoría de malformaciones a vigilar con 
el fin de poder comparar estos estos valores con informes mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales generados por el sistema. Las líneas de base tienen utilidad para evaluar 
el impacto de las estrategias de prevención implementadas en la población.   

6.1.1.2 Monitorizar las tendencias y relacionarlas con los factores ambientales 
Los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales generarán informes de tendencias 
verificables y medibles para obtener la información sobre cambios súbitos en las frecuencias 
de las malformaciones congénitas y así generar las alertas necesarias para investigar probables 
factores ambientales relacionados con su etiología.  

6.1.1.3 Realizar investigación de clusters 
Las tendencias temporales y la información geográfica obtenida de las madres establecen la 
posibilidad de encontrar agregaciones temporales, espaciales o de pacientes que se asocien 
con factores genéticos o ambientales.  

6.1.1.4 Proveer bases para estudios sobre la etiología 
La estrategia de caso – control permite evaluar asociaciones entre las malformaciones 
congénitas y múltiples factores de riesgo. La generación de una base de datos robusta genera 
la posibilidad de hacer informes periódicos para evaluar los posibles factores asociados. 

6.1.1.5 Cuantificar la morbimortalidad asociada a defectos congénitos 
El gran impacto de las malformaciones congénitas en la discapacidad debe ser medido con 
exactitud en los niños malformados y sus familias. Los efectos secundarios de los tratamientos, 
el manejo fraccionado genera complicaciones en los afectados que deben ser atendidas por el 
programa influyendo en los aseguradores y las entidades prestadoras de salud.   

6.1.2 Propósitos de planeación y prevención 

6.1.2.1 Proveer estrategias de prevención 
El programa de vigilancia genera estrategias de prevención de malformaciones congénitas y 
discapacidad ajustadas al contexto distrital. 

6.1.2.2 Evaluar la eficacia de los servicios de prevención 
Los programas de prevención de múltiples factores de riesgo como el embarazo en las 
adolescentes, los programas de nutrición, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas son 
evaluados a través de esta metodología.  
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6.1.3 Propósitos educativos y sociales 

6.1.3.1 Informar al público acerca de la importancia de la salud pública en defectos 
congénitos 

El programa debe desarrollar compañas dirigidas al público general con el fin de diseminar la 
información sobre las anomalías congénitas, sus formas de prevención y detección temprana. 
Esta información debe utilizar medios modernos para su diseminación y estrategias creativas 
para verificar su impacto. 

6.1.3.2 Informar a los padres sobre los recursos y facilidades para el manejo de los 
hijos afectados 

La Secretaría Distrital de Salud cuenta con múltiples programas de apoyo a los que deben ser 
canalizados los niños y las familias con hijos que padecen de malformaciones congénitas. 
Programas como Salud a su Casa, Gratuidad en Salud o Vacunación deben ser ofrecidos y los 
pacientes direccionados para obtener los mayores beneficios. 

6.1.3.3 Proveer datos para estudios de impacto económico 
El seguimiento sobre los pacientes con malformaciones congénitas que generan alto riesgo de 
discapacidad o mortalidad permite establecer los costos que tienen las anomalías congénitas 
sobre las familias y el sistema de salud. 

6.1.3.4 Proveer datos para estudios de seguimiento y efectos a largo plazo 
El sistema tiene la capacidad de seguir a los pacientes hasta la edad necesaria para estar a 
salvo de complicaciones de su patología de base y medir los desenlaces positivos o negativos 
de las intervenciones realizadas. 

6.1.3.5 Proveer entrenamiento en vigilancia e investigación en defectos congénitos 
El programa genera estrategias de capacitación para todos los actores que tiene que ver con 
las malformaciones. Desde los promotores de salud, pasando por los adolescentes deben estar 
enterados de los riesgos de presentar hijos con malformaciones congénitas y los factores de 
riesgo asociados. 

6.1.4 Impacto en los Servicios de Salud 

6.1.4.1 Referencia de los pacientes a los servicios y recursos necesarios  
El sistema genera un procedimiento estandarizado para remitir estos pacientes a los sitios de 
atención más adecuados. Si esto no se logra da aviso a los prestadores de salud para que esta 
anomalía sea corregida. 

6.1.4.2 Evaluación de los servicios de salud 
El seguimiento sistemático permite evaluar los servicios y redes de salud en la ciudad. La 
investigación continua sobre barreras en la atención y frenos burocráticos o administrativos 
deben ser tenidos en cuenta para estos pacientes en todo momento. 

6.1.4.3 Provee bases para investigación clínica 
La investigación clínica se erige como un pilar preponderante del sistema de vigilancia ya que 
permite observar casos clínicos de interés científico o evaluar las tendencias o factores de 
riesgo asociados a las malformaciones. 
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6.1.4.4 Fomentar el uso de datos sobre defectos al nacimiento para la toma de 
decisiones relativas a la planificación de los servicios de salud (prevención de 
discapacidades secundarias y servicios). 

La planificación de actividades en salud debe convertirse en rutinaria a través del análisis de 
los datos generados por el sistema de vigilancia con miras a la prevención de discapacidad y 
mortalidad.  

6.2 Definición de caso 

6.2.1 Nacimientos incluidos 
Se decidió utilizar la definición operativa del ECLAMC para la definición de los nacimientos 
incluidos. Se incluyeron todos los nacimientos de recién nacidos vivos que se hayan dado en la 
ciudad de Bogotá D.C. y los muertos mayores de 500 gramos. Inicialmente entre los años 2001 
el mes de junio 2011 solo se incluyeron los nacimientos considerados por cada institución 
como hospitalarios. Se espera que en el segundo semestre del 2011 se incluyan también los 
extra hospitalarios nacidos dentro del perímetro de la ciudad (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Nacimientos vigilados por años en el programa de vigilancia de malformaciones en 
Bogotá D.C. 
 
 

 
 
La base de datos incluye actualmente 203.956 nacimientos entre los años 2001 y el mes de 
abril del 2011. De estos 44.969 (22.04%) no registran la vitalidad al momento del nacimiento 
debido en gran parte a la migración de datos del papel a la base de datos digital. De los 
158.987 que demuestran vitalidad la distribución se expone en la tabla 3. 
 
  

AÑOS Total

2001 1.704       

2002 5.216       

2003 8.750       

2004 8.895       

2005 12.648     

2006 6.654       

2007 17.395     

2008 43.292     

2009 30.486     

2010 39.574     

2011 29.342     

Total 203.956  



47 
 
 

Tabla 3. Nacimientos vigilados y su vitalidad por años 
 

 
 

6.2.2 Definición de malformación 
La definición de malformación es la misma utilizada por el ECLAMC: “Se considera 
Malformación a toda alteración morfológica, clínicamente diagnosticable con un aceptable 
grado de certeza, a cualquier edad pre o postnatal, en un nacimiento ocurrido en la 
maternidad durante su participación en el ECLAMC”. 

6.2.3 Malformaciones consideradas 
“Se consideran y registran todas las malformaciones que son observadas en un recién nacido, 
sin límite de número, describiéndose cada una de ellas de acuerdo a las normas dadas en la 
sección 5.2”. Se utilizó el código del ECLAMC para clasificar las malformaciones. Se describen 
866 malformaciones separadas. El listado de las mismas se encuentra en el anexo 1 en un 
archivo de Excel versión 2010®. Es de anotar que en la modalidad Monitor se excluyeron los 
Nevus de la vigilancia, por considerarlos una malformación menor difícil de evaluar y codificar. 
 
Ver archivo adjunto en Excel 2010: “Malformaciones y seguimiento ECLAMC Bogota DC”. Allí 
se desglosan las malformaciones consideradas en el proyecto con el código ECLAMC, el 
nombre de la malformación, el código CIE-10 ampliado a 5 dígitos, el nombre del CIE-10, el 
grupo y subgrupo al que pertenece la malformación, el pronóstico de discapacidad o 
mortalidad y las especificaciones para realizar seguimiento en cada malformación. 

6.2.4 Descripción de la malformación 
El manual del ECLAMC cuenta con una descripción exacta de 28 malformaciones específicas. 
Este instructivo se llevará a todos los hospitales que actúen como Unidades Primarias 
Generadoras de Datos (UPGDs). El manual en su página 15 indica: “El ECLAMC no acepta la 
mera enunciación de la malformación, tal como: polidactilia, labio leporino, sindactilia, etc., 
por no ser entidades únicas, ni etiológica ni patogénicamente. Las normas descriptivas exigidas 
permiten crear grupos diagnósticos comparables entre diferentes hospitales. Para unificar las 
descripciones, el ECLAMC normatizó los detalles a ser registrados en las anomalías más 
frecuentes”. La descripción se hace en texto y no en listas de chequeo como recomiendan la 
mayoría de publicaciones sobre el tema (Luquetti DV, 2011). 

AÑOS Nativivo Natimuerto Total %

2001 1.681       23               1.704       1,35%

2002 3.857       38               3.895       0,98%

2003 567           9                 576           1,56%

2004 3.762       17               3.779       0,45%

2005 7.365       30               7.395       0,41%

2006 4.006       26               4.032       0,64%

2007 7.958       41               7.999       0,51%

2008 35.703     233             35.936     0,65%

2009 25.769     102             25.871     0,39%

2010 38.317     156             38.473     0,41%

2011 29.206     121             29.327     0,41%

Total 158.191  796             158.987  0,50%
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6.2.5 Codificación 
Se utilizó el sistema de codificación del ECLAMC para describir cada una de las 
malformaciones. Se incluyó además la traducción de cada malformación al sistema CIE-10 de 6 
dígitos generado por la Asociación Pediátrica Británica. La tabla completa de la codificación se 
puede observar en el archivo adjunto en Excel 2010: “Malformaciones y seguimiento ECLAMC 
Bogota DC”. La codificación se hizo en el centro coordinador en el Instituto de genética de la 
Pontificia Universidad Javeriana y fue realizada a través del software desarrollado para tal fin. 
El software no permite entrar texto sino señalar de una lista con mecanismo de búsqueda la 
malformación exacta de la lista del archivo adjunto. En la figura 1 se puede observar una 
ventana del software donde se realiza la codificación de cada malformación. Ver archivo 
adjunto en Excel 2010: “Malformaciones y seguimiento ECLAMC Bogota DC”. 
 
Figura 1. Ventana que muestra el paso del software para realizar la codificación de cada 
malformación. 
 

 
 

6.2.6 Residencia de la madre 
Para todos los casos y controles de ambas modalidades se recolectó la dirección de la madre 
utilizando el sistema del Catastro de Bogotá D.C. La ciudad está dividida en 4 cuadrantes 
numerados por calles (En dirección Norte – Sur y perpendiculares a los cerros que bordean la 
ciudad por el costado oriental) y carreras (En dirección Oriente – Occidente paralelas a los 
cerros tutelares de Bogotá). Se enumeran iniciando desde la calle 1ª con carrera 1ª generando 
los cuadrantes nororiental (NE), suroriental (SE), noroccidental (NO) y suroccidental (SO). El 
sistema de numeración funciona según como se describe en la figura 2 y 3. 
 
Figura 2. Clasificación de la vía principal (Tomado del Catastro de Bogotá: 
www.catastrobogota.gov.co) 

http://www.catastrobogota.gov.co/
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Figura 3. Codificación de la dirección completa estandarizada. 

 
 
Con el fin de establecer un sistema de georreferenciación y manejar el domicilio como posible 
factor de riesgo se decidió recolectar además de la dirección de residencia actual de la madre 
la dirección donde vivía en el periodo preconcepcional. Para eso el software se desarrolló con 
la estructura de la dirección estandarizada para cada caso (Ver figura 3).   
 
Figura 4. Ventana de muestra del  software sonde se ve el sistema de captación de la dirección 
actual y del periodo preconcepcional.  
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La base de datos de casos y controles en abril de 2011 cuenta con 4.643 direcciones 
estandarizadas que corresponden a madres de casos y controles. Respecto al municipio de 
residencia de los 4.599 que lo registran se distribuyen según la tabla 4. 
 
Tabla 4. Distribución del municipio de residencia de las madres en la base de datos caso 
control. 
 

 
 

6.2.7 Terminación del embarazo 
El programa incluye los partos espontáneos o por cesárea. Desde el año 2006 la sentencia 355 
de la corte constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos: 
Violación, alteración de la salud materna y graves malformaciones que hagan inviable la vida 
del recién nacido. A partir de este momento en Colombia se acepta la interrupción del 
embarazo sin tener un límite en semanas para realizar el procedimiento. Las interrupciones no 
tienen una forma particular de reportarse así que en varias instituciones se incluyen en el 
registro si el peso del producto supera los 500 gr. El registro no discrimina si el nacimiento fue 
producto de una interrupción o no.  

6.2.8 Variables: 
Se desarrollaron 167 variables para codificar la información en la base de datos. Estas variables 
están tomadas de la ficha del ECLAMC y se les dio un nombre abreviado para luego ser usado 
en el software destinado a la recolección y análisis de los datos.  
 
La lista de las variables se puede ver en el archivo de Excel 2010 adjunto llamado: “Variables 
de la base de datos”. 

6.3 Estrategias de vigilancia 
Para el desarrollo del proyecto se implementaron dos modalidades: Caso – control y Monitor. 
 

6.3.1 Modalidad Caso Control 
En esta modalidad se destina un médico a máximo tres instituciones que tengan servicio de 
maternidad. El médico debe asistir diariamente a la institución y busca las fuentes más exactas 
para obtener la información de los nacimientos sucedidos el día o en las horas anteriores. Los 
nacimientos totales son recolectados en papel o en forma digital y son luego digitados al 
software de carga. Además del diligenciamiento del consentimiento informado el médico toma 
fotografías digitales del recién nacido y la malformación diagnosticada. Por cada recién nacido 
malformado y su control se diligencia una ficha en papel. Estas fichas son cargadas al software 
y entregadas mensualmente en los 5 primeros días de cada mes junto con las fotografías 
digitales. El procedimiento requerido para la evaluación de cada recién nacido se resumió en 
una Guía que se incluye a continuación: 
  

MUNICIPIO 

DE 

RESIDENCIA

# %

Bogotá D.C. 4040 87,8%

Otros 559 12,2%

TOTAL 4599
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GUÍA PARA EL EXAMEN FÍSICO SISTEMÁTICO DE LOS RECIÉN NACIDOS PARA LA BÚSQUEDA 
DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
 
Autores: 
 
Ana María Palacios MD, Juanita Henao MD, Ignacio Zarante MD, MSc 
 
Instituto de Genética Humana, Pontificia Universidad Javeriana. Noviembre de 2008. 
 
Última modificación: Febrero de 2009. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Esta es la guía práctica para aprender la rutina del examen físico del recién nacido con miras a 
evaluar la presentación de malformaciones congénitas. Esta actividad está dirigida al 
desarrollo de programas de Vigilancia de Malformaciones Congénitas y por lo tanto se 
considera como un instrumento de tamizaje que no debe suplantar la valoración del recién 
nacido normal. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Obtener la destreza necesaria para realizar el examen físico a un recién nacido con miras a 
evaluar la aparición de malformaciones congénitas y brindar el manejo inicial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

2. Crear una guía para el personal que participa en sistemas de Vigilancia en salud pública 
de Malformaciones Congénitas, de manera que el examen físico de los recién nacidos 
se realice de forma sistematizada y se incluyan todas las estructuras anatómicas que 
puedan ser relevantes a la hora de diagnosticar una malformación congénita.  

