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1. Introducción 
 
1.1. Comportamiento mundial, regional, nacional del evento.  
 

A medida que patologías alta prevalencia  histórica en el territorio Colombiano como la 
enfermedad diarreica aguda, las infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades 
transmisibles van disminuyendo como causa de la defunción en menores de un año, los 
defectos congénitos van adquiriendo una importancia relativamente alta (1).  
 
Los defectos congénitos como anomalías estructurales o funcionales, incluidos trastornos 
metabólicos, que están presentes desde el momento mismo del nacimiento (2). 
 
Se estima que a nivel mundial, al menos 7,6 millones de niños nacen cada año con 
malformaciones genéticas o congénitas graves; 90% en países de ingresos medios o bajos; 
pese a la magnitud y aunque muchas malformaciones son evidentes, es difícil reunir datos 
precisos sobre la prevalencia, dado que, primero, existe una gran diversidad de 
malformaciones y segundo, porque muchos casos no llegan a diagnosticarse (3). Las 
malformaciones congénitas afectan a uno de cada 33 lactantes y causan 3,2 millones de 
discapacidades al año (4). La Organización Mundial de la Salud - OMS calculó que en el 
2004, ocurrieron 260.000 fallecimientos en el mundo (alrededor de un 7% de todas las 
muertes de recién nacidos) causados por malformaciones congénitas (2), y se calcula que 
cada año 270.000 recién nacidos fallecen durante los primeros 28 días de vida debido a 
malformaciones congénitas (4). Es así, que se requiere desarrollar estrategias que tengan 
como objetivo la reducción de dichos indicadores. 

Según la OMS, “cada año cerca de 3 millones de fetos e infantes nacen con alguna 
malformación congénita mayor, lo cual genera alrededor de 500.000 muertes en todo el 
mundo. Grandes estudios poblacionales sitúan la prevalencia de anomalías congénitas 
mayores en un 2 a 3 % de todos los nacimientos vivos (NV) en países desarrollados, cifra 
que se estima puede llegar hasta un 7% en países en desarrollo; en los nacimientos 
muertos, la prevalencia de anomalías congénitas mayores, aunque no está definida por el 
subregistro, se piensa que es aún más alta” (5). 

Las malformaciones mayores más frecuentemente encontradas en Suramérica son, las 
alteraciones cardiacas  (28 por 10 000 NV), los defectos de cierre de tubo neural (24 por 
10 000 NV), síndrome de Down (16 por 10 000 NV), labio/paladar hendido (15 por 10 000 
NV) y los defectos de pared abdominal (4 por 10 000 NV) (5). 
 

En Colombia, el 20,83% de los niños menores de un año fallecieron en 2010 a causa de las 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (6).  

 

Los recientes avances en el campo de la genética han permitido caracterizar y darle la 
importancia a las alteraciones de los genes en los procesos de desarrollo de las 
enfermedades del ser humano, especialmente de las alteraciones que desencadenan 
malformaciones. Pero hoy, se conocen otros determinantes de salud que también influyen, 
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como los estilos de vida, el medio ambiente, la atención en salud, la nutrición 
(especialmente el ácido fólico y el yodo), el riesgo derivado de la edad, la inmunidad y las 
enfermedades crónicas más prevalentes en la mujer gestante y su repercusión sobre el 
feto. Cuando no generan mortalidad, estos defectos pueden desencadenar una serie de 
eventos crónicos, los cuales no solo afectan su calidad de vida, sino también la de sus 
cuidadores. 
 
Existen publicaciones científicas sobre el uso de los folatos durante el periodo 
preconcepcional y en los primeros meses del embarazo, y como puede disminuir el riesgo, 
fundamentalmente, para la aparición de recién nacidos con defectos del tubo neural: 
anencefalia o acraneo (40%), encefalocele (5%) y espina bífida (45%) (7) y también para 
otras malformaciones, tales como defectos del tabique ventricular cardiaco, defectos 
conotruncales cardiacos, defectos de línea media diferentes a defectos del tubo neural 
(DTN), malformaciones urinarias fetales, hidranencefalia y labio leporino (8).  
 
En cuanto a hipotiroidismo como defecto metabólico congénito, se ha descrito una 
prevalencia mundial de dos a tres casos por cada 10 000 (1:2000 a 1:3000) NV (9).  
 

 Situación en Colombia  
 
La distribución de las causas de muerte en niños menores de cinco años, indica que el 17% 
de las mismas corresponde a defectos congénitos (6).  

La tasa de mortalidad en 2007 por estas causas en hombres fue de 285,7 por 100 000 

menores de un año (10), presentado un aumento en 2008 con 303,8 por 100.000 menores 

de un año, constituyéndose en la segunda causa de mortalidad para este grupo de edad y 

sexo (10, 11). 

Para mujeres en 2007, la tasa fue de 250,3 (10) y en 2010 de 256,6 por 100 000 menores 

de un año (10), constituyéndose en la primera causa de mortalidad para este grupo de edad 

y sexo (10,11). 