 
3. Describir las malformaciones genéticas más frecuentes en los recién nacidos.  

 
4. Establecer qué ayudas diagnósticas son necesarias en cada caso, para garantizar un 

diagnóstico apropiado y descartar que existan otras malformaciones asociadas.  
 
PROCEDIMIENTO 
 
Al aproximarse a un paciente, lo primero que se debe tener en cuenta es una presentación 
personal adecuada, se debe portar el carnet en un lugar visible y tener las herramientas de 
trabajo adecuadas: Bata blanca, fonendoscopio, linterna, metro, esfero, una tabla y las 
planillas que se deben llenar. Sería útil tener también un gel antiséptico para lavar manos en 
caso de que en el hospital en el que se esté haciendo el trabajo no haya. 
 
Hay que observar las normas de higiene de cada institución, sobre todo al entrar a las 
Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal. Pero en todos los casos se debe realizar un buen 
lavado de manos al llegar al hospital y posterior al examen de cada paciente. 
 
Al tener el contacto con la madre y su recién nacido, el médico debe presentarse cortésmente, 
explicando claramente cuál es su función. Una manera adecuada sería: 
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Buenos días (el nombre de la señora) Mucho gusto yo soy el Dr o la Dra Tal, trabajo en un 
programa de detección de malformaciones congénitas con el Instituto de Genética Humana de 
la Universidad Javeriana y mi labor es examinar a todos los recién nacidos del hospital para 
detectar malformaciones congénitas. ¿Me permite examinarlo? Una vez haya dado su 
consentimiento, mientras se desviste al bebé, se le preguntan a la madre las siguientes 
preguntas: 

¿Tuvo controles prenatales?  
 

¿A cuántos controles asistió?  
 

¿Las ecografías fueron normales?  
 

¿Los exámenes de sífilis, toxoplasma y VIH fueron normales?  
 

¿Le nota algo raro al bebé?  
 

¿Ha comido bien?  
 

¿Ya hizo popó? (esta pregunta se le puede hacer cuando se esté realizando el examen 
de genitales). 

 
Una vez la madre haya autorizado el examen físico de su bebé, la recomendación es realizar un 
examen sistemático, de manera que no se vaya a pasar por alto ninguna parte del cuerpo. Se 
debe realizar de manera cefalocaudal. 
 
EXAMEN FÍSICO 
 
INSPECCIÓN GENERAL: 
 
El bebé se debe poner de frente al examinador, con la cabeza en la parte más lejana y los pies 
más cerca. Esta posición permite valorar adecuadamente la simetría de todas las partes del 
cuerpo y resulta más cómodo de examinar. Posteriormente se procede a desnudar al recién 
nacido sobre su cobija y observar el aspecto general como el tono, coloración y características 
generales. 
 
AUSCULTACIÓN: 
 
El segundo paso es auscultar al bebé antes de proceder a examinarlo. Se pueden encontrar 
soplos cardíacos. 
 
1. PIEL: 
 
EXAMEN: Observación principalmente. 
 
HALLAZGOS: Se debe evaluar el color de la piel y si existen lesiones como nevus, hemangiomas 
y lesiones quísticas, entre otras. 
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Color: La palidez y la cianosis pueden ser normales durante las primeras horas después del 
nacimiento, o pueden asociarse con cardiopatías congénitas, patologías pulmonares, 
hemoglobinopatías o policitemia. 
 
- Nevus Flammeus- Mancha en Vino Oporto: No desaparece con la digitopresión. 
Usualmente aparece en la frente y en labio superior. Puede aparecer en el Síndrome de 
Sturge-Weber. 
 

a. Mancha Mongólica: Mancha benigna en la región sacra. Usualmente está presente en 
niños de raza negra.  

 
b. Hemangioma Cavernoso: Masa de aspecto quístico, mal definida que puede localizarse 

en cualquier parte del cuerpo. Se asocian con algunos síndromes congénitos.  
 

* Nevus Melanocítico Congénito: Debe describir el número de nevus, la localización, el 
tamaño en mm, el color y las características de la piel.  

* Manchas café con leche  
 

* Apéndices cutáneos  
 

* Ictiosis  
 

* Lesiones hipopigmentadas  
 

* Hiperlaxitud cutánea  
 
PARACLÍNICOS: Si hay Hemangiomas en cara o en abdomen se debe solicitar resonancia 
magnética de cerebro o de abdomen (respectivamente) buscando lesiones similares 
intracraneanas o intraabdominales. 
 
2. CABEZA: 
 
EXAMEN: El examen se hace principalmente con observación y palpación. Si se detecta alguna 
anormalidad, se debe medir el perímetro cefálico. Debemos tener en cuenta el tamaño, la 
forma y la simetría. Para evaluar el tamaño debemos comparar las orejas con el del resto de la 
cabeza: en caso de que se encuentren grandes se debe sospechar microcefalia. Se observa 
también la cara y los bordes de implantación del pelo. Con respecto a la forma y simetría, se 
debe mirar el cráneo desde todas las posiciones. Si se sospecha asimetría, la manera de 
comprobarlo es poner dos objetos rectos (2 esferos) en los conductos auditivos. Los objetos 
deben estar a la misma altura y a la misma profundidad de la cara. 
 
En caso de que haya alguna patología cerebral evidente a la vista o si ha sido diagnosticada 
prenatalmente por medio de ecografías u otros exámenes imaginológicos. Se deben palpar las 
fontanelas anterior y posterior. La fontanela posterior se cierra en los dos primeros meses y la 
anterior puede permanecer abierta hasta los 18 meses. 
 
HALLAZGOS: a. Tamaño: 
 
- Macrocefalia: 
 



55 
 
 

  Hidrocefalia: describir también forma del cráneo y reporte ecográfico con extensión y 
lesiones subyacentes. Megaencefalia. Masas o hematomas intracraneanos crónicos. 
Engrosamiento del cráneo o Calvaria gruesa. - Microcefalia:  
 
Primaria: Microcefalia o craneosinostosis  
 
Secundaria: TORCH. Alcohol, drogas, tóxicos y radiaciones. b. Forma y Simetría:  
Turricefalia o Acrocefalia: cabeza en forma de torre. Cierre temprano de suturas lambdoideas 
o cierre incompleto de suturas coronales.  
 
Braquicefalia: Cráneo ancho secundario al cierre temprano de la sutura coronal.  
 
Dolicocefalia o escafocefalia: cráneo largo. Cierre prematuro de sutura sagital.  
 
Plagiocefalia: Cráneo asimétrico. Cierre temprano y ASIMÉTRICO de suturas lambdoideas.  
 
Trigonocefalia: Cráneo triangular. Cierre temprano de sutura metópica.  
 
Describir las fontanelas en caso de que se detecte al tacto alguna anormalidad. 
 

1. Fontanelas amplias.  
 
 Suturas amplias.  
 Fontanelas extras o supernumerarias.  
 
 Occipucio plano y occipucio prominente.  
 
Anencefalia: ausencia de cierre del tubo neural en el extremo encefálico.  
 
Acrania: Ausencia de Calota.  
 
Craneosquisis: hendidura o fisura en la bóveda craneana.  
 
Exencefalia: cerebro expuesto en ausencia de calota.  
 
Iniencefalia: defecto del tubo neural que implica retroflexión extrema de la cabeza con 
defectos de la espina dorsal.  
 
Cefalocele: en donde se debe describir localización, aspecto y tamaño, tomando perímetro 
cefálico con la malformación y sin ella.  
 
PARACLÍNICOS: Macrocefalia/ Microcefalia: Eco transfontanelar para valoración rápida inicial, 
pero todos deben tener una Resonancia Magnética Cerebral. 
 
Craneosinostosis – TAC con reconstrucción tridimensional. 3. 
 

• CUERO CABELLUDO Y PELO:  
 
EXAMEN: Observación principalmente  
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HALLAZGOS: Agenesia de cuero cabelludo, cuero cabelludo en sacabocado. Observar si hay 
alopecia, o si el pelo se encuentra despigmentado. Evaluar si son normales los bordes de 
implantación.  
 

• OREJAS:  
 
EXAMEN: Observar el nivel de implantación. Se considera que son de implantación baja 
cuando el extremo más superior del hélix se encuentra por debajo de la prolongación de una 
línea imaginaria que se traza desde el ángulo externo del ojo hacia lateral, perpendicular a la 
línea media. Aproximadamente un tercio de la oreja debe encontrarse por encima de esta 
línea, así como el agujero del conducto auditivo externo debe encontrarse por encima de un 
alínea imaginaria trazada desde la narina ipsilateral hacia atrás. También hay que observar la 
simetría con la oreja contralateral y verificar si existen todas las partes de la oreja. 
 
HALLAZGOS: Anotia 
 
Microtia y Macrotia: describir las partes que se alcanzxan a ver y si hay o no conducto auditivo 
externo. 
 
Orejas displásicas 
 
Ausencia del conducto auditivo externo (CAE). Hélix Sobreplegado 
 
Anihélix prominente Lóbulo hendido 
Apéndices preauriculares; evaluar consistencia, características y localización. 
 
Fosetas preauriculares: observar si hay o no fístula. PARACLÍNICOS: En caso de: anotia, 
microtia, ausencia de CAE y apéndices no preauriculares se debe solicitar potenciales evocados 
auditivos con emisiones otoacústicas. 
 
Ausencia de CAE: TAC de oído. 
 
5. CARA: 
 
EXAMEN: Principalmente observación. 
Evaluar si la frente está arrugada, estrecha, prominente, pequeña, grande, glabela prominente, 
hipoplasia supraorbitaria, hiperplasia supraorbitaria.  
 
Facies: Buscar facies típicas, como la del Síndrome de Down, facies burda, 
(mucopolisacaridosis), facies inexpresiva (Möebius). Hay que tener en cuenta que a veces son 
facies hereditarias, por lo tanto es imprescindible compararla en la medida de lo posible con la 
cara de los padres.  
 
Simetría: observar si hay sobrecrecimiento, hipodesarrollo o hipoplasia y describir el lado, 
hemihipertrofia, hendidura facial.  
 
Cara plana, redonda, fetal, triangular, larga, atrófica, tosca.  
 
PARACLÍNICOS: Depende de La patologia. Si se encuentra una fascies sindrómica se solicitará 
cariótipo y los paraclínicos se solicitarán según el diagnóstico de trabajo. 
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6. OJO: 
 
EXAMEN: Con una linterna se alumbrarán ambos ojos, retirando los párpados, de manera que 
el iris y la pupila queden expuestos. Se debe encontrar el reflejo rojo de todo recién nacido 
buscando cataratas o masas. Se debe observar la respuesta a la luz de cada ojo. 
 
HALLAZGOS: Párpado:  Hendidura palpebral reducida o aumentada, fisuras oblicuas 
orientadas hacia arriba (Sd. Down), fisuras oblicuas orientadas hacia abajo. 
 
Se debe observar la posición de los ojos, si a simple vista se observa anormal, describir la 
anormalidad:  
 
Distopia Cantorum: desplazamiento lateral del canto interno sin verdadero hipertelorismo.  
 
Desplazamiento lateral del canto interno sin hipertelorismo.  
 
Hiper/hipotelorismo  
 
Globo ocular: 
 
Asimetría de los ojos Epicanto y telecanto  
 
Anoftalmia: ausencia de globo ocular. Microftalmia: Ojo pequeño.  
 
Buftalmos: aumento del tamaño del globo ocular producido por elevación de la presión 
intraocular.  
 
Criptoftalmos: Ausencia de párpados. Piel recubre todo el ojo.  
 
Cataratas  
 
Colobomas: pérdida de continuidad en la estructura circular del iris.  
 
Exoftalmos: protrusión anormal del globo ocular. Quistes dermoides  
 
Heterocromía del iris: dos colores en el iris.  
 
Discoria: Pupilas irregulares con pérdida de la circularidad.  
 
Anisocoria: Pupilas asimétricas.  
 
Policoria: dos o más pupilas en un mismo iris.  
 
Telangiectasias, nevus en la esclera y esclera azul entre otros.  
Respuesta pupilar asimétrica. PARACLÍNICOS:  
 
Potenciales evocados oculares. Valoración por oftalmología.  
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En caso de sospecha de TORCH, paraclínicos de torch: FTA – Abs, Toxoplasma Ig M, CMV: PCR y 
cultivo, Herpex.  
 
7. NARIZ: 
 
EXAMEN: Observación principalmente. HALLAZGOS: 
 
Arrinia: ausencia de nariz.  
 
Polirrinia: estructura nasal supernumeraria.  
 
Hemiaplasia: hipoplasia de una de las mitades de la nariz.  
 
Probóscide: protuberancia cilíndrica en cara que semeja una nariz.  
 
Nariz ancha: aumento en la base de la nariz. Nariz hendida: escotadura central en la nariz. 
Nariz con perfil cóncavo o convexo.  
 
Nariz Plana  
 
Alas nasales hendidas. Narinas antevertidas  
 
Puente nasal deprimido o prominente. Columnela prolongada  
 
Nariz bulbosa.  
 

I. BOCA:  
 
EXAMEN: Con una linterna, y con la mano que no sujeta la linterna se pone un dedo sobre el 
mentón del recién nacido obligándolo a abrir la boca, se procederá a observar las estructuras 
que se nombrarán a continuación. Se debe introducir el dedo pequeño para palpar el paladar, 
pero antes se le debe explicar a la madre que se le va a examinar de esta forma. 
 
HALLAZGOS: Boca asimétrica, microstomía y macrostomia, boca abierta y filtrum plano. 
 
Labios: Delgados o gruesos. Labio superior y/o inferior hendido. 
 
Cavidad Oral: 
 
Paladar hendido: hay que observar su extensión, es decir si compromete labio, encía, paladar 
duro y paladar blando. Asimismo también hay que revisar la lateralidad del defecto.  
 
Paladar ojival o estrecho.  
 
Úvula ausente, úvula asimétrica o úvula hendida.  
 
Agenesia de la lengua, lengua hendida, lengua geográfica, lengua lobulada, masas en la lengua.  
 
Lengua lisa, macroglosia, lengua protruída, microglosia, hipertrofia gingival, dientes en el 
Neonato, hemangiomas en cavidad oral o alguna otra anormalidad.  
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9. MANDÍBULA: 
 
EXAMEN: Observación. 
 
HALLAZGOS: Asimetría, prognatismo, retrognatia, micrognatia y masas. 
 
10. CUELLO: 
 
EXAMEN: Observación y palpación en caso de encontrar masa. Se debe medir el tamaño de la 
masa. 
 
HALLAZGOS: 
 

- Corto  
 

- Largo  
 

- Ancho  
 

- Alteraciones en la columna cervical  
 

- Alado  
 

- Distónico  
 

- Higromas o masas  
 
Paraclínicos: Ecografía de cuello en caso de masas. Radiografía de columna cervical. 
 
11. TORAX: 
 
EXAMEN: Hay que evaluar el aspecto general junto con la piel buscando nevus, manchas café 
con leche (ver piel). HALLAZGOS: Asimétrico, en tonel, estrecho, pectus excavatum, pectus 
carinatum, tórax corto, patología pulmonar. 
Clavículas: observar si hay alguna anormalidad como agenesia/hipoplasia. 
 
Escápula: alada, anomalía de Sprengel: elevación congénita de la escapula. 
 
Glándulas mamarias: Observar si están asimétricas, ginecomastia, teletelia (aumento de la 
distancia intermamilar), politelia (pezón supernumerario). 
PARACLÍNICOS: 
 
Radiografía de tórax: patología cardíaca y pulmonar o deformidad de la caja torácica. 
 
Ecocardiograma en caso de soplos. 
 
Para las deformidades del tórax sospechar enfermedades del colágeno y otros signos como 
hiperlaxitud articular, aracnodactilia, etc… Si se sospecha se debe solicitar ecocardiograma 
para descartar disección aórtica y valoración oftalmológica. Se solicita también cariotipo. 
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12. ABDOMEN: 
 
EXAMEN: Observar y palpar. En caso de masas se debe tomar perímetro abdominal. 
 
HALLAZGOS: 
 
Observación: diastasis de rectos o abdomen en uva pasa, (Sd. de Prune Belly), gastrosquisis, 
onfalocele, extrofia de cloaca. Palpación: Visceromegalias, hernia umbilical y hernia inguinal. 
Las atresias esofágicas e intestinales generalmente se manifiestan tardíamente, a menos que 
se halla hecho un posible diagnóstico prenatal. Es importante tener este diagnóstico en 
cuenta. 
 
PARACLÍNICOS: 
 
Radiografía de tórax: Atresia esofágica. Radiografía abdominal: atresia intestinal. Ecografía 
abdominal: Visceromegalias, hernias. 
 
13. GENITALES: 
 
EXAMEN: Observación y palpación. Se debe retirar el pañal del bebé en este momento y con 
los pies cogidos, simultáneamente se hace flexión de la cadera hacia adelante para exponer 
mejor los genitales y el ano. 
 
HALLAZGOS: 
 
Sexo Masculino: 
 

- Pene: La longitud normal del pene en el nacimiento debe ser de más de 2 cm (Si es 
menor de 2 cm se denomina micropene o hipogenitalismo). Se debe descartar la 
presencia de hipospadias, epispadias y encordamieto peneano.  

 
- Hipospadias: Uretra de localización anormal en la cara ventral del glande, surco 

balano-prepucial, cuerpo del pene, escroto o periné. Se acompaña de curvatura 
ventral del pene y en ocasiones de pene hipoplásico.  

 
- Epispadias: Uretra de localización ectópica en la cara dorsal del pene. Se acompaña de 

malformaciones en la forma y tamaño del pene. Se asocia en la mayoría de los casos a 
extrofia vesical. Puede afectar también al sexo femenino.  

 
- Chordae: banda fibrosa en el rafe medio del pene que se extiende desde   el   

escroto hasta   el   surco balanoprepucial. 
 

- Palpar los testículos en busca de hidrocele, criptorquidia bilateral o unilateral y hernias 
inguinales. La criptorquidia bilateral, asociada a un escoto hipoplásico en un recién 
nacido a término, con pene normal es una anomalía congénita, mientras que la 
criptorquidia unilateral no lo es y el testículo no descendido puede completar su 
descenso unos días o semanas después del nacimiento.  
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- Escroto: Describir aspecto: Liso, rugoso, hipoplásico, bífido, Escroto en chal: (rodea al 
pene en forma de chal).  
 

- Transposición de pene: el pene se encuentra por debajo del escroto.  
 
Sexo Femenino: 
 

- Se examinan los labios y el clítoris. Los labios mayores suelen estar agrandados al 
momento del nacimiento, debe descartarse que estén fusionados o hipoplásicos. 
Clitoris hipertrófico, clítoris diviso (hendido) se asocia a epispadias. Agenesia de 
clítoris. El clítoris agrandado puede asociarse a una hiperplasia suprarrenal.  

 
- Debe evaluarse si el orificio vaginal está o no presente. (agenesia de vagina).  

 
- Siempre que nos encontremos frente a este tipo de patologías debemos sospechar 

genitales ambiguos. Cuando nos encontremos frente a estos debemos hacer una 
minuciosa descripción clínica especificando: color de la piel, textura, presencia de 
vello, tamaño del pene, posición del meato urinario, presencia o ausencia del orificio 
vaginal, tamaño y forma del, características del escroto o labios mayores. 

 
PARACLÍNICOS: Ecografía pélvica, Ecografía testicular, RNM de abdomen y pelvis. Cariotipo en 
caso de genitales ambiguos 
 
14. ANO: 
 
EXAMEN: Observación y evolución. Usualmente debe haber eliminación de meconio 48 horas 
después del nacimiento. Debe evaluarse la permeabilidad y posición del ano. 
 
HALLAZGOS: Fístulas recto-perineales, recto-vaginales, atresia anal, implantación anómala del 
ano. Cuando existen otro tipo de anomalías intestinales es de vital importancia observar bien 
el ano. 
 
PARACLÍNICOS: En este caso debe descartar la presencia de malformaciones que pueden 
acompañar a la atresia anal y hacer parte de la Asociación VACTERL. Radiografía de columna, 
ecocardiograma y ecografía abdominal y de vías urinarias. Evaluar extremidades y descartar 
alteraciones en ellas. Remitir al recién nacido a cirugía general. 
 
15. EXTREMIDADES SUPERIORES: 
 
EXAMEN: El examen de las extremidades generalmente consiste en observación y palpación; 
siempre comparándolas, pues eso facilita el diagnóstico de las anomalías. Las anomalías por 
Reducción de Miembro se caracterizan por la ausencia parcial o completa de un miembro o un 
dedo (cualquier parte de la extremidad). Se debe describir el miembro afectado, la o las partes 
ausentes y sus características. Asimismo deben describirse las características de las partes 
sanas. 
 
HALLAZGOS GENERALES: 
 

- Miembros superiores cortos y largos  
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- Asimétricos  
 

- Amelia: ausencia de miembro.  
 

- Focomelia: hipoplasia de miembro (similar a foca).  
 

- Rizomelia: Acortamiento del miembro a expensas del tercio proximal.  
 

- Mesomelia: acortamiento del miembro a expensas del tercio medio.  
 

- Acromelia: acortamiento del miembro a expensas de la porción distal. 
 
PARACLÍNICOS: Radiografía de miembros superiores comparativa. 
 
CODO: 
 
EXAMEN: Observación, palpación y movimiento pasivo. HALLAZGOS: 
 

- Cubitus Valgus: el antebrazo se aleja del eje corporal.  
 

- Deformidad en flexión del codo.  
 

- Pterigio: brida de tejido conectivo que limita la extensión del codo.  
 

- Sinostosis: fusión ósea de los huesos del codo. PARACLÍNICOS: Radiografía de codos 
comparativa en extensión y flexión.  

ANTEBRAZO:  
 
EXAMEN: observación, palpación y movimiento pasivo. HALLAZGOS:  

- Hipoplasia radial  
 

- Sinostosis: fusión ósea radiocubital.  
 

- Radio cóncavo.  
 

- Deformidad en flexión de la muñeca.  
 
PARACLÍNICOS: Radiografía de muñecas y/o antebrazos comparativa. 
 
MANO: 
 
EXAMEN: Observación y palpación. HALLAZGOS: 
 

- Pliegue palmar único, que puede estar presente en los recién nacidos con Síndrome de 
Down.  

 
- Mano grande  

 
- Mano pequeña  
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- Mano desviada  
 

- Mano contraída  
 

- Mano hendida: fisura o muesca de la mano (asociada a oligodactilia)  
- Agenesia de la mano.  

 
- Anillos de constricción: área anular de constricción alrededor de una estructura 

anatómica de la mano. (banda amniótica).  
 

- Ectrodactilia: mano hendida asociada a oligodactilia.  
 

- Dimelia: duplicación del cúbito y asuencia de radio y pulgar acompañados de 7 o más 
dedos con simetría en espejo alrededor del tercer dedo. 

 
PARACLÍNICOS: radiografía de manos comparativa. 
 
DEDOS: 
 
EXAMEN: observar, contar sistemáticamente en voz alta y palpar. 
 
Describir características de los dedos: braquidactilia, aracnodactilia, hiperlaxitud, 
características del pulgar. 
 

- Sindactilia: Es la fusión anormal de los dedos. Debe describirse el miembro afectado, 
los dedos involucrados, la extensión de la sindactilia y el compromiso de las uñas.  

 
- Polidactilia: Especificar miembro afectado, dedo duplicado, nivel de implantación del 

dedo extra, si el dedo es dependiente del primer dedo o del quinto dedo y si hay 
presencia o no de uña.  

 
- Clinodactilia: deformidad en varo de los dedos.  

 
- Braquidactilia: dedos cortos en proporción con el resto de la mano.  

 
- Adactilia: ausencia de los dedos.  

 
- Oligodactilia: número de dedos inferior al normal.  

 
- Macrodactilia: aumento excesivo del tamaño de los dedos.  

 
- Camptodactilia: deformidad en flexión permanente de los dedos.  

 
- Pulgar aducto: imposibilidad para extender el primer dedo.  

 
- Pulgar hipoplásico: desarrollo deficiente del primer dedo.  

 
- Agenesia del pulgar  

 
- Pulgar trifalángico.  
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PARACLÍNICOS: Radiografía de manos comparativa. Es importante tener en cuenta que la 
polidactilia del primer dedo puede asociarse a otros síndromes por ende se deben buscar otros 
hallazgos que los sugieran. 
 
16. EXTREMIDADES INFERIORES: 
 
EXAMEN: Observación, palpación y movimientos pasivos. HALLAZGOS: 
 
Miembros inferiores cortos Asimétricos 
 
Amelia: ausencia de uno de los miembros o de ambos. Sirenomelia: fusión de los miembros. 
 
Rizomelia, Mesomelia y acromelia (ver definición en miembros superiores). 
 
PARACLÍNICOS: Radiografía de Miembros inferiores comparativa. 
 
CADERA: 
 
EXAMEN: Observación, maniobra de Ortolani, comprobar que los pliegues de ambos miembros 
coincidan al confrontarlos estirados uno al lado del otro, así como comprobar si en su longitud 
son equivalentes. 
 
Maniobra de Ortolani: Acostar el niño en una superficie dura, tomar ambas rodillas, una con 
cada mano. El pulgar debe presionar la rodilla contra la palma de la mano y los demás dedos 
deben apoyarse sobre la cara externa del muslo. Una vez el niño esté tranquilo se flexionan las 
caderas y las rodillas simultáneamente y bilateralmente. Se juntan las rodillas en la línea media 
(aducción), se separan (abducción) y finalmente se vuelven a juntar. 
 
HALLAZGOS: 
 

- Ortolani Positivo: Cuando cabeza femoral es luxable con la maniobra.  
 

- Luxación completa de la cadera. (cuando hay rigidez de cadera) Es un trastorno poco 
frecuente, asociado a otras malformaciones congénitas. No se puede realizar la 
maniobra de Ortolani porque la cadera está rígida y la cabeza femoral está fuera del 
acetábulo.  

 
FEMUR: 
 
EXAMEN: Observación y palpación. HALLAZGOS: 
 
Hipoplasia de fémur. Fémur cóncavo Fémur corto 
PARACLÍNICOS: Radiografía de fémur comparativa. 
 
RODILLA: 
 
EXAMEN: Observación, palpación y movimiento pasivo. HALLAZGOS: 
 

- Agenesia de Patela  
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- Patela hipoplásica  

 
- Patela luxada: pérdida de las relaciones articulares de la patela con la rodilla.  

 
- Rodilla Luxada  

 
- Pterigio poplíteo: brida de tejido conectivo que limita la extensión de la rodilla.  

 
- Genuvalgo y genuvaro  

 
- Rodilla hiperextensible  

 
PARACLÍNICOS: Radiografía de rodillas comparativa. 
 
PIERNA: 
 
EXAMEN: Observación, palpación. HALLAZGOS: 
 

- Tibia Hipoplásica: desarrollo deficiente de la tibia.  
 

- Tibia Cóncava: encurvamiento anormal de la tibia. PARACLÍNICOS: Radiografía 
comparativa de piernas.  

 
CUELLO DE PIE Y PIE:  
 
EXAMEN: Observación, palpación y movilización pasiva de los pies en todos los ángulos de 
movimiento posibles. HALLAZGOS:  

- Pie pequeño  
 

- Pie grande  
 

- Pie desviado  
 

- Pie cavo: arco plantar excesivamente aumentado  
 

- Pies asimétricos  
 

- Agenesia de pie  
 

- Dimelia: duplicación del pie.  
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- Anillos de constricción o bandas amnióticas.  
 

- Pie hendido: hendidura en pie  
 

- Ectrodactilia: pie hendido asociado a ausencia de algunos dedos.  
 

- Talón prominente.  
 

- Tobillo luxado  
 

- Talipes: Es el giro anormal del pie. Debe describirse el tipo de talipes: Equinovaro, 
talovalgo, cavo, etc, el lado afectado y si es o no reductible con la movilización pasiva 
de los pies. 

 
PARACLÍNICOS: Radiografía comparativa de cuello de pies o pies. 
 
17. DORSO: 
 
EXAMEN: Observar y palpar. 
 
HALLAZGOS: Escoliosis, asimetría, fosetas pilonidales, apéndice caudal, agenesia de sacro. La 
foseta pilonidal es considerada malformación únicamente cuando no se observa el fondo, se 
palpa anormalidad en dicha región y/o hay salida de líquido por lo que en ocasiones se asocian 
a meningocele. 
La pigmentación anormal y las maculas con pelo en la región lumbo-sacra pueden 
acompañarse de anormalidades vertebrales. 
 
Espina Bífida: Especificar el nivel medular en el que se encuentra, el tipo: (meningocele, 
mielomeningocele, mielosquisis, mielocistocele, y demás), el aspecto y la extensión en 
centímetros.  
 
Espina Bífida Oculta: Hay un defecto en el cierre de los arcos vertebrales pero la piel cubre el 
defecto. Usualmente es asintomática.  
 
Menigocele: Las meninges protruyen por el defecto vertebral.  
 
Mielomeningocele: Protruyen tanto las meninges como la médula espinal a través del defecto.  
 
Mielosquisis: Falla del neuroporo posterior para cerrarse, lo que resulta en una amplia 
comunicación entre la médula espinal y la piel.  
 
Mielocistocele: Protrusión de un tumor quístico que contiene material de la médula espinal a 
través de un defecto congénito de la columna vertebral. PARACLÍNICOS: 
 
Radiografía de columna vertebral poco específica y poco sensible - Ecografía 
 
Resonancia magnética de columna vertebral 
 
18. POLIMALFORMADOS: 
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En muchos casos, los pacientes presentan múltiples malformaciones. Se considera que los 
pacientes polimalformados son los que presentan más de una malformación mayor. (Ver lista 
de malformaciones 9.1.2.5 página 52, Manual ECLAMC). 
 