 
En Santander, los datos suministrados por el estudio de cohorte 1997–2003 identifican las 
malformaciones congénitas como la segunda causa de mortalidad en menores de un año 
(12). 
    
La frecuencia de malformaciones congénitas reportada en tres ciudades colombianas fue 
de 3,12%. Siendo las malformaciones más frecuentes, las anomalías de la oreja (74,1 por 
10 000 NV) seguidas por el pie equino varo (25,0 por 10 000 NV), la polidactilia (21,2 por 
10 000 NV) y el síndrome de Down (17,8 por 10 000 NV) (13). 
 
En el Hospital Materno Infantil de Bogotá, entre 1997 y 1998, las malformaciones 
congénitas que se presentaron en mayor proporción de fueron, displasia congénita de la 
cadera con 18,7%, síndrome de Down con 6,95%, pie equino varo con 6,25%, microtia con 
3,40%, testículos no descendidos con 3,40% e hidrocefalia con 2,84% (14).  
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En Bogotá durante 2012, las tasas por 10 000 NV con fuente en el Estudio Colaborativo 
Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) fueron, apéndices o fistulas 
con 15,14, malformaciones congénitas cardiacas con 12,93, talipes con 11,91, polidactilia 
con 11,83 y síndrome de Down con 10,21 (15) y en un Hospital de tercer nivel en la ciudad 
de Cali entre 2004 y 2008 con la misma fuente evidenciaron como malformaciones más 
frecuentes por 10 000 NV, la polidactilia con 22,1, pie equino varo con 17,6, defectos del 
tubo neural con 16,7, hidrocefalia con 16,4 y cardiopatías con 14,6 (16).  
 
 

1.2.  Estado del arte. 

 
1.2.1 Descripción del evento  

 
Los defectos congénitos forman un grupo heterogéneo de trastornos de origen prenatal que 
pueden obedecer a la presencia de un solo gen defectuoso, a alteraciones cromosómicas, 
a una combinación de factores hereditarios, a teratógenos presentes en el medio ambiente 
o a carencias de micronutrientes (2). Es importante destacar que cualquiera de estos 
defectos congénitos puede no ser aparente de inmediato y que quizá sea necesario que 
transcurran días, meses o hasta años para que algunos de ellos se manifiesten 
clínicamente después del nacimiento.  
 
La mayoría de los defectos físicos congénitos dan lugar a manifestaciones externas que 
son detectadas al hacer un examen físico minucioso en el recién nacido; ocasionalmente 
los defectos físicos de los órganos internos no dan lugar a cambios corporales ostensibles 
y sólo puede sospecharse su presencia cuando el paciente manifiesta alguna 
sintomatología, o se hace un examen que muestra la alteración morfológica; 50% de los 
defectos congénitos son desconocidos y se refieren como casos esporádicos que no 
obedecen a factores de herencia, 15% de éstos son de origen teratogénico asociado a la 
exposición prenatal a factores ambientales que afectan la embriogénesis, 10% tienen como 
etiología una causa genética y 25% son de origen multifactorial, por interacción genética y 
ambiental (17). 

 
 
Etiología y patogenia 
 
La mayoría de los defectos congénitos no tienen una causa conocida y 
simplemente  ocurren sin que sea posible establecer una relación directa con algún evento 
prenatal (5), sin embargo, clásicamente se han identificado causas genéticas, ambientales 
y multifactoriales. 
 

a. Causas genéticas 
 
Se les atribuye la tercera parte de los defectos. Los trastornos genéticos pueden ser 
consecuencia de la alteración en uno o varios genes (etiología multigénica) (18-20) o a 
cromosomas sexuales y/o a autosomas (5), así la enfermedad puede ser dominante o 
recesiva, autosómica o ligada a sexo (18-20). Hay alteraciones cromosómicas numéricas 
(trisomías y monosomías), estructurales, mosaicos y quimeras (5). 
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b. Factores ambientales 
 
Son conocidos como teratógenos ambientales y son los elementos que al entrar en contacto 
con el embrión pueden producir alteraciones o malformaciones. Entre más temprana (en 
relación con el periodo embrionario) sea la interacción, mayor es la posibilidad de provocar 
una anormalidad. El período crítico es diferente en los distintos órganos, pero se acepta 
que está comprendido entre la fecundación y las 12 a 16 semanas de gestación; después 
de este periodo el riesgo disminuye paulatinamente, pero no dejan de estar presente otros 
riesgos (18-20). 
  
Se estima que los teratógenos ambientales causan aproximadamente el 7% de los defectos 
congénitos, que pueden ser físicos, como las radiaciones ionizantes; químicos, como 
algunos medicamentos (talidomida, anticoagulantes)  o infecciosos como la rubéola, sífilis, 
y citomegalovirus, entre otros (18-20). 
 

c. Multifactoriales  
 

Se trata de los defectos congénitos más frecuentes, generalmente son únicas como el labio 
leporino o los defectos de cierre del tubo neural. Por lo general, la distribución familiar está 
regida por una combinación de factores genéticos y ambientales que son diferentes en los 
distintos individuos. Cada familia tiene riesgos propios dependiendo del número de 
personas afectadas y de la cercanía o distancia con el caso en cuestión (18-20). Un defecto 
congénito solo se presentará si se presentan las suficientes causas predisponentes tanto 
ambientales como genéticas (5). 
 
 
Clasificación 

Los defectos congénitos se pueden clasificar de la siguiente manera:   

Según la severidad, dependiendo de la repercusión anatómica y/o funcional a que den 
lugar, se pueden encontrar: 
 
Anomalía mayor: son defectos que si no son corregidos, comprometen significativamente 
el funcionamiento corporal o reducen la expectativa normal de vida. Requiere atención 
médica especializada, a menudo quirúrgica (17).  
 
Anomalía menor: es una alteración con significado inicialmente cosmético que no 
compromete la forma o funcionalidad corporal y que puede ser corregida o no requiere 
manejo médico (17). No genera riesgo grave ni inminente para la salud, la vida o el 
desarrollo social del recién nacido.  
 
Según la naturaleza se basa en el tiempo morfogénico en que se producen y comprende:  
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Malformación: su prevalencia es del 94%. Se produce tempranamente durante el periodo 
de embriogénesis, abarca desde la ausencia completa de la estructura afectada o la 
constitución de una formación incompleta. Por ejemplo la craneosinostosis, la anoftalmia o 
la extrofia vesical.  Generalmente se detecta a través del examen físico o utilizando 
exámenes paraclínicos e imágenes diagnósticas (17). 

 
Deformidad: su prevalencia es del 4%. Se sucede tardíamente, generalmente durante el 
periodo fetal y suele afectar los tejidos musculo-esqueléticos. Es una anormalidad 
producida por acción de fuerzas mecánicas aberrantes que distorsionan las estructuras de 
los tejidos normales produciendo alteraciones de la forma o posición de un segmento 
corporal; el mecanismo se explica por presión o constricción mecánica, o bien puede ser 
secundario a efectos de otra anormalidad fetal. Tiene moderada variabilidad clínica. Los 
factores que pueden condicionar la deformación son, anomalías uterinas, embarazo 
múltiple, mala posición del bebé, escasez de líquido amniótico y anomalías neurológicas 
intrínsecas que impiden el movimiento articular y muscular del bebé (17).  
Algunos ejemplos son, la afección clínica por compresión de tejidos blandos de la nariz, el 
pabellón auricular, el mentón, la torsión de algún hueso largo y anomalías articulares como 
deformación del pie o plagiocefalia (17).  
 
Disrupción: su prevalencia es del 2%.  Es el defecto morfológico de un órgano, parte de un 
órgano o de un área corporal, producido por la ruptura o interferencia del proceso en el 
desarrollo normal de un tejido. En tal caso, hay un agente externo, o extrínseco, que causa 
el daño o la destrucción en una determinada zona del tejido sin correspondencia 
embriológica. El factor puede ser de orden mecánico, como en las hendiduras o las 
constricciones de las extremidades por bandas amnióticas, o bien el paladar hendido por 
presión de la lengua (glosoptosis), o el cuello alado por edema de la nuca en el feto. En 
otros casos el compromiso isquémico puede producir afección vascular, como en el 
seudoquiste porencefálico. Otros factores pueden ser de origen infeccioso, como 
enfermedades virales en la madre durante el embarazo o el uso de medicamentos o 
sustancias químicas (17).  
 
Displasia: es una alteración en la proliferación normal de las células y la histogénesis 
anormal afecta a un solo tipo de tejido u órgano de una estirpe celular. Durante el desarrollo 
embrionario, en el periodo de morfogénesis el crecimiento y diferenciación tisular define la 
forma y función de cada órgano o sistema; en esta etapa las alteraciones producidas por 
algún factor que interfiere o altera la proliferación celular da lugar a alteraciones 
estructurales y a la diferenciación incompleta o anormal de las células de los tejidos 
maduros, lo que produce una falla en la inducción celular.  Ejemplos de estas anomalías 
son las displasias óseas, como acondroplasia y osteogénesis imperfecta, y las 
enfermedades metabólicas de depósito, como glucogenosis (17). 
 
Diagnóstico 
 

A pesar de que hoy en día se dispone de diferentes técnicas y exámenes que pueden 

ayudar a identificar un defecto congénito desde la gestación, la gran mayoría de éstos,  se 

diagnostican en el momento del nacimiento a través del examen físico y de pruebas 
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paraclínicas. Algunos defectos permanecen ocultos por muchos años durante la vida del 

afectado (5). 

 
Durante la gestación, la principal herramienta diagnóstica de estas alteraciones sigue 

siendo la ecografía, sin embargo, su rendimiento diagnóstico es muy bajo, debido a las 

características operacionales de esta técnica en una mujer embarazada, además de 

depender también de la habilidad y experticia del médico que lo practica. Otros exámenes 

como amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas, entre otros, son más costosos y 

de poca a nula utilidad cuando no se tiene ninguna sospecha de alguna anomalía (5). 