Estos casos se deben documentar muy bien, haciendo descripciones detalladas y tomando 
fotos de los paraclínicos que la sustentan. 
 
19. DISPLASIAS ESQUELÉTICAS: 
“Todo niño recién nacido, vivo o muerto con baja talla, desproporción entre tronco y 
miembros y/o estrechez torácica y/o porque le parece sospechoso de displasia esquelética por 
cualquier otro motivo.” 
 
20. CROMOSOMOPATÍAS: 
 
Es el caso del niño con dos o más malformaciones que no se relacionan entre sí. 
 
SÍNDROME DE DOWN: 
 
El síndrome de Down o trisomía 21 es bastante común en la población general. Se estima que 
en la población general la prevalencia de Síndrome de Down es de 1 en 900 en nuestra 
población. 
 
HALLAZGOS: 
 

- Hipotonía  
 

- Cara plana – Puente nasal plano  
 

- Pliegue epicántico y telecanto  
 

- Párpados oblícuos  
 

- Sordera conductiva  
 

- Cuello corto  
 

- Pliegue palmar único uni o bilateral  
 

- Cardiopatías  
 

- Anomalías del tracto gastrointestinal: estenosis y atresia duodenal, ano imperforado y 
enfermedad de Hirshprung o megacolon congénito.  

 
- Retardo mental  

 
PARACLÍNICOS: Cariotipo, potenciales evocados auditivos, valoración por oftalmología, 
ecocardiograma, inicio temprano de terapia física. 
 
SÍNDROME DE EDWARDS O TRISOMÍA 18: 
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Una de las cromosomopatías más frecuentes. 
 
HALLAZGOS: 
 

- Baja talla y nacimiento postérmino  
 

- Hipotonía inicial que evoluciona a hipertonía  
 

- Microcefalia occipucio prominente  
 

- Cataratas  
 

- Orejas displásicas y de implantación baja  
 

- Micrognatia  
 

- Labio/paladar hendido  
 

- Posición de las manos característica con tendencia a puños cerrados, con dificultad 
para abrirlos, y con el segundo dedo montado sobre el tercero y el quinto sobre el 
cuarto),  

 
- Uñas hipoplásicas,  

 
- Talón prominente con primer dedo del pie corto y en dorsiflexión  
- Tálipes  

 
- Criptorquidia  

 
- Riñón en herradura,  

 
- Cardiopatía congénita tipo CIV  

 
- Divertículo de Meckel  

 
- Páncreas ectópico  

 
- Fijación incompleta del colon  

 
- Signos radiológicos: esternón corto con núcleos de osificación reducidos pelvis 

pequeñas, y caderas luxadas  
 
PARACLÍNICOS: Cariotipo, Ecocardiograma, radiografía de tórax y abdomen simple, potenciales 
evocados auditivos y visuales. 
 
TRISOMÍA 13 O SÍNDROME DE PATAU: 
 
HALLAZGOS: 
 
Es común encontrar sobre todo defectos de línea media. 
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- Retraso de crecimiento pre- y postnatal  

 
- Retraso psicomotor/mental profundo  

 
- Microcefalia  

 
- Holoprosencefalia  

 
- Hipotonía/hipertonía  

 
- Frente inclinada hacia atrás  

 
- Anomalías oculares (microftalmia, coloboma del iris)  

 
- Micrognatia  

 
- Hipotelorismo  

 
- Orejas displásicas  

 
- Defectos en cuero cabelludo  

 
- Paladar ojival  

 
- Hemangiomas capilares  

 
- Labio leporino ± fisura palatina  

 
- Cuello corto  

 
- Cardiopatías  

 
- Aparato genitourinario  

 
- Criptorquidia (varones)  

 
- Riñón poliquístico  

 
- Polidactilia  

 
- Dedos en flexión y superpuestos  

 
- – Mamilas hipoplásicas  

 
PARACLÍNICOS: Cariotipo, ecocardiograma. Valoración oftalmológica. 
 
Por último, para despedirse de la madre se le debe explicar que muchas enfermedades de 
origen genético no se manifiestan necesariamente en el momento del nacimiento, por lo cual 
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es importante que los recién nacidos continúen sus controles con pediatría y crecimiento y 
desarrollo. 
 
24. CONCLUSIONES: 
 
Lo primero y más importante es lograr una relación cordial con las madres y familiares de los 
recién nacidos. Partiendo de esta base, se podrá realizar un interrogatorio conciso a las madres 
quienes darán la información necesaria para averiguar sobre el embarazo, algunos 
antecedentes importantes y sobre todo permitir la posibilidad de examinar a los bebés y 
colaborar con la participación en el estudio en caso de que tengan alguna malformación. En 
segundo lugar, el hacer un examen sistemático y saber cuáles son los hallazgos patológicos que 
se pueden encontrar en cada parte examinada, facilita al examinador a realizar un trabajo 
minucioso, completo y rápido. 
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6.3.2 Modalidad Monitor 
Para la modalidad Monitor se realiza el entrenamiento a personal con formación de auxiliares 
de enfermería en el manual adaptado del Manual del ECLAMC versión 2002 para este fin. La 
ficha Monitor debe ser diligenciada por personal de cada hospital y entregada mensualmente 
a las auxiliares de enfermería encargadas de recolectarlas (Ver anexo 9.2).  
 
El equipo se conformó con una coordinadora de auxiliares que realiza las siguientes funciones: 
 

 Realizar los contactos con el personal directivo de los hospitales a vigilar.  

 Entrenamiento a las auxiliares en el diligenciamiento de la ficha Monitor y captación de los 
datos de los nacimientos  

 Entrenamiento en temas relacionados con malformaciones congénitas como factores de 
riesgo, diagnóstico y manejo. 

 Citar a reuniones de seguimiento al equipo de auxiliares para observar la calidad de la 
información que están recolectando.  

 Recuperar mensualmente la información que digitan las auxiliares con los nacimientos 
totales de cada hospital y las fichas Monitor en el software y enviarlas al coordinador del 
proyecto en los primeros 16 días del mes. 

 Asistir a la reunión de entrega de información de la modalidad Monitor y participar en la 
evaluación de los datos y el comportamiento de cada institución. 

 Estar al pendiente de las capacitaciones y reuniones que soliciten los distintos hospitales 
respecto al programa de vigilancia. 

 
Las auxiliares realizan las siguientes actividades: 
 

 Visitar las instituciones asignadas 2 veces por semana con el fin de recolectar la 
información sobre los nacimientos y mantener el material necesario para la vigilancia. 

 Recolectar en el software específico los nacimientos y la información de las fichas Monitor. 

 Promover el adecuado diligenciamiento de las fichas por parte del equipo de adaptación, 
sala de partos o el que designe cada hospital para su manejo.  

 Tener disponibles fichas y manuales en todos los sitios posibles donde se pudiera 
diagnosticar un recién nacido malformado. 

 Recolectar la información de todos los nacimientos del hospital que cumplan con los 
criterios de vitalidad o mayores de 500 gr en caso de los mortinatos. 

 Motivar y colaborar al diligenciamiento de las fichas Monitor. 

 Recolectar las fichas mensualmente y cargar la información de las fichas y de los 
nacimientos al software del sistema. 

 Entregar las evaluaciones mensuales sobre la calidad de la información recolectada y 
sugerir e implementar estrategias de mejoría. 

 
Para esta modalidad se generó un manual operativo tomando como base el del ECLAMC. Se 
suprimió la malformación Nevus por considerarla como una anomalía menor que sería de muy 
difícil control en el programa. Se prepararon auxiliares de enfermería para visitaran el hospital 
2 veces por semana con el fin de proveer al equipo de atención de partos y de manejo del 
recién nacido los materiales e información suficiente para desarrollar el proyecto. 
 

6.3.3 Proceso de desarrollo del programa de vigilancia en Bogotá D.C. 
Las estrategias de vigilancia fueron desarrolladas en 3 fases:  
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6.3.3.1 Primera fase: Hospitales Caso control (2001 – 2006) 
La primera fase se realizó entre los años 2001 a 2006. El sistema de vigilancia de 
malformaciones se inició primero en 3 hospitales vigilados utilizando los residentes del 
programa de Genética Médica de la Pontificia Universidad Javeriana. Se vigilaron los hospitales 
de San Ignacio, Clínica David Restrepo y Clínica Emanuel. Estos hospitales son de III nivel de 
atención con un promedio de 200 nacimientos al mes y reciben principalmente madres del 
régimen contributivo (Trabajadoras que aportan parte de su salario al cubrimiento en salud). 
Se utilizó la metodología caso control del ECLAMC de vigilancia activa. En esa época también se 
vincularon hospitales del estado que reciben principalmente personas del régimen subsidiado, 
llegando hasta un máximo de 6 hospitales baja la modalidad Caso control.  
 

6.3.3.2 Segunda fase: Piloto de la modalidad Monitor (2006 – 2007) 
En vista de la solicitud de la SDS para conformar un grupo que propusiera ideas para disminuir 
la mortalidad infantil se conformó un piloto para probar el desarrollo de otra estrategia de 
vigilancia activa de base hospitalaria que se llamó Monitor. Esta había sido usada por el 
ECLAMC en el pasado y había sido desechada porque no proporcionaba los niveles de 
información necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. La ficha Monitor es un 
formato corto que solo tiene 16 variables y la descripción textual de la malformación. Se 
probaron varias metodologías que incluyeron: (1) Solicitar al personal del hospital que 
diligenciara la ficha y reportara mensualmente los recién nacidos malformados. (2) Buscar una 
persona de del hospital que se encargara del programa. (3) Enviar a una persona externa para 
que proveyera de material y motivara el personal del hospital para diligenciar las fichas. El alto 
grado de ocupación y formatos dentro de estas instituciones hicieron inviables las dos 
primeras estrategias así que se optó por un sistema de vigilancia activo con el apoyo del 
personal del propio hospital.  

6.3.3.3 Tercera fase: Ampliación de la cobertura del programa (2008 - 2011) 
Una vez probado que el sistema Monitor podía realizar la vigilancia de al menos 10 hospitales 
por auxiliar se implementó en los hospitales (UPGDs) que tuvieran rutinariamente nacimientos 
en sus instalaciones. La progresión de los hospitales a través del tiempo se puede ver en la 
tabla 5. La cobertura respecto a los nacimientos de la ciudad ha continuado en ascenso. El 
promedio actual de nacimientos debe estar cercano a los 10.000 por mes. El mes de abril de 
2011 se vigiló 8.073 recién nacidos lo que nos habla de una observación por encima del 80% de 
los nacimientos. En la tabla 5 se muestra la evaluación de la vinculación de hospitales al 
proyecto a través de los años. 
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Tabla 5. Hospitales (UPGDs) vinculados al sistema y la distribución según la modalidad. 
 

 
 

6.3.4 Clasificación del sistema de vigilancia 
Con el fin de aclarar todas las condiciones del sistema se realizó una clasificación de sus 
elementos teniendo en cuenta la publicación de Luquetti (Luquetti DV, 2011) Ver tabla 6 a 
continuación. 
 
Tabla 6. Clasificación del sistema de vigilancia de malformaciones congénitas de la ciudad de 
Bogotá D.C. en la actualidad. 
 

ELEMENTOS OPCIÓN ACTUAL OPCIÓN FUTURA 

Registro De base hospitalaria De base poblacional 

Vigilancia Activa Igual 

Diagnóstico del caso Fuente única Multi fuente 

Definición del caso Todas las malformaciones Igual 

Descripción Textual Igual 

Periodo evaluado Al nacimiento Hasta el año de vida 

Terminación del embarazo Todos según la definición de incluir 
mortinatos mayores de 500 gr 

Igual 

Sistema de codificación Propio del ECLAMC con recodificación 
CIE -10 de la Asociación de pediatría 
Británica (BPA) 

Igual 

Proceso de codificación  Central Igual 

6.4 Control de calidad de la información 
Para evaluar la calidad de la información recolectada se utilizaron sistemas de aseguramiento 
de la calidad. Se identificaron 4 sitios donde se realiza evaluación de la calidad de la 
información.  

6.4.1 Entrega de la información completa de los nacimientos totales en cada 
hospital 

La información que debe entregar cada hospital se compone de 15 variables: Fecha de 
nacimiento (fecha), Número de registro de nacimiento (numreg), Primer nombre de la madre 

AÑOS Caso Control Monitor Total 
% de UPGDs 

Monitor

2001 1 0 1 0,0%

2002 2 0 2 0,0%

2003 5 0 5 0,0%

2004 5 0 5 0,0%

2005 6 0 6 0,0%

2006 3 0 3 0,0%

2007 8 7 15 46,7%

2008 11 25 36 69,4%

2009 11 21 32 65,6%

2010 11 34 45 75,6%

2011 11 34 45 75,6%

Total 13 39 52 75,0%
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(prinom), Segundo nombre de la madre (segnom), Primer apellido (priape), Segundo 
apellido(segape), Tipo de documento(tipdocma), Número de documento (numdocma), Peso 
(peso), Número de gravidez (numgrav), Edad Materna (edadma), Vitalidad (nacvivmue), Alta 
vivo o muerto (altvivmue), Sexo (sexo), Edad Gestacional (edadgesta). Estas variables están 
armonizadas con las contenidas en los otros sistemas de vigilancia del distrito como registro de 
nacido vivo o madres de alto riesgo. 
 
En cada entrega mensual se consulta a la auxiliar en la modalidad Monitor o al médico en la 
modalidad caso control si estas variables fueron suministradas completas por la institución. 
Segú el número de variables que hagan falta y si toman medidas correctivas o no cada hospital 
se califica como Excelente, Bueno, Regular o Deficiente. Se decidió tener una calificación de 
fácil entendimiento para poder transmitir la información a todos los hospitales y que pudieran 
verse fácilmente comparados con los demás. En la tabla 7 se observan todos los hospitales y la 
distribución en todos los meses evaluados. 
 
Tabla 7. Calificación de la información de nacimientos de 51 hospitales en 14 meses de 
evaluación (Se excluyen los inactivos) 
 

 
En la gráfica 1 se observa las tendencias de las calificaciones de la calidad de la información de 
los nacimientos en los diferentes meses. Se evidencia un aumento paulatino de los hospitales 
calificados como excelentes a medida que pasa el tiempo del proyecto. 
 
Gráfica 1. Número de hospitales según calificación de calidad de información de los 
nacimientos. 
 

 
 

CALIFICACIÓN Total %

Excelente 314 71,9%

Bueno 69 15,8%

Regular 48 11,0%

Deficiente 6 1,4%
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6.4.2 Diligenciamiento de las fichas y descripción de las malformaciones 
Mensualmente el coordinador del programa examina cada ficha según su integridad y evalúa si 
la descripción de la malformación se ajusta a la solicitada en el manual operativo. Esta también 
es calificada como Excelente, Bueno, Regular o Deficiente.  
 
Las dos anteriores valoraciones se describen en una tabla donde se encuentran todos los 
hospitales y son enviadas por correo postal a cada institución con las razones de cada 
calificación. Debido a razones contractuales el proyecto y su sistema de calificación no han sido 
constantes. Se encuentran 3 periodos: De febrero hasta abril de 2009, marzo a mayo de 2010 y 
desde septiembre de 2010 hasta la fecha. Por esta razón en el siguiente análisis se contemplan 
14 meses. En la tabla 8 se observan todos los hospitales y la distribución en todos los meses 
evaluados. 
 