 

 
Tratamiento 
 
Es necesario establecer un diagnóstico preciso con el fin de tomar decisiones de manejo y 
tratamiento, de acuerdo con la historia natural de la enfermedad; existe un rango de 
opciones que va de acuerdo al tipo de defecto según su severidad y naturaleza (5). El 
manejo puede ser quirúrgico, farmacológico, estético o de rehabilitación, pero en todos los 
casos la conducta exige conocer el pronóstico y actuar de manera oportuna y eficaz para 
preservar la vida y evitar la discapacidad física y el retardo mental. El diagnóstico prenatal 
de aquellos incompatibles con la vida permite la toma de decisiones para evitar la 
continuidad del producto y la atención oportuna y pertinente del recién nacido. Por último, 
la valoración física minuciosa del recién nacido, permite diagnosticar malformaciones que 
en un primer examen pudieron pasar desapercibidas. 
 
Algunos de los más leves, no requieren más allá de un seguimiento en los primeros meses 
de vida, con la alta probabilidad de no generar ninguna secuela permanente en la vida del 
paciente y sus familiares. Otros por el contrario, van a requerir manejos más agresivos 
desde el momento del nacimiento, o incluso desde antes de nacer, como procedimientos 
quirúrgicos, administración de fármacos y monitoreo estricto por médicos especializados en 
unidades diseñadas para este tipo de pacientes (5). 
 
Como parte del tratamiento se incluye la prevención, detección y corrección oportuna, a fin 
de disminuir las consecuencias producidas por ella mejorando así  la calidad de vida del 
afectado y en algunos casos, evitar la aparición de los signos de la enfermedad, ya sea 
haciendo tratamiento prenatal o tratamiento médico postnatal. 
 
 

1.3.  Justificación para la vigilancia del evento.  
 

En 2010, la Asamblea Mundial de la Salud (3) adoptó una resolución en la que se instó a 
todos los estados miembros a fomentar la prevención primaria y la salud de los niños con 
malformaciones congénitas mediante: 

 El desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de registro y vigilancia 

 El desarrollo de conocimientos especializados y la creación de capacidades 
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 El fortalecimiento de la investigación y los estudios sobre la etiología, el diagnóstico 
y la prevención 

 El fomento de la cooperación internacional 
 

Durante la Asamblea de mayo del 2014, la OMS recalcó nuevamente la  situación actual de 
la carga de morbilidad mundial que guarda relación con afecciones neonatales y congénitas 
(21).  
  
De acuerdo a lo anterior y en el marco de la Ley de infancia y adolescencia (22), el 
cumplimiento de los objetivos del milenio en cuanto a la reducción de la mortalidad infantil 
(23) y el Plan Decenal de Salud Pública en su dimensión transversal de gestión diferencial 
de poblaciones vulnerables, con el componente de desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes (24); la vigilancia de los defectos congénitos en Colombia se constituye en un 
componente esencial para orientar acciones que permitan prevenir y controlar este tipo de 
enfermedades de alta mortalidad, cuyo manejo y rehabilitación no siempre es exitoso 
debido a la falta de servicios especializados ya que pueden producir secuelas que 
representan una desventaja social, con un alto costo para la familia y el Estado (25).  
 

 
1.4.  Usos de la vigilancia para el evento. 

 
El propósito de la vigilancia de este evento es describir  el comportamiento de los defectos 
congénitos, para orientar la toma oportuna de decisiones en salud pública.    
  
 

2. Objetivos de la vigilancia del evento 
 
Presentar información actualizada sobre las características clínicas y epidemiológicas de 
los resultados de defectos congénitos, identificar estrategias y procesos de vigilancia del 
evento, orientar las medidas individuales y colectivas de prevención y control, las acciones 
de investigación epidemiológica durante situaciones de brotes o emergencia, orientar 
también a los diferentes actores del sistema sobre sus responsabilidades en la 
identificación, diagnóstico, manejo, prevención y control del evento y establecer los 
indicadores de vigilancia respectivos. 
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3. Definición del evento 

 
La definición de caso incluye las definiciones de probable y confirmado por laboratorio o 
clínica (ver tablas 1 y 2). 

 
Tabla 1.  Definiciones operativas de caso de defectos congénitos 

Tipo de Caso Características de la clasificación 

Caso probable 

 Todos los productos de la gestación, vivos y muertos* hasta los doce meses 
de edad con diagnóstico probable de defectos congénitos (funcionales 
metabólicos, funcionales sensoriales o malformaciones congénitas), cuando 
no es posible hacer la confirmación de su diagnóstico definitivo de manera 
inmediata (Anexo 2). 

 No se incluyen las malformaciones menores (anexo 3) cuando estas se 
presentan aisladas. Estas malformaciones menores se incluirán cuando 
acompañen a una o más malformaciones mayores o cuando se evidencie la 
presencia de tres (3) anomalías menores en un recién nacido. 

 Criterio de exclusión: condiciones relacionadas con prematuridad en recién 
nacidos de menos de 37 semanas de gestación. Anexo 4 
 

Caso confirmado por 
laboratorio 

 Todos los productos de la gestación, vivos y muertos hasta los doce meses 
de edad que presenten uno o más defectos congénitos (funcionales 
metabólicos, funcionales sensoriales o malformaciones congénitas) con 
resultados anormales de imágenes diagnósticas, así como los abortos  e 
interrupciones voluntarias de embarazo, ocurridos en gestaciones con 
diagnóstico prenatal de defecto congénito. 

 

 Todos los casos con resultados anormales de exámenes de laboratorio para 
detectar anomalías cromosómicas y metabólicas. 

 

Caso confirmado por 
clínica 

 Todos los productos de la gestación, vivos y muertos hasta los doce meses 
de edad que presenten defectos congénitos confirmados clínicamente, así 
como los abortos  e interrupciones voluntarias de embarazo de menos de 22 
semanas de gestación, ocurridos en gestaciones con diagnóstico prenatal de 
defecto congénito. 

 
Tabla 2.  Definiciones operativas de caso de hipotiroidismo congénito 

Tipo de Caso Características de la clasificación 

Caso probable 

 Recién nacido vivo con prueba de TSH para tamizaje neonatal en cordón 
umbilical mayor al punto de corte establecido de 15 mUI/L. 

 

 Recién nacido vivo con prueba de TSH para tamizaje neonatal en talón mayor 
al punto de corte establecido de 10 mUI/L. 

 

 Todo menor de un año en cuyo examen físico se detecte: retardo en el 
desarrollo psicomotor, asociado o no a alguno de los siguientes signos: 
trastornos en la alimentación, hipotonía, macroglosia, fontanela posterior 
amplia, baja talla, hernia umbilical, piel seca y fría, cardiopatía congénita cuya 
causa no haya sido establecida. 
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Tipo de Caso Características de la clasificación 

 

Caso confirmado por 
laboratorio 

 Recién nacido vivo con confirmación por laboratorio con TSH aumentada 
para el valor definido como rango normal para la técnica y L-T4 inferior al 
valor definido como rango normal para la técnica. En caso de no disponer de 
la técnica para LT4, se debe hacer T4 total.  

 

 Es el niño menor de un año que obtenga en las pruebas bioquímicas en suero 
niveles altos para la edad de TSH y valor bajo para L-T4. Se debe considerar 
también el valor de L-T4 en el límite inferior y se confirma hipotiroidismo 
congénito cuando no existen otras causas como la nutricional, o la 
secundaria a algún tratamiento o enfermedad distinta. 

 

 

*Definición de nacido muerto y aborto: 

 Nacido muerto o mortinato: Producto de la concepción con 500 o más 
gramos de peso, o si no conocemos el peso, con ≥ 22 semanas de gestación.  

 Aborto: Producto de la concepción < 500 gramos de peso, o si no conocemos 
el peso, < 22 semanas de gestación.  

 
Nota: todo recién nacido a término con bajo peso se debe reportar al evento 110 (Protocolo 
de vigilancia y control del bajo peso al nacer a término).  

 

4. Fuentes de datos 
 
4.1. Definición de la fuente 

 
Vigilancia regular 
 

 Notificación individual de casos 

 Búsqueda mensual de fuentes secundarias 
 

o RUAF 
o RIPS 

 
La búsqueda activa institucional de RIPS deberá incluir todos los códigos CIE 10 
comprendidos entre Q000 y Q999 correspondientes al capítulo XVII de malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; los códigos E correspondientes al 
capítulo IV de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas y los códigos H de los 
capítulos VII y VIII de enfermedades del ojo y del oído (ver anexo 2).  
 
 



  
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
DEFECTOS CONGÉNITOS 

 

 
 

PRO-R02.044 Versión 02 2015 – Mar – 19 Página   11  de 39 
 

4.2. Periodicidad del reporte 
 
Se deben notificar todos los eventos que cumplan con la definición de caso para defectos 
congénitos a fin de realizar las acciones que contribuyan en el mejoramiento de la condición 
de salud del niño o niña (ver tabla 3). 
 
 

 
Tabla 3.  Flujo de la información y periodicidad del reporte de la vigilancia de defectos congénitos. 

Colombia, 2015 

Notificación Responsable 

 
 
 
 
 
 

Notificación 
semanal 

De la EAPB a la unidad primaria generadora de datos: 
 

Inmediatamente notificado el caso al SIVIGILA las direcciones municipales, departamentales o 
distritales de salud deben iniciar el proceso de seguimiento para garantizar que se realice el 
diagnóstico de forma oportuna.  
 

De la unidad primaria generadora de datos al municipio: 
 

Notificación de defectos congénitos. Los casos probables de defectos congénitos deben 
notificarse de forma semanal e individual de acuerdo con la estructura y contenidos mínimos 
establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud 
pública, mediante archivo plano. 
 

Del municipio al departamento o al distrito: 
 

 Notificación de defectos congénitos a través de la ficha y mediante archivo plano 

 Revisión, recolección y complementación de la ficha de notificación 
 

Del departamento/distrito a la nación: 
 

 Notificación de defectos congénitos mediante archivo plano 

 Recepción y revisión de la información enviada por los municipios de los casos notificados a 
través de la información de la ficha 
 

 
Ajustes por 

períodos 
epidemiológicos 

Una vez el caso sea confirmado debe ser ajustado al Sivigila, por la UPGD que realice el 
diagnóstico.  
 