Tabla 8. Calificación del diligenciamiento de la información en las fichas de caso control y 
monitor de 51 hospitales en 14 meses de evaluación (Se excluyen los inactivos y los que no 
tuvieron malformados en ese mes). 
 

 
En la gráfica 2 se observa las tendencias de las calificaciones de la calidad del diligenciamiento 
de la información en las fichas de caso control y monitor en diferentes meses. Se evidencia que 
hay más hospitales en calificación buena y excelente. 
 
Gráfica 2. Número de hospitales según calificación de la calidad del diligenciamiento de la 
información en las fichas de caso control y monitor. 
 

 

CALIFICACIÓN TOTAL %
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Bueno 82 19,9%
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6.4.3 Control de calidad en el software 
El programa diseñado en PosgreSQL versión 8.4 instauró 12 variables como obligatorias y no 
permite el ingreso de datos inválidos en 4 variables numéricas. El ingreso de la malformación 
también es automático a través de la selección de un listado de malformaciones lo que no 
permite el error en la codificación. 

6.4.4 Reuniones mensuales en entrega de información 
La entrega de la información en ambas modalidades se realiza en una reunión donde está 
presente todo el equipo de recolección de información. En esta reunión se discuten los casos 
dudosos se aclaran las razones de las calificaciones y se ponen en evidencias limitaciones del 
sistema o de los hospitales para corregirlos. Cada malformación es verificada por el 
coordinador para establecer si está adecuadamente codificada y clasificada. En los casos de 
malformaciones con un alto grado de subjetividad se llega a una decisión por consenso. En 
caso de no haberlo el coordinador toma la determinación.  

6.5 Diseño de software para la recolección, manejo y análisis de la 
información 

 
Con el fin de recolectar, analizar y generar informes se contrató el desarrollo de un software 
específico para el programa de vigilancia de malformaciones congénitas de la ciudad de Bogotá 
D.C.  

6.5.1 Selección del software 
Las características que se buscaron para elegir el software fueron las siguientes: 
 

 Que fuera software libre de código abierto.  

 Que tuviera gran compatibilidad. Que permita crear o migrar aplicaciones desde Access, 
Visual Basic, Visual Fox Pro, Visual C/C++, Delphi para usar como servidor de Bases de 
datos.  

 Que permitiera integración con internet en el momento que se quisiera instalar en la red 
soportando interfaces de programación tipo php. 

 Que tuviera un modelo cliente - servidor para poder tener un control central de la base de 
datos y que esta fuera manejada por módulos periféricos. 

 Que cumpliera con las exigencias de confidencialidad requeridas para el programa. 

 Que fuera estable y de alto Rendimiento 

 Que tuviera la flexibilidad suficiente para hacer modificaciones durante el desarrollo de la 
vigilancia. 

 Que necesitara hardware estándar del usado por la mayoría de computadores actuales. 
 
Luego de examinar los posibles software se encontró que el PosgresSQL en la versión 8.4 
cumplía con todos las características buscadas. Se contrató un ingeniero de sistemas para 
hacer la programación.  

6.5.2 Desarrollo del software 
Se generaron las bases de datos de Hospitales, malformaciones y usuarios. Posteriormente se  
describieron las variables a utilizar para la base de datos de nacimientos y de fichas monitor y 
caso control. La llave de cada nacimiento se definió por las variables código del hospital, fecha 
de nacimiento y número de registro de nacido vivo. 
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6.5.3 Confidencialidad 
En la base de datos de usuarios se generó un sistema de nivel donde solo los usuarios de nivel 
1 pueden acceder a la base de datos completa y pueden tener ingreso a los algoritmos de 
análisis. Los usuarios de nivel 2 solo pueden tener acceso a la información de los nacimientos y 
las fichas caso control o monitor de los hospitales que tienen asignados. El acceso al software 
se realiza por medio de una clave como lo muestra la figura 5.  
 
Figura 5. Entrada de login y password para ingresar al software “Datnacim” 
 

 
 

6.5.4 Funciones 
El software permite las siguientes funciones a los usuarios de nivel 1 (Ver figura 6): 
 

 Ingresar datos de manera manual o a partir de una base de datos estándar hecha en Excel 
versión 5.0. 

 Convertir archivos de Excel 5.0 a la estructura de la base de datos PosgreSQL. 

 Consultar los nacimientos que tienen asociadas fotos buscando por hospital y/o por 
malformaciones. 

 Exportar a un formato de variables delimitadas por comas con el fin de ser leído por los 
software comerciales como Excel o Access las bases de datos de nacimientos o de caso 
control. 

 Generar estadísticas predeterminadas. 

 Editar y exportar las tablas de hospitales malformaciones y usuarios. 

 Exportar e importar la base de datos completa con el fin de tener un espejo en la 
Secretaría Distrital de Salud.  

 Realizar el mantenimiento de la base de datos. 
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Figura 6. Pantalla de entrada con las funciones reservadas a los usuarios de nivel 1. 
 

 
 

6.5.5 Carga de la información de nacimientos y ficha monitor 
Los nacimientos pueden ser cargados de uno en uno o a través de la importación de una base 
de datos en Excel versión 5.0. Los datos básicos se cargan de forma manual y tienen restricción 
por valores extremos y obligatoriedad. En la figura 7 se puede observar la ventana de carga 
con sus variables y la forma de ingresar la malformación la cual fue explicada en el capítulo de 
codificación. 
 
Figura 7. Ventana de carga de información de los nacimientos totales y ficha monitor. 
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6.5.6 Carga de información de la ficha caso control 
En las figuras 8 a 13 se muestran las ventanas de carga de la ficha caso control que diligencian 
los médicos asignados a esta modalidad.  
 
Figura 8. Parte 1 
 

 
 
Figura 9. Parte 2 
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Figura 10. Parte 3 
 

 
 
Figura 11. Parte 4 
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Figura 12. Parte 5 
 

 
 
Figura 13. Parte 6 
 

 
 

6.5.7 Carga de fotografías en la modalidad caso control 
En esta modalidad existe el módulo de carga de fotografías para tener la documentación 
completa de los pacientes que aceptan entrar en el caso control. La carga se hace en formato 
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digital de jpg y acepta archivos de hasta 5.0 MB de tamaño. El sistema permite hacer 
búsquedas de fotografías por hospital, por paciente o por malformación. En la figura 14 se 
observa la ventana de carga de fotografías. 
 
Figura 14. Ventana de carga de fotografías. 
 

 

6.6 Plan de formación para los actores del sistema involucrados en el 
sistema de vigilancia 

La formación en genética clínica y básica de los profesionales de la salud en Latinoamérica es 
limitada  y por esta razón la capacitación del personal debe ser una prioridad en el montaje de 
un sistema de vigilancia de malformaciones congénitas (Kofman-Alfaro S, 2004) (Penchaszadeh 
V, 2004). El plan de formación incluye charlas sobre el programa de vigilancia y 
malformaciones específicas.   

6.6.1 Charlas de capacitación para el personal de los servicios de maternidad y 
adaptación neonatal 

Hasta abril de 2011 se habían realizado 95 charlas dirigidas médicos, enfermeras, auxiliares de 
enfermería y personal de salud Las charlas se trataron de dos temas fundamentales: 1. ¿Por 
qué y cómo vigilar anomalías congénitas? 2. Diagnóstico y manejo de las anomalías congénitas 
más frecuentes y de mayor impacto en la morbimortalidad del programa de vigilancia. 

6.6.2 Plan de entrenamiento de los médicos pertenecientes a la estrategia Caso 
Control 

Una vez se genera la guía de Examen Sistemático del Recién Nacido (Ver ítem 6.3.1 Modalidad 
Caso control), se utiliza la estrategia de simulación clínica con el fin de estandarizar el abordaje 
a la madre y el examen físico del recién nacido. La simulación clínica es un instrumento de gran 
utilidad para capacitar los estudiantes y profesionales empleando un entrenamiento 
sistemático de situaciones a las cuales se va a enfrentar en la vida real (Amaya A, 2010).  
 
Para esta experiencia se utilizó el Centro de Simulación Clínica de la Pontificia universidad 
Javeriana. En este se encuentran ambientes controlados que simulan consultorios, 
habitaciones de pacientes y salas de cirugía (Javeriana, 2011). Para el control de los médicos se 
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cuenta con salas de control equipadas con sistemas de cámaras y video para hacer las 
filmaciones del examen físico sistemático. Primero se lleva al médico previa lectura de la guía 
para que se familiarice con los equipos de filmación y posteriormente se repite la actividad 
utilizando una madre simulada con un modelo de recién nacido. El médico debe presentarse 
adecuadamente y realizar todo el examen físico en el orden que indica la guía. La evaluación se 
hace con una lista de chequeo que certifica cada acción del médico y que puede ser verificada 
en la reunión de retroalimentación. El médico se reúne con el coordinador de la práctica y 
observa el video de su práctica con el fin de reconocer errores, aciertos o actitudes 
inconsecuentes con los propósitos de la vigilancia. En la tabla 9 se puede observar la lista de 
chequeo para realizar la evaluación. 
 
Tabla 9. Lista de chequeo para la evaluación del abordaje a la madre y el examen físico 
sistemático del recién nacido. 
 

NOMBRE 
    FECHA 
    EVALUADOR 
    

     

     HABILIDAD EVALUADA VERIFICADOR OBSERVACIONES   

PRESENTACIÓN PERSONAL Y DEL PROYECTO     
 

  

PESENTACIÓN A LA MADRE     
 

  

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EMBARAZO     
 

  

INSPECCIÓN GENERAL     
 

  

PIEL     
 

  

CABEZA     
 

  

CUERO CABELLUDO Y PELO     
 

  

OREJAS     
 

  

CARA     
 

  

OJOS     
 

  

NARIZ     
 

  

BOCA     
 

  

CUELLO     
 

  

TÓRAX     
 

  

ABDOMEN     
 

  

GENITALES     
 

  

ANO     
 

  

EXTREMIDADES SUPERIORES     
 

  

MANO     
 

  

DEDOS     
 

  

EXTREMIDADES INFERIORES     
 

  

CADERA     
 

  

DORSO     
 

  

POSICIÓN DE EXAMEN     
 

  

PARACLÍNICOS         
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Para aceptar que el médico puede ir a un hospital a realizar la vigilancia debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

 Asistir durante 10 días a un hospital donde se lleve a cabo la vigilancia con un médico 
experimentado.  

 Realizar las dos actividades de simulación y obtener en la lista de chequeo el 95% de los 
ítems positivos. 

 Hacer un examen de conocimientos en el manual del ECLAMC y obtener una nota de 
mínimo 4.5 sobre 5.0. Deberá repetir el examen hasta que logre este valor. 

6.6.3 Atlas de malformaciones congénitas 
Con el fin de dar a conocer las definiciones de las malformaciones congénitas y promocionar el 
uso del código CIE-10 de cada uno se desarrolló un proyecto de crear un Atlas en papel con 
acompañamiento de un CD que permitiera hacer búsquedas digitales de todo tipo de 
malformaciones congénitas. Para esto se pasó el proyecto a Colciencias quien aprobó el 
desarrollo del Sistema de información en semiología médico-genética con el contrato 360-02.  
 
El desarrollo de nuevas herramientas informáticas aplicadas a la docencia en la práctica clínica 
de genética es una necesidad para los estudiantes de medicina y un complemento para el 
trabajo clínico docente. La propuesta de un sistema de información de semiología medico-
genética fue evaluada por un  grupo de estudiantes de medicina, a través de evaluaciones 
periódicas sobre conocimientos clínicos semiológicos durante el noveno semestre. El mismo 
grupo de estudiantes utilizó las herramientas tradicionales de estudio en la primera mitad del 
semestre y el sistema propuesto durante la segunda mitad. No se encontraron diferencias 
significativas con el uso de la herramienta propuesta en comparación con los métodos de 
estudio tradicional. La herramienta fue muy bien evaluada por los usuarios en cuanto sus 
características de navegación y diseño y fue exaltada su importancia y aplicación en la clínica. 
De igual fue bien calificada por expertos en el área de Genética Clínica y recomendada para 
docencia en ámbitos de correlación clínica. Creemos que la herramienta es un buen 
planteamiento encaminado a la solución de las dificultades inherentes a la enseñanza de la 
semiología genética y que su aplicación en contextos clínicos será de gran relevancia. Los 
resultados encontrados en el grupo de estudiantes, se pueden atribuir a la falta de familiaridad 
con el uso de este tipo de herramientas, lo cual no permitió un desarrollo completo de la 
aplicación sumada a la falta de correlación con casos reales durante el semestre. Sin embargo 
la introducción del sistema ha abierto las puertas a una novedosa y práctica forma de docencia 
y aprendizaje que debe continuar en desarrollo. 
 

6.6.3.1 Prueba del Atlas en CD en un grupo de estudiantes de medicina 
Previo al desarrollo del CD- ROM del Atlas interactivo se realizó una encuesta dirigida a 
conocer la percepción y métodos de estudio de semiología de los estudiantes de medicina en 
noveno semestre. Se encuestaron un total de 52 estudiantes de la Pontificia Universidad 
Javeriana al inicio del semestre. Los resultados mostraron lo siguiente: Un 100% de los 
encuestados considera que la semiología es importante en la carrera de Medicina, pero un 
55,8% cree que no es suficientemente estudiada. El 100% de los encuestados afirma que es 
importante para el estudio de las enfermedades genéticas y el 67% considera la semiología 
genética más difícil que la semiología medica general. El 40,4% considera que el estudio de la 
semiología debes hacerse a través de la mezcla de recursos escritos, informáticos y con la 
ayuda de docentes, pero el método más utilizado son los textos de semiología en un 90,4% y el 
texto por especialidades en el 69,2% o el texto de medicina general en el 42,3%, en 
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comparación con el CD-ROM que solo es usado por el 28,8% e Internet en 11,5% de los casos. 
La opción de aprender semiología genética a través de casos clínicos fue elegida en el 67% de 
los casos y el uso de Multimedia y CD-ROM en el 53,8%. De lo cual se concluye que a pesar del 
deseo de aplicar herramientas informáticas al aprendizaje, el uso de los  elementos clásicos de 
texto predomina y aunque la importancia de la semiología es indiscutible para los estudiantes 
en formación y que su mejor método de enseñanza se considera al  de los casos clínicos, se 
percibe que la profundidad con que debe ser estudiada no es la deseada. La causa de estas 
diferencias se atribuye a la carencia de herramientas informáticas y se confirma la necesidad 
de desarrollarlas especialmente en Genética ante su mayor grado de dificultad comparada con 
la semiología general. 
 
La herramienta informática desarrollada en el CD-ROM se evaluó por parte de estudiantes de 
Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, durante el curso de Genética clínica. La 
evaluación consto de dos partes: la primera evaluó la utilidad de  la herramienta en la 
enseñanza de semiología genética y la segunda evaluó la calidad de la herramienta. 
  