Los ajustes a la información de casos probables de defectos congénitos y la clasificación final de 
estos se deben realizar a más tardar en los dos períodos epidemiológicos inmediatamente 
posterior a la notificación del caso de conformidad con los mecanismos definidos por el sistema.   
 
Los ajustes a la información correspondiente de casos probables o confirmados que no fueron 
notificados por el municipio o el departamento durante las semanas del periodo anterior se deben 
realizar a más tardar en el período epidemiológico inmediatamente posterior, de conformidad a 
los mecanismos definidos por el sistema. 
 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.1 Búsquedas activas institucionales BAI 
 
Las BAI en RUAF y RIPS se realizaran mensualmente por parte de las Unidades 
Notificadoras Departamentales y Distritales como estrategia de verificación del subregistro. 
Para la BAI de RIPS debe utilizarse el aplicativo Sianiesp incluido en el aplicativo Sivigila. 
 
 

4.3. Flujo de información 
 

 
 
El flujo de la información se genera desde la unidad primaria generadora de datos (UPGD) 
hacia el municipio, del municipio al nivel departamental/distrital y de este hasta los niveles 
nacional e internacional. Desde el nivel nacional se envía  retroalimentación a los 
departamentos, de los departamentos a los municipios, así como desde cada nivel se envía 
información a los aseguradores. 
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4.4. Responsabilidad por niveles 
 
Entidades Administradoras de los Planes de Beneficios (Aseguradoras) 
 

 Socializar e implementar en la red de prestadores de servicios de salud el presente 
protocolo, garantizando la notificación y atención oportuna de los casos. 
 

 Garantizar las acciones individuales en beneficio de la atención, manejo o 
rehabilitación de los menores con defectos congénitos, acorde a lo establecido en 
el sistema general de seguridad social en salud y a la normatividad vigente. 

 
 De conformidad con el Plan Decenal de Salud Pública (24) y las prioridades 

definidas en el mismo, garantizar la atención y manejo integral de los niños y niñas 
afectados con defectos congénitos, lo anterior también en el marco del acuerdo 029 
de 2011 (26) de la Comisión de Regulación en Salud, en el título IV “coberturas 
especiales para los menores de 18 años”. 

 
 Analizar la información derivada del proceso de vigilancia de defectos congénitos 

para orientar la toma de decisiones en beneficio de esta población. 
 

 Participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad 
sanitaria territorial de acuerdo con las prioridades en salud pública. 
 

 Las demás según su pertinencia para este evento de acuerdo con lo establecido por 
el Decreto 3518 de 2006 (27). 
 
 

Unidad primaria generadora de datos (UPGD) 
 

 Las instituciones prestadoras de servicios de salud captarán y notificaran los casos 
probables durante la adaptación neonatal inicial y valoración en el puerperio 
inmediato y mediato, en las consultas por enfermedades neonatales, en la consulta 
de crecimiento desarrollo o en la consulta por medicina especializada hasta los doce 
meses de vida. 
 

 Diligenciar la ficha única de notificación individual de datos básicos y 
complementarios (anexo de este protocolo) con periodicidad semanal. 

 
 Notificar los casos probables semanalmente a la unidad notificadora municipal. 

 
 Coordinar el sistema de referencia y contrarreferencia, que facilite el acceso del 

paciente a la valoración y manejo por especialista (si lo requiere). 
 
 Seguimiento de todos los casos notificados al Sivigila hasta su clasificación como 

confirmado o descartado para realizar el ajuste al sistema. 
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 Realizar el proceso de depuración, validación de la calidad del dato y análisis de la 
información generada de la notificación del evento. 
 

 Hacer búsqueda activa institucional mensual para verificar la notificación del 100% 
de los casos identificados con defectos congénitos. 
 

 Realizar comparación  periódica entre las bases de  RUAF y Sivigila.  
 

 Divulgar en espacios locales como el COVE u otros, los hallazgos y resultados de 
los análisis realizados al evento. 

 
Unidad notificadora municipal  
 

 La unidad notificadora municipal de salud coordinará las acciones con las diferentes 
UPGD para que éstas identifiquen y notifiquen los casos de defectos congénitos y 
clasifiquen los casos en el tiempo determinado. 

 
 Recibir la información de clasificación de casos de las UPGD en la base de datos y 

las fichas de notificación respectivas. 
 

 Notificar los casos de defectos congénitos semanalmente a la unidad notificadora 
Departamental. 

 
 Realizar el proceso de depuración, validación de la calidad del dato y análisis de la 

información generada de la notificación del evento. 
 

 Realizar seguimiento de los casos notificados por las UPGD hasta su clasificación 
como confirmado o descartado para realizar el ajuste al sistema. 

 
 Realizar el análisis de los casos confirmados, y seguimiento a la atención realizada 

por la EPS. 
 

 Coordinar con las administradoras de salud, lo mismo que con las entidades 
territoriales, el seguimiento de los casos de defectos congénitos en el municipio a 
fin de asegurar la confirmacion e inicio de tratamiento oportunos. 

 
 Realizar análisis periódico del comportamiento del evento en las UPGD activo en el 

municipio. 
 

 Retroalimentar periódicamente a las UPGD según los hallazgos encontrados en el 
proceso de validación, depuración y análisis del evento. 

 
 Divulgar en espacios locales como el COVE u otros, los hallazgos y resultados de 

los análisis realizados al evento. 
 

 Asesorar, gestionar y apoyar a las unidades notificadoras municipales en el análisis 
de casos, clasificación de los casos y en la estrategia de difusión y formación de los 
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profesionales de la salud y la totalidad de las unidades primarias generadoras de 
datos en el fortalecimiento de la vigilancia de los defectos congénitos. 

 
 
Unidad notificadora departamental 
 

 Consolidar la información proveniente de los municipios, analizándola y verificando 
las acciones tomadas en cuanto a tratamiento y seguimiento de los casos para 
defectos congénitos por parte de las EAPB y los municipios. 

 
 Notificar semanalmente al Sivigila del Instituto Nacional de Salud los casos de 

defectos congénitos de su departamento. 
 

 Coordinar con las administradoras de salud, el seguimiento de los casos de defectos 
congénitos en su departamento a fin de asegurar la confirmacion e inicio de 
tratamiento oportunos. 

 
 Realizar análisis periódico del comportamiento del evento en los municipios de su 

departamento. 
 

 Retroalimentar periódicamente a las Unidades Notificadoras Municipales según los 
hallazgos encontrados en el proceso de validación, depuración y análisis del evento. 

 
 Divulgar en espacios departamentales como el COVE u otros los hallazgos y 

resultados de los análisis realizados al evento. 
 

 Gestionar y apoyar a las unidades notificadoras municipales en el análisis de casos, 
clasificación de los casos y en la estrategia de difusión y formación de los 
profesionales de la salud y la totalidad de las unidades notificadoras municipales en 
el fortalecimiento de la vigilancia de los defectos congénitos. 

 
 
Instituto Nacional de Salud 
 
Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública: 
 

 Recibir la información y notificación de los departamentos semanalmente. 
 

 Retroalimentar a las Unidades Notificadoras departamentales sobre la calidad del 
dato los casos notificados al Sivigila. 

 
 Asesorar y apoyar a los departamentos en las actividades de vigilancia de los 

defectos  congénitos. 
 
 Retroalimentar a los departamentos sobre los análisis de la información relativa a 

los defectos congénitos en el país. 
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 Asesorar a los departamentos en la capacitación sobre el protocolo de defectos 
congénitos. 

  
 Divulgar la información que resulte del análisis de la notificación del evento a través 

de publicaciones e informes anuales. 
 

 Participar en las actividades de discusión y análisis de defectos congénitos en los 
niveles regional, nacional e internacional. 

 
 

5. Recolección y procesamiento de datos 
 
Las unidades primarias generadoras de datos (UPGD), caracterizadas de conformidad con 
las normas vigentes, son las responsables de captar y notificar con periodicidad semanal, 
en los formatos y estructura establecidos, la presencia del evento de acuerdo a las 
definiciones de caso contenidas en el protocolo. 
 
Los datos deben estar contenidos en archivos planos delimitados por comas, con la 
estructura y características definidas y contenidas en los documentos técnicos que hacen 
parte del subsistema de información para la notificación de eventos de interés en salud 
pública del Instituto Nacional de Salud - Ministerio de Protección Social. 
 
Ni las direcciones departamentales, distritales o municipales de salud, ni las entidades 
administradoras de planes de beneficios, ni ningún otro organismo de administración, 
dirección, vigilancia y control podrán modificar, reducir o adicionar los datos ni la estructura 
en la cual deben ser presentados en medio magnético, en cuanto a longitud de los campos, 
tipo de dato, valores que puede adoptar el dato y orden de los mismos. Lo anterior sin 
perjuicio de que en las bases de datos propias, las UPGD y los entes territoriales puedan 
tener información adicional para su propio uso. 
 
Se entiende la notificación negativa para un evento como su ausencia en los registros de la 
notificación semanal individual obligatoria para las UPGD que hacen parte de la Red 
Nacional de Vigilancia. 
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6. Análisis de la información  
 

a) Proporción de incidencia semestral de notificación de defectos congénitos en 
menores de 1 año. 

Tipo de indicador:  Resultado 

Definición operacional: 

 

Numerador: Número de casos confirmados al Sivigila en menores de 1 año con 

defectos congénitos. 

Denominador: Nacidos vivos - Proyección DANE  

Coeficiente de multiplicación: x 100 000 

Fuente de información: Numerador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA 

Denominador: DANE 

 
 

b) Incidencia anual de casos notificados con diagnóstico de anencefalia, encefalocele 
y espina bífida. 