Desarrollo del sistema 
El programa de navegación a través del homúnculo de búsqueda en CD-ROM, es un programa 
ejecutable desarrollado en ToolBook 8.6. de Click2learn®. Las imágenes del homúnculo de 
búsqueda fueron modificadas a partir del programa SmartDraw Professional 6.11. Las 
fotografías de los signos clínicos fueron tomadas de la base de fotografías de casos clínicos del 
Instituto de Genética Humana y editada en el programa Adobe Photoshop 7.0. De Adobe® La 
página de Internet se desarrolló en Dreamweaver MX de Macromedia®  y el texto se desarrolló 
en el programa Page Maker 7.0 de Adobe®.  
 
La población de estudio se constituyó por un grupo de 35 estudiantes voluntarios 
pertenecientes al curso de Genética Clínica, que previa firma de consentimiento informado se 
sometieron a 6 evaluaciones sobre semiología clínica. El semestre se dividió en dos periodos, 
en el primero de los cuales los estudiantes utilizaron las herramientas tradicionales de estudio 
como Internet y textos de dismorfología y en el segundo periodo del semestre se les entrego el 
CD-ROM con el sistema de información en semiología médico-genética. Durante cada periodo 
se realizaron 3 evaluaciones y posteriormente se compararon los resultados. La calidad de la 
herramienta se evaluó a través de una encuesta al final del semestre. 
 
Las evaluaciones consistieron en la presentación de 10 signos clínicos a través de fotografías 
en diapositivas presentadas en Power Point temporizadas cada una por 10 segundos, se 
especificaba a través del título en  cada diapositiva el área anatómica en donde se ubicaba el 
signo y se señalaba con una flecha el signo especifico que se examinaba. Se les preguntaba a 
los estudiantes sobre el nombre de cada signo el cual debía ser anotado en la hoja de 
evaluación. Las fotografías fueron escogidas de manera aleatoria del Banco de Fotografías del 
Instituto de Genética Humana. Cada una de las fotografías presentadas fue evaluada por tres 
profesores de dismorfología ajenos al proyecto calificándolas como fácil o difícil.  
 
La encuesta sobre la calidad de la herramienta informática consintió en la aplicación de una 
encuesta que permitía a los usuarios del CD-ROM calificar las características de navegación, 
diseño, calidad de la información escrita y fotográfica, utilidad de los vínculos a Internet y 
utilidad del tutorial  presentados en el sistema. 
 
El análisis estadístico se realizó a través la comparación de las medias de los resultados en el 
grupo de estudio, con y sin la herramienta informática (estadístico t), previa verificación del 
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comportamiento de la media de cada población de resultados (prueba de F) luego de la 
tabulación de datos utilizando para el análisis total el programa Excel XP. Cada evaluación 
podía tener una nota máxima de 5 y un mínimo de 0. 
 
La primera evaluación realizada contaba además como nota dentro  la calificación de la 
asignatura en este semestre, pero se aprovechó su presencia para realizar la evaluación del 
sistema. Al comparar los resultados obtenidos en la primera evaluación de cada uno de los dos 
periodos del semestre, la nota promedio sin el uso de la herramienta fue de 2,89 y con el uso 
de la herramienta fue de 1,98. (p=0.0017) En la segunda evaluación la media de la nota 
durante el primer periodo fue  de 2,03 y en el segundo periodo del semestre con el uso de la 
herramienta fue de 2,7 (p=0.031) En la tercera evaluación la media de la nota durante el 
primer periodo fue de 2,13 y durante el segundo periodo con el uso de la herramienta fue de 
2,23 (p=0.33). Al comparar de manera global los resultados totales de ambos periodos la 
media durante el primer periodo fue de 2,38 y para el segundo periodo fue de 2,23 (p=0,34). 
 
Estos resultados establecen que durante la primera evaluación se obtuvieron mejores 
resultados sin el uso de la herramienta presentada; este resultado se atribuyó inicialmente al 
hecho de que la primera evaluación en el primer periodo en que se dividió el semestre, tenía 
un valor real en la nota aprobatoria de la materia de Genética Clínica en el semestre, pero no 
en el segundo periodo, por tanto es posible que los estudiantes hicieran un énfasis mayor de 
atención y estudio en el primer periodo y la primera prueba debido a su valor en la nota 
definitiva. No se presentaron diferencias entre las medias de las notas en las demás pruebas 
para ambos periodos, aunque es de destacar que las medias estuvieron siempre por debajo del 
mínimo aprobatorio de 3,0 
 
Los resultados se analizaron nuevamente al eliminar de las evaluaciones las fotografías 
calificadas como difíciles, generando una nueva población de datos para cada una de las 
pruebas:  notas con las fotografías fáciles y notas con las fotografías difíciles para cada uno de 
los periodos del semestre, en cada una de las 6 pruebas. 
 
La media de las calificaciones con las fotografías fáciles fue para la primera prueba en el primer 
periodo de 3,12 y para el segundo periodo de 2,3 (p=0.007) para las fotografías difíciles fue de 
1,98 y 0,35 (p=0,000014) para primer y segundo periodo respectivamente. La primera prueba 
tenía 2 fotografías difíciles y 8 fáciles en ambos periodos. Nuevamente se evidencia un mejor 
resultado para la primera prueba sin la herramienta propuesta. 
 
La media de las calificaciones con las fotografías fáciles fue para la segunda prueba en el 
primer periodo de 2,16 y para el segundo periodo de 2,7 (p=0.2) para las fotografías difíciles 
fue de 1,72 y 2,66 (p=0,09) para primer y segundo periodo respectivamente. La segunda 
prueba tenía 3 fotografías difíciles y 7 fáciles en el primer periodo y 2 difíciles y 8 fáciles en el 
segundo periodo. En este caso hay una tendencia a una mejor respuesta de acuerdo a la 
dificultad de las fotografías, pero sin una significancia estadística. 
 
La media de las calificaciones con las fotografías fáciles fue para la Tercera prueba en el primer 
periodo de 2,61 y para el segundo periodo de 2,64 (p=0.88) para las fotografías difíciles fue de 
1,03 y 1,6 (p=0,88) para primer y segundo periodo respectivamente. La tercera prueba tenía 3 
fotografías difíciles y 7 fáciles en el primer periodo y 4 difíciles y 6 fáciles en el segundo 
periodo. Se comportó de manera similar que la segunda prueba pero sin una diferencia 
estadísticamente significativa. 
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Al comparar de manera global los periodos para las pruebas de acuerdo a la dificultad de las 
fotografías se encuentra que la media alcanzada para el primer periodo con las fotografías 
fáciles fue de 2,66 y para el segundo periodo de 2,55 (p=0,57) para las fotografías difíciles en el 
primer periodo la nota media fue de 1,52 y para el segundo periodo fue de 1,34 (p=0,43), es 
decir que no se evidencio ninguna diferencia  entre ambos periodos. 
 
Al comparar la totalidad de posibles respuestas para cada una de las pruebas en ambos 
periodos, se obtuvieron mediante la aplicación de la prueba de Chi cuadrado los siguientes 
resultados: para la primera prueba un mayor número de aciertos sin el uso de la herramienta 
(X2=20,57 p=0,0000006) Al comparar la prueba 2 para ambos periodos se presenta un mayor 
número de aciertos que de errores en la designación del signo (X2=7,07 p=0,007) No se 
presentaron diferencias entre los resultados de la tercera prueba, las pruebas analizadas en su 
conjunto o para las pruebas 2 y 3 únicamente comparadas  entre periodos. (Ver anexo 4) 
 
La encuesta sobre la calidad de la herramienta informática arrojó como resultados que el 
sistema de búsqueda planteado a través del homúnculo es adecuado para un 77,8% de los 
usuarios y que es adecuado para ciertas regiones anatómicas para un 22,2%. Este resultado se 
confirma cuando el 74,1% de los usuarios afirma que las divisiones anatómicas  del homúnculo 
son adecuadas para la búsqueda, que el orden de las regiones es el adecuado para un 96,3% y 
que las gráficas son claras, precisas e informativas para el 70,4%. Dentro de las 
recomendaciones sobresalientes de los usuarios se destaca la de implementar un glosario 
general de búsqueda que complemente al sistema de búsqueda del homúnculo.  
 
El 70,4% de los usuarios afirma que la página en donde se presenta el signo es suficiente para 
el aprendizaje semiológico y que la distribución es adecuada para la exposición de la 
información según un 92,6% de los encuestados, pero el 63% afirma que el concepto aun 
siendo claro debe ampliarse más. Para el 77,8% de los usuarios la fotografía que ejemplifica el 
signo es clara e informativa y el tamaño es el adecuado para 81,5%. La ventana con los 
hipervínculos fue calificada como adecuada y de fácil manejo en un 77,8% y el uso de artículos 
complementarios se consideró conveniente y necesario en un 74,1% de los casos. Los símbolos 
que representan las categorías de anormalidades fueron también claros e informativos en los 
77,8%, útiles en la búsqueda para el 77,8% y que eran suficientes categorías así representadas 
según el 59,26% de los usuarios encuestados. El tutorial planteado para el manejo del sistema 
fue claro e informativo para el 74,1% de los encuestados. 
 
Con motivo de la reunión del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 
Congénitas (ECLAMC) y el de Vigilancia en salud pública de Malformaciones Congénitas en 
Colombia se presentó la herramienta ante un grupo de expertos en Genética provenientes del 
país, Argentina y Brasil. El proyecto fue acogido como una posible herramienta para educar al 
personal vinculado al ECLAMC en 9 países de Latinoamérica en 63 centros de atención a 
maternas activos. El grupo de genetistas tuvo una excelente opinión respecto a la herramienta 
y está en progreso su implementación para generar un módulo de semiología genética que 
funcione desde una página WEB. 
 
En conclusión las notas obtenidas tuvieron una diferencia significativa para la primera prueba 
que tenía un valor real dentro de la nota aprobatoria del semestre, pero no se evidencio 
ninguna diferencia al introducir la herramienta propuesta durante las evaluaciones del 
segundo periodo. Creemos que la ausencia de una diferencia ante el uso de este recurso, se 
puede deber a la falta de experiencia en el uso de la herramienta misma y a que el desarrollo 
del conocimiento de semiología genética a través de sistemas como el planteado, requiere 
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más tiempo y mayor correlación clínica que para este caso no se presentó, debido a que este 
grupo de estudiantes a pesar de estar rotando en Pediatría no tienen contacto directo con la 
consulta de dismorfología.  
 
La evaluación general del sistema en la encuesta es muy favorable así como la evaluación 
hecha por expertos y a través de estos datos es posible afirmar que el planteamiento general 
del sistema es práctico y útil, que su diseño general es sencillo y fácil de manejar, además de 
tener una aplicación directa sobre la capacidad diagnostica, por tanto  la evaluación del mismo 
debe hacerse en un contexto clínico y no solamente académico (clases de la materia de 
Genética Clínica). También se concluye que la aplicación de herramientas informáticas y el uso 
de fotografías es bien recibido por el personal en formación y que es una alternativa asequible 
en nuestro medio, tanto desde el diseño como en su difusión y uso. 

6.6.3.2 Publicación del Atlas de Semiología en papel 
Con financiación de la Vicerrectoría Académica se publicó la primera edición del Atlas en la 
Editorial Javeriana (Suarez F Z. I., 2007). En las figura 15 y 16 se puede observar la carátula del 
Atlas y un ejemplo de una de sus páginas tomada de Google Books (Suarez F Z. I., 2007). 
 
Figura 15. Carátula del Atlas de Semiología médica y genética. 
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Figura 16. Página interna del Atlas de Semiología Genética 
 

 
 

6.6.4 Página WEB de anomalías congénitas 
El proyecto del Atlas en libro y CD se llevó luego a una página WEB: 
www.anomaliascongenitas.org y/o www.atlaseclamc.org. Este fue financiado por la Secretaría 
Distrital de Salud, CNPq de Brasil y la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
Los autores son: Eduardo E Castilla, ECLAMC Ignacio Zarante, Instituto de Genética Humana, 
Pontificia Universidad Javeriana   Gustavo Contreras, Instituto de Genética Humana, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad Industrial de Santander. Daniel Mosquera, Instituto de 
Genética Humana, Pontificia universidad Javeriana.     
 
Todos los miembros del ECLAMC con su material iconográfico recogido y generosamente 
compartido durante más de 40 años. Fernando Suarez, Instituto de Genética Humana, 
Pontificia Universidad Javeriana, Dorita Vilar, FIOCRUZ-IFF   Wélida Salles Portela, FIOCRUZ-IFF   
Juan Carlos Prieto, Instituto de Genética Humana, Pontificia Universidad Javeriana. Traducción 
al inglés 1ª versión: Paula Hurtado Villa, Pontificia Universidad Javeriana, Cali - Universidad del 
Valle, Cali.    
 
Patrocinadores, ECLAMC: Estudo Colaborativo Latino Americano de Malformações Congênitas.   
FIOCRUZ: Fundação Oswaldo Cruz; IOC: Instituto Oswaldo Cruz; IFF: Instituto Fernandes 
Figueira; Rio de Janeiro, Brasil. Pontificia Universidad Javeriana, Secretaria de Salud de Bogotá  

http://www.anomaliascongenitas.org/
http://www.atlaseclamc.org/
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Entidades responsables: ECLAMC: Estudo Colaborativo Latino Americano de Malformações 
Congênitas. Pontificia Universidad Javeriana, Secretaría de Salud de Bogotá. Número de 
Auxílio.   Processos DECIT/CNPq no 408863/2006-4   408863/2006-4   408863/2006-4  CNPq: 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, Brasil.   DECIT: MS-SCTIE-DECIT: Ministério 
da Saúde, Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e 
Tecnologia, Brasil.   
 
El proyecto se desarrolló en Flash y html en conjunto con una página WEB que brinda 
información a la comunidad sobre la importancia de los defectos congénitos y se utiliza como 
medio de aprendizaje para los estudiantes de medicina de varias universidades en Colombia. 
En la figura 17 se puede ver la página de inicio con un caso clínico específico. 
 
Figura 17. Página principal de la página www.anomaliascongenitas.org (Zarante I, 2011) 
 

 
 
El Atlas contiene un sistema de búsqueda por regiones, nombre de la malformación y código 
CIE-10 para facilitar su hallazgo y comprensión. Se trabaja sobre un gestor de contenidos así 
que el WEB master puede hacer los cambios necesarios, agregar malformaciones, regiones o 
idiomas cuando lo considere conveniente. Actualmente se puede ver en español, portugués e 
inglés. En las figuras 18 a 21 se pueden observar los diferentes módulos. 
 
  

http://www.anomaliascongenitas.org/
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Figura 18. Página de inicio en español. 
 

 
 
Figura 19. Página del sistema de búsqueda por 3 criterios. 
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Figura 20. Página del sistema de búsqueda por regiones corporales. 
 

 
 
Figura 21. Página del sistema que muestra una malformación específica. 
 

 
 

6.7 Plan de seguimiento de los recién nacidos con anomalías 
congénitas 

Según la tabla del archivo anexo cada recién nacido se clasifica según su riesgo de discapacidad 
y mortalidad. La madre entonces es llamada a los dos meses de su nacimiento para verificar su 
vitalidad, verificar el diagnóstico de la malformación, evaluar su evolución, valorar el apoyo de 
la red familiar y el impacto de los servicios de salud.  
 
Para este seguimiento se desarrolló el siguiente instrumento para recolectar la información: 
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SEGUIMIENTO TELEFÓNICO NIÑOS Y NIÑAS CON 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
Datos de la persona a contactar 

Nombre de la madre: 
 
 

  Documento de identidad: 
 

Fecha de nacimiento del 
niño (a) (dd/mm/aaaa): 
 
_____ /_____/________   
         

Institución de Salud donde nació el niño(a): 
 
 

Sexo del niño (a): 
 

A. DATOS   GENERALES 

1. Nombre y apellidos de quien responde la llamada 
 
 

2. Parentesco Madre 
Padre 
Abuelo (a) 
Tío (a) 
Otro  
Ninguno 
Sin información 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
99 

2.1 Si respondió otro especificar:   
 
 

3. Usted es cuidador (a) del 
bebe. 
 

Si  
No 
Sin información 

1 
2 
99 

4. ¿Cuántas horas diarias pasa 
usted con el o la bebe? 

 
(hh/mm) ______:_______ 

5. El motivo de mi llamada 
es conocer como se 
encuentra el niño o niña 
teniendo en cuenta que al 
momento del nacimiento 
se identificó que él 
presentaba:  

Nombre de la malformación 

6 Por  favor describa cómo es 
el estado actual de salud del 
niño o niña. 
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7 Por favor dígame  si el 
niño o niña ha presentado 
alguno de los siguientes 
signos o síntomas al 
mover su cuerpo, 
sentarse, gatear, caminar 
o correr. 

Sus músculos están débiles. 
No controla sus movimientos. 
Sus músculos se ponen rígidos. 
Se cansa con facilidad y de forma 
excesiva. 
Otra 
Ninguna 

1 
2 
3 
4 
 
5 
9 

 
Puede 
marcar más 
de una 
opción 
 
Si marco 
otra o si lo 
considera 
necesario 
por favor 
especifique 

 
7.1 Especifique:  

 
 
 

8 Por favor dígame  si el 
niño o niña ha presentado 
alguno de los siguientes 
signos o síntomas  
relacionados con su 
sistema nervioso. 

Falta de atención. 
Dificultad para comprender 
instrucciones. 
Dificultad para realizar tareas. 
Dificultad para comunicarse. 
Dificultad para voltearse, sentarse, 
gatear o caminar (de acuerdo a la 
edad).  
Dificultad para pasar alimentos 
(incluida la leche materna) 
Otra 
Ninguna 

1 
2 
 
3 
4 
5 
 
 
6 
 
7 
9 

 
Puede 
marcar más 
de una 
opción. 
 
Si marco 
otra o si lo 
considera 
necesario 
por favor 
especifique 

 

8.1 Especifique:  
 
 

9 El niño o niña ha asistido 
a consulta de crecimiento 
y desarrollo. 

Si  
No 
 
Si respondió que SI registre la fecha 
(dd/mm/aaaa) 

___/___/______ 

 

1 
2 
  

 

10  ¿Qué aspectos positivos 
destaca de la atención en 
salud (diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento) 
brindada  al niño o niña 
desde su nacimiento? 
 

 

11 ¿Usted ha percibido algún 
tipo de barrera para la 
atención en salud del niño 
o niña? 

Si  
No 

1 
2 

Si 
respondió 
que SI 
pase a la 
pregunta 
13 

12 Describa las barreras 
percibidas: 
 
 
 
 
 
 

 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

13 Nombres y apellidos del  
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niño o niña 
 

14 

Número de documento 
del niño o niña  

 
   
 

15 

Nombre de la Empresa 
Promotora de Salud  a la 
que se encuentra afiliado 
el niño o niña  

 

16 

Institución prestadora de 
servicios de salud (IPS) 
asignada para la 
atención del niño o niña 

 

 
17 

Dirección  

 
18 

Barrio  

 
19 

Localidad  

 
OBSERVACIONES:  
 
 
 

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL PROFESIONAL QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO 

20 

Canalizar a evaluación del 
desarrollo psicomotor 

Si  
No 
 
Si respondió que SI especifique porque 
razón lo canaliza 

 

1 
2 
  

 

Especifique:  
 
 
 

 
PROFESIONAL QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO TELEFÓNICO  

 
Nombre: ________________________________________ 
 
 
Firma:__________________________________________ 
 
CC. 
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INSTRUCTIVO 

CONCERTACIÓN EVALUACIÓN NIÑOS Y NIÑAS CON MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS  

Muy buenos Días/Tardes/Noches, es tan gentil y me comunica con la Señora: 
____________________________________Señora… mucho gusto, mi nombre 
es______________________________ Yo hago parte del equipo de Vigilancia en salud 
pública de anomalías congénitas, proyecto desarrollado por la Secretaria Distrital de 
Salud,  el Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana y el hospital pablo VI 
Bosa.   

(Si la mamá no se encuentra indague con quien habla)  

1. ¿Excúseme con quien tengo el gusto de hablar? (Nombres y apellidos) 
Señor o señora estamos llamando dado que el día (fecha de nacimiento en formato 
dd/mm/aaaa) __/__/____ nació en el hospital  (nombre de la institución donde 
nació)_______________________un niñ@ de sexo (masculino o femenino)  
_____________ hijo de (nombre de la madre): ___________________________ 

2. Usted que parentesco tiene con el niñ@ (se aplica si quien responde la llamada no es 
la madre del bebe): ________________________ (Padre, Abuelo (a), Tío (a), Primo 
(a), Hermano (a), otro. 
 

3. Usted es el cuidador del bebe? Si ___  No ___ 

 

4. Usted cuantas horas al día pasa con el bebe (hh/mm) ______:_______ 

 
(Si pasa menos de 8 horas diarias con el bebe indague sobre como contactar a la 
madre, padre o cuidador y finalice la llamada). 
5. El motivo de mi llamada es conocer como se encuentra el niñ@ teniendo en cuenta que 
al momento del nacimiento se identificó que él presentaba (nombre de malformación 1): 
_____________________________ 

6. Describa cómo es el estado de salud del niñ@? Pidale que le cuente detalladamente 
como esta la salud del niño o la niña. 

7. Indague sobre la motricidad del niño o la niña. 

8. Indague sobre el desarrollo neurológico del niño o la niña. 

9. Pregunte si el niño o la niña ha asistido a consulta de crecimiento y desarrollo y en qué 
fecha.  Si no ha asistido recuérdele sobre la importancia de que el niño vaya a esta 
consulta durante sus primeros años, dígale que la puede solicitar en su EPS y que 
no tiene ningún costo. 

10. Identifique aspectos positivos de la atención en salud brindada al niño desde su 
nacimiento y hasta la fecha. 

11 y 12. Indague sobre las barreras percibidas para la atención en salud del niño o la niña. 

En las preguntas 11 a 19 se quieren actualizar unos datos básicos de contacto. 

La pregunta 20 debe ser diligenciada por el profesional que realiza el seguimiento quien 
con base en los resultados de la llamada definirá si al niño a la niña se le debe evaluar su 
desarrollo Psicomotor. 
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Este es realizado por una persona que lleva esta información a una base de datos y le hace 
una invitación a la madre para inscribir al niño en la base de datos de discapacidad del DANE y 
a la evaluación del desarrollo motor a través de la escala estandarizada de desarrollo 
psicomotor y el test de Baily modificado. 

Este plan de seguimiento se viene realizando desde el segundo semestre de 2010 y hasta 
ahora cuenta con sus primeros resultados. En el archivo anexo: “Resumen de seguimiento 
Enero 2011.xlsx” se puede ver un resumen de los hallazgos de las llamadas de enero de 2011. 
El final del seguimiento será un plan según cada malformación para valorar el desarrollo 
psicomotor y verificar la salud general de niño hasta que termine el periodo de infancia 
temprana. 

6.8 Investigación y producción intelectual 
La investigación dentro del programa de vigilancia de malformaciones congénitas se ha 
centrado en 5 áreas: Prevalencia general de malformaciones congénitas, descripción y factores 
de riesgo para malformaciones craneofaciales, descripción y factores de riesgo para 
malformaciones urogenitales, descripción de casos clínicos y otros artículos de temas varios 
que incluyen calidad de vida en familias con hijos malformados o defectos específicos como la 
gastrosquisis. Es importante anotar que la mayoría de publicaciones que se han realizado son 
de índole clínico o de descripción de frecuencias y no epidemiológico respecto al sistema de 
vigilancia. Estas publicaciones deben empezarse a generar cuando el sistema esté consolidado 
y lleve un tiempo importante con una cobertura amplia. 

6.8.1 Prevalencia general de malformaciones 
En el año 2007 se publican dos artículos donde se muestran resultados generales del 
programa. En el primero publicado en la revista de la sociedad de neonatología colombiana da 
cuenta de la prevalencia de malformaciones congénitas en 54.000 nacimientos y hace la 
primera propuesta de clasificación de las malformaciones congénitas según el riesgo de 
discapacidad o mortalidad que estas generan (Fernandez N, 2006). En el segundo artículo se 
describe la sensibilidad del diagnóstico prenatal a las malformaciones congénitas 
diagnosticables por ese método encontrándose en promedio en el 32% (Gomez-Ruiz JC, 2007). 
Para el año 2009 se publica en la revista del Instituto Nacional de Salud, Biomédica un editorial 
donde se explica el planteamiento del problema de las anomalías congénitas en nuestro país 
(Bernal J, 2009) y a continuación se publicaron los resultados de las prevalencias encontradas 
incluyendo las malformaciones agrupadas según códigos CIE-10 y con su respectiva 
clasificación de riesgo de discapacidad y mortalidad (Zarante I F. L., 2010). 

6.8.2  Prevalencias y factores de riesgo asociados con malformaciones 
creneofaciales 

Uno de los sistemas escogidos para analizar sus frecuencias y factores de riesgo fue el 
craneofacial. En el año 2006 publicamos un artículo de revisión de tema donde se hizo una 
consideración sobre la microtia como una malformación poco estudiada tanto en frecuencia 
como en su mecanismo etiológico (Marín C, 2006). La formación embriológica de la oreja y los 
posibles mecanismos que generan alteraciones fueron analizados. Posteriormente en el año 
2009 se publicó la distribución de los pacientes con microtia según el grado de alteración, su 
lateralidad el radio de sexo y el peso al nacer. Se encontró que la microtia más frecuente fue la 
II, el lado derecho el más frecuentemente afectado, hubo más mujeres aquejadas (1.7:1)y se 
halló que el peso <2.500 estaba asociado a la aparición de la microtia con un riesgo de 3.25 
[1.11-9.58] significativo (García-Reyes J C. M., 2009).  
 
En el 2009 también, se publicó en la revista de Otorrinolaringología colombiana el perfil 
epidemiológico de los pacientes nacidos por encima de los 2.000 msnm y no se encontraron 
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diferencias con pacientes que habitan cerca al nivel del mar (García-Reyes J C. M., 2009). 
Posteriormente en  el International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology se evaluaron los 
posibles factores de riesgo asociados a anomalías creneofaciales encontrándose asociaciones 
significativas con la historia familiar positiva, algunos medicamentos usados en el periodo 
prenatal y el consumo de alcohol en ese mismo periodo (Zarante I L. M., 2009). 

6.8.3 Prevalencias y factores de riesgo asociados con malformaciones urogenitales 
Respecto a las malformaciones urogenitales se han publicado 3 artículos. El primero estableció 
la prevalencia de anomalías encontrando como principal malformación las hipospadias y 
asociaciones positivas con consanguinidad parental, bajo peso, alcohol y antecedentes de 
malformados en la familia (Calderón S, 2006). En el año  2008 se realizó el seguimiento 
telefónico a pacientes con este tipo de malformaciones hallando una mortalidad del 8%  y que 
habían sido intervenidos quirúrgicamente al menos el 22% de los pacientes que lo requerían 
(Fernández, 2008). En el 2009 aumentando el tamaño de muestra se publica un tercer artículo 
donde se evidencia igualmente que la malformación más frecuente fue las hipospadias con 
una tasa de 14,57 x 10,000 nacimientos (Zarante I Z. A., 2009). 
 

6.8.4 Otras publicaciones 
 

 ERIK BALTAXE, IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA Prevalencia de malformaciones 
cardíacas congénitas en 44.985 nacimientos en Colombia. Archivos de Cardiología de 
México. 2006. 76(3):263 - 268. 

 

 IGNACIO ZARANTE, ANA MARÍA PALACIOS, JUANITA HENAO, PAOLA AYALA, MARLENY 
SALAZAR, JOHANNA ACOSTA, GISEL GORDILLO, CATALINA LÓPEZ, PAOLA CADENA. 
“Descripción de la muestra del banco de ADN de recién nacidos con malformaciones 
congénitas” Universitas Médica v. 50 fasc. 3 p. 302-310, 2009 

 

 FERNANDO SUAREZ, ADRIANA ORDOÑEZ, IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA, 
"Defectos del tubo neural y ácido fólico: patogenia, metabolismo y desarrollo 
embriológico: Revisión de la literatura"  Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología   
v.61 fasc.1 p.49 – 60, 2010 

 

 PAULA HURTADO VILLA, IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA, "Análisis de los factores 
de riesgo para los gastrosquisis, en una población de recién nacidos en Colombia"  Latin 
American Journal of Dysmorphology  Syllaba Press (http://www.syllabapress.com)  v.2 
fasc.N/A p.10 - 14, 2009 

 

 FERNANDO SUAREZ, IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA, "Defectos del tubo neural y 
ácido fólico: patogenia, metabolismo y desarrollo embriológico: Revisión de la literatura"  
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología   v.61 fasc.1 p.49 – 60, 2010 

 

 IEDA ORIOLI, PIERPAOLA MASTROIACOVO, JORGE LOPEZCAMELO, WILMAR SALDARRIAGA, 
CAROLINA ISAZA, HORACIO AIELLO, IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA, EDUARDO 
CASTILLO, "Clusters of sirenomelia in South America" Birth Defects Research. Part A, 
Clinical And Molecular Teratology   v.82 fasc.12 p.950 - 952, 2008 

 

 JUAN CAMILO GOMEZ, NICOLAS FERNANDEZ, PAOLA PAEZ, IGNACIO MANUEL ZARANTE 
MONTOYA, "Detección de anomalías congénitas en 12.760 nacimientos de tres hospitales 
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en la ciudad de Bogotá, Colombia 2004-2005 mediante ecografía prenatal"  Revista 
Colombiana de Obstetricia y Ginecología   v.58 fasc.3 p.194 - 201, 2007 

 

 IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA, DIANA VELANDIA BERNAL, "Revisión de tema de 
anoftalmía - microftalmía en razón a 4 casos reportados en el Instituto de Genética 
Humana"       Revista Sociedad Colombiana De Oftalmología v.40 fasc.2 p.279 - 287, 2007 

 

 IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA, NICOLAS FERNANDEZ, "Malformación 
adenomatosa quística pulmonar. Reporte de un caso y revisión de la literatura" Revista 
Mexicana De Neumología Y Cirugía De Tórax   v.66 fasc.3 p.124 - 128, 2007 

 

 BLANCA PATRICIA BALLESTEROS DE VALDERRAMA, MÓNICA MARÍA NOVOA GÓMEZ, 
LILIANA MUÑOZ, FERNANDO SUÁREZ, IGNACIO ZARANTE. Calidad de vida en familias con 
niños menores de dos años afectados por malformaciones congénitas perspectiva del 
cuidador principal. Universitas Psicologica v.5 fasc. 3 p.457-473, 2006 

 

 CAROLINA ISAZA, WILMAR SALDARRIAGA, REGGIE GARCIA, MARIA CATALINA LOPEZ, 
FERNANDO SUAREZ, IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA, "Riesgos del Misoprostol 
cuando falla como abortivo en el primer trimestre" Salud UIS  v.38 fasc.1 p.66 - 70, 2006 

 

 ERIK BALTAXE, FERNANDO SUAREZ, IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA, "Displasia 
campomélica. Descripción de un caso”  Colombia Médica  v.36 fasc.4 p.266 – 270, 2005 

 

6.8.5 Tesis posgrado codirigidas 
Tesis de Maestría, “EVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS C677T, A1298C 
DE LA MTHFR, G1958A DEL GEN MTHFD1, 844INS68 DE LA CBS Y A66G  DE LA MTRR CON LOS 
DEFECTOS DEL TUBO NEURAL” realizada por la Dra Olga Lucía Sopó. Está en proceso de 
terminación. 
 
Tesis de maestría en curso: “Epidemiología de las polidactilias aisladas en Colombia, estudio 
molecular y análisis de factores de riesgo”, Dr Daniel Mosquera. 

6.8.6 Tesis pregrado codirigidas  
Tesis de bacteriología, “EVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO C677T DE LA 
METILENTETRAHIDROFOLATO REDUCTASA CON EL DESARROLLO DE DEFECTOS DE TUBO 
NEURAL” realizada por la estudiante Aura León. Esta ya fue entregada y recibió una nota de 4.8 
el día 3 de diciembre de 2010. 
 
Tesis de Bacteriología, “EVALUACIÓN DEL GEN FOG2 EN PACIENTES CON HERNIA 
DIAFRAGMÁTICA” realizada por la estudiante Lucy Johanna Espinosa. Esta tesis está por ser 
presentada la semana entrante una vez se termine la secuenciación del gen y se haga el 
análisis. 
 

6.8.7 Presentaciones en congresos 
V CONGRESO INTERNACIONAL Y VIII COLOMBIANO DE GENÉTICA, CALI, COLOMBIA, 2007 
•Conferencia: Malformaciones Congénitas: Implicaciones en la Mortalidad y Discapacidad 
Infantil en Colombia 
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I CONGRESO LATINOAMERICANO DE GENÉTICA HUMANA IX CONGRESO COLOMBIANO DE 
GENÉTICA, CARTAGENA, COLOMBIA 
•Conferencia: Sistema de Vigilancia de malformaciones de amplia cobertura en la ciudad de 
Bogotá 
•Poster: Disorganization like vs. Gemelos acoplados. Reporte de un caso 
•Poster: Desarrollo del modelo virtual y ampliación del sistema de información en semiología 
médico-genética 
•Poster: Análisis de los factores de riesgo para gastrosquisis, en una población de recién 
nacidos en Colombia 
•Poster: Secuencia Disruptiva de amioplasia Congénita: Presentación de un caso 
 
ISPOR 11TH ANNUAL EUROPEAN CONGRESS, ATENAS, GRECIA, 2009 
•Poster: Epidemiological  surveillance of congenital malformations in 52,744 births colombian 
between april 2001 an january 2008 
 
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIRTH DEFECTS & DISABILITIES IN THE DEVELOPING 
WORLD, NUEVA DELHI, INDIA, 2009  
•Presentación oral: Birth defects surveillance system in Bogota Colombia South America (Por 
invitación especial del evento) 
•Presentación oral:  Impact of maternal socioeconomical status in congenital anomalies and 
low birthweight in Colombia 
•Poster: Clinical simulation techniques for the detection of congenital malformation in 
surveillance programs 
•Poster: Results of  broad coverage surveillance system for congenital malformations in 
Bogota Colombia 
•Poster: Registry of patients with disabilities diagnosed by vigilance system for congenital 
malformations 
 
X CONGRESO COLOMBIANO DE GENETICA HUMANA PUBLICADA EN UNIVERSITA MÉDICA, 
VILLA DE LEYVA, COLOMBIA, 2009 
•Poster: Frecuencia elevada de embarazos gemelares en el hospital universitario de caldas 
•Poster: Consolidación del sistema de vigilancia de malformaciones congénitas en la ciudad de 
Bogotá 
 
THE AMERICAN SOCIETY OF HUMAN GENETICS 59th ANNUAL MEETING, Hawaii, USA, 2009 
•Poster: Case report a new born with camphomelyc dysplasia 
•Poster: Case report a new born with plagiocephaly supernumerary rib, cardiopathy and a 
5q12 duplication 
 

6.9 Evaluación del programa 
 

6.9.1.1 Simplicidad 
La simplicidad actual del sistema difiere según la modalidad. La modalidad Caso – Control 
presenta mayor complejidad debido al sistema de entrenamiento del personal y la cantidad de 
variables que presenta la ficha. En esta se registran 167 vs. 16 de la modalidad Monitor.  
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6.9.1.1.1 Organizaciones involucradas 
Las organizaciones involucradas en el sistema de vigilancia incluyen las UPGDs, la coordinación 
del programa, un hospital intermediario para el manejo administrativo y la Secretaría de salud 
de Bogotá D.C. Este número bajo de organizaciones involucradas permite un manejo rápido de 
los aspectos administrativos y hace que la información sea centralizada. La contratación del 
personal y las compras de los suministros a través de una tercera organización (Hospital 
intermediario) en algunos casos limitan la velocidad de los procesos y hacen tortuosos los 
desarrollos operativos. 

6.9.1.1.2 Métodos de manejo de datos 
La creación de un sistema único de captura, manejo y análisis de datos permite el uso fácil por 
parte de los usuarios. El software utilizado es fácil de instalar en cualquier computador con 
características comerciales y funciona con sistemas operativos y hardware de antigua 
adquisición. El manejo del software es intuitivo y el tiempo de entrenamiento en sus uso es de 
aproximadamente 30 minutos.  
 

6.9.1.1.3 Personal necesario para el manejo del sistema 
Actualmente se requiere un grupo de 4 médicos, 4 auxiliares de enfermería, una coordinadora 
de auxiliares, una persona encargada del seguimiento, una asistente administrativa, una 
epidemióloga y un genetista para mantener el sistema activo pensando en periodos 
mensuales. Este número de personas dificulta el desarrollo de las actividades pero es 
necesario para que el sistema tenga todas sus actividades en funcionamiento. El proyecto 
futuro es requerir menor cantidad de personal en la UPGDs de la modalidad Monitor con el fin 
de ganar en simplicidad. 

6.9.1.2 Flexibilidad 
El sistema ha mostrado ser flexible respecto a los cambios tecnológicos que presentan los 
hospitales involucrados. Paulatinamente las instituciones han venido sistematizando la 
información de los nacimientos y la captura se genera de manera digital. Aunque algunos 
hospitales mantienen métodos análogos principalmente en papel el sistema permite utilizar 
cualquier forma de reporte en cada organización. La flexibilidad mayor del sistema es la 
adaptación que este presenta a las diferentes formas de recolectar la información en cada 
hospital. Los responsables de cada institución son diversos y los recolectores de información se 
adecuan a las necesidades propias de cada UPGD.  En algunos hospitales la información de los 
nacimientos se encuentra en un solo sitio mientras que otros pueden manejar 4 o 5 
instrumentos de referencia.  
 
En la actualidad el cambio más importante que el sistema ha soportado es la inclusión en el 
SIVIGILA de las anomalías congénitas. Esto ha hecho que el reporte acepte fichas realizadas 
por el SIVILA como fuente de información primaria para la vigilancia. 
 

6.9.1.3 Calidad de la información 
La calidad de la información y los métodos utilizados para su control están descritos en el 
capítulo 6.4 
 

6.9.1.4 Aceptabilidad 
La aceptabilidad del sistema se evalúo a través de 2 indicadores: 
 



102 
 
 

6.9.1.4.1 Participación de los hospitales 
En la gráfica 3 se observa la cantidad de UPGDs inactivas en los últimos meses del programa. 
Se puede observar una disminución importante de la inactividad de las instituciones. Es de 
recalcar que las únicas 2 instituciones que no participan del programa son hospitales que 
atienden pacientes de alto nivel socioeconómico. 
 
Gráfica 3. Instituciones inactivas según meses 
 

 
 

6.9.1.4.2 Aceptación de entrevistas en la modalidad caso control 
El número de entrevistas no aceptadas en la modalidad Caso – Control fue de 0.6% en el 
periodo comprendido entre 2007 y 2010. Las razones de la no aceptación por parte de los 
pacientes son múltiples pero las más frecuentes son: Espera de la aceptación de la pareja, 
desinterés en ser contactada en el futuro y negación del diagnóstico de la malformación. Se 
detecta una tendencia en los médicos de tener mayores tasa de no aceptación en los primeros 
meses de vigilancia las cuales van disminuyendo a medida que hace rutinario el abordaje a las 
familias. 

6.9.1.4.3 Estrategias para mejorar la aceptabilidad 
La aceptabilidad se trabaja desde la coordinación del programa tratando de tener informados 
al máximo todas las instituciones sobre los resultados del programa. Para esto se realizan 
charlas periódicas a todo el personal involucrado en el proceso del nacimiento. El promedio de 
charlas por UPGDs es de 2.3 charlas por año y la asistencia promedio es de 6.7 personas (D.E. 
±6.4). Además en el mes de mayo de este año se llevó a cabo un evento masivo que contó con 
la asistencia de casi 250 personas. Anexo en la figura 22 un facsímil del programa. 
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Figura 22. Programa del evento realizado en mayo de 2011 con asistencia de todos los 
estamentos involucrados.  
 

 
 

6.9.1.5 Sensibilidad 
Actualmente el programa no cuenta con un método específico para evaluar la sensibilidad. Se 
está implementando un sistema de vigilancia centinela para los hospitales donde se remiten 
para su tratamiento la mayoría de malformaciones cardiacas con el fin de encontrar los falsos 
negativos de esta patología específica ya que es una de las causas más frecuentes de muertes 
en el primer año de vida. Esta información nos proporcionará la sensibilidad del sistema a las 
cardiopatías congénitas. 

6.9.1.6 Valor predictivo positivo 
El programa de seguimiento implementado de manera rutinaria desde septiembre del año 
2010 nos ha permitido hacer cálculos preliminares del valor predictivo positivo. Las 
malformaciones más comúnmente reportadas como falsos positivos son las alteraciones 
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renales (Pielectasias, hidronefrosis) y los talipes equino varo que generalmente son 
posicionales y que remiten a los pocos días del alta del recién nacido. Esos hallazgos nos 
permiten realizar los ajustes correspondientes en la base de datos. EN la modalidad Caso – 
control los médicos encargadas de la vigilancia corroboran telefónicamente las anomalías 
renales a través de la verificación de ecografías posnatales. 
 

6.9.1.7 Representatividad 
Durante el año 2009 el DANE (DANE, 2011) reporta 126.859 nacimientos en Bogotá D.C. Eso en 
promedio equivale a 10.571 nacimientos por mes. En la tabla 10 se observa el porcentaje de 
nacimientos vigilados en comparación con el reporte nacional. 
 
Tabla 10. Nacimientos vigilados por año y mes en compasión con el DANE. * = datos 
preliminares. 
 

 
 

6.9.1.8 Oportunidad 
Actualmente el sistema de vigilancia cuenta con los siguientes tiempos de oportunidad: 
 
Captura de la información de la modalidad caso control: Primeros 10 días del siguiente mes.  
Captura de la información de la modalidad monitor: Primeros 20 días del siguiente mes.  
Consolidación de la información: Primeros 10 días de 2 meses anteriores. 
Inicio del periodo de seguimiento: 2 meses de edad en adelante. 
Retroalimentación a los hospitales sobre la calidad de la información: 2 meses. 

6.9.1.9 Estabilidad 
Este es uno de los indicadores más sensibles del sistema de vigilancia. La estabilidad del 
programa en los últimos 4 años se mantiene en el 66.7% de los meses del año. La intermitencia 
del programa obedece a razones contractuales que se salen del control de la coordinación. El 

MES / AÑO 2008 2009 2010 2011 TOTAL

1 1.653       867           765           7.407     10.692     

2 3.660       6.573       1.149       6.911     18.293     

3 5.420       5.719       3.565       7.353     22.057     

4 8.187       6.047       4.082       8.073     26.389     

5 8.025       6.461       1.333       8.231     24.050     

6 8.113       759           1.150       8.107     18.129     

7 4.026       674           710           5.410       

8 780           724           740           2.244       

9 561           723           5.611       6.895       

10 943           203           6.428       7.574       

11 972           748           6.639       8.359       

12 952           988           7.402       9.342       

TOTAL 43.292     30.486     39.574     37.975  159.434  

NACIMIENTOS 

SEGÚN DANE
129.047  126.859  117.403  39.486  412.795  

% DE NACIMIENTOS 

VIGILADOS
33,5% 24,0% 33,7% 96,2% * 38,6%
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periodo más largo de funcionamiento total ha sido en comprendido entre septiembre de 2010 
y la actualidad con un lapso de 11 meses de funcionamiento ininterrumpido.  
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8 Figuras 

8.1 Situación geográfica de Bogotá 

 
Tomado de: 
http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/siec_eco/SIEC/de
mografia_btaendatos/localidades/Bta_Poblacion_2010_18_ene_10.pdf (Abril 15 de 2011) 
  

http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/siec_eco/SIEC/demografia_btaendatos/localidades/Bta_Poblacion_2010_18_ene_10.pdf
http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/siec_eco/SIEC/demografia_btaendatos/localidades/Bta_Poblacion_2010_18_ene_10.pdf


112 
 
 

9 Anexos 

9.1 Ficha Caso Control 
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9.2 Ficha MONITOR 

1 E C L A M C – 

MONITOR 

Dr (a):  

NOMBRE: Nº HISTORIA:  

  Certificado nacido vivo  N
o
                            Número impreso en el ângulo superior del  DNV 

          

  

  HOSPITAL Deje en  

blanco 

DATOS DE 

NACIMIENTO 

dia       mes     año   

 

PESO 

 

GRÁVIDA 

EDAD 

MATERNA 

    
 

 

NACIDO SEXO ALTA AUTOPSIA GEMELAR  

 vivo            masculino  vivo  No  No 

 muerto  femenino  muerto  Si  Si: Sexo: del par  M/M    F/F    M/F 

  intersexo  Aún sin alta   Otro:  

                                                                                                    Triplos, Cuádruplos (Especifique SEXOS):  _              . 

Deje en blanco estos cuadros 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MALFORMACIONES: De acuerdo con el Manual Operacional 

 

 

 
 

 