Tipo de indicador:  Resultado 

Definición operacional: 

 

Numerador: Número de casos en menores de 1 año diagnosticados con 

anencefalia, encefalocele, espina bífida al Sivigila  

Denominador: Nacidos vivos - Proyección DANE  

Coeficiente de multiplicación: x 100 000 

Fuente de información: Numerador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA 

Denominador: DANE 

 
 

c) Proporción semestral de incidencia de hipotiroidismo congénito en menores de 1 
año por 100.000 habitantes según departamento de residencia. 

Tipo de indicador:  Resultado 

Definición operacional: 

 

Numerador: Número de casos confirmados al Sivigila en menores de 1 año con 

hipotiroidismo congénito. 

Denominador: Nacidos vivos - Proyección DANE  

Coeficiente de multiplicación: x 100 000 

Fuente de información: Numerador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA 

Denominador: DANE 

 
d) Proporción nacional trimestral de casos de hipotiroidismo congénito confirmados por 

laboratorio por departamento de notificación. 

Tipo de indicador:  Resultado 

Definición operacional: 
 

Numerador: Número de casos confirmados por laboratorio al Sivigila en menores 
de 1 año con hipotiroidismo congénito. 
Denominador: Total de niños probables notificados al Sivigila (incluye los 
probables descartados) 
Coeficiente de multiplicación: x 100 

Fuente de información: Numerador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA 

Denominador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA  
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e) Proporción nacional trimestral de casos de hipotiroidismo congénito descartados por 
departamento de notificación. 

Tipo de indicador:  Resultado 

Definición operacional: 
 

Numerador: Número de casos descartados en menores de 1 año con 
hipotiroidismo congénito. 
Denominador: Total de niños probables notificados al Sivigila (incluye los 
probables descartados) 
Coeficiente de multiplicación: x 100 

Fuente de información: Numerador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA 

Denominador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA  

 
f) Oportunidad promedio trimestral del diagnóstico confirmatorio por laboratorio de 

hipotiroidismo congénito. 

Tipo de indicador:  Resultado 

Definición operacional: 
 

Diferencia en días entre la fecha de diagnóstico probable y la fecha de 
diagnóstico confirmado por laboratorio. 
Coeficiente de multiplicación: No aplica  

Fuente de información: Numerador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA 

Denominador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA  

Nivel de desagregación  Grupo de edad, régimen de aseguramiento. 

Interpretación del resultado Rango bajo: Mas de 8 días  

Rango medio: Entre 6 y 8 días  

Rango alto: menos de 5 días 

 
g) Oportunidad promedio trimestral del tratamiento de hipotiroidismo congénito. 

Tipo de indicador:  Resultado 

Definición operacional: 
 

Diferencia en días entre la fecha de diagnóstico confirmado por laboratorio y la 
fecha de inicio de tratamiento. 
Coeficiente de multiplicación: No aplica  

Fuente de información: Numerador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA 

Denominador: Sistema Nacional de Vigilancia - SIVIGILA  

Interpretación del resultado Rango bajo: Mas de 5 días  
Rango medio: Entre 2 y 4 días  
Rango alto: menos de 24 horas  
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7. Orientación de la acción 
 
7.1. Acciones individuales 

 
Las acciones están orientadas a garantizar procesos de atención integral de los casos 
notificados al sistema y son responsabilidad de las direcciones municipales o distritales de 
salud y de las EAPB responsables de la atención, con la participación de las IPS 
involucradas en el proceso de atención de los casos analizados, se deberá realizar el 
diagnóstico y tratamiento de los casos de acuerdo a las siguientes recomendaciones:  
 
 Complicaciones del recién nacido según Resolución 412/2000 (28) 
 Detección de alteraciones del crecimiento y del desarrollo de menores de 10 años. 

Resolución 412/2000 (28) 
 Adaptación neonatal inmediata. Resolución 412/2000 (28) 
 Atención del bajo peso. Resolución 412/2000 (28) 
 Guía de Práctica Clínica (GPC) Detección de anomalías congénitas en el recién nacido. 

Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia. Para uso de profesionales 
de salud 2013 - Guía No. 03 basadas en evidencia, desarrolladas por el MSPS (29) 

 Inicio de tratamiento inmediato a todos los casos que se confirmen para hipotiroidismo 
congénito. 

 Toma de muestras para la medición de TSH y L-T4 para diagnóstico de hipotiroidismo 
congénito en los casos probables. 

 Asesoría a los padres del menor explicándoles las implicaciones de no administrar 
tratamiento o suspenderlo, haciendo claridad en que éste es continuo y “de por vida”. 

 
7.2. Acción colectiva 

 
 Realizar análisis de la información que permita identificar áreas de alta mortalidad de la 

notificación de los defectos congénitos de acuerdo a los percentiles de las tasas de 
mortalidad (>75). 
 

 En caso de encontrar áreas de alta mortalidad dentro del análisis, se deben proponer 
investigaciones que brinden información adicional y notificar de manera inmediata al 
Grupo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del INS. 

 
 Fortalecer los programas de tamizaje neonatal para hipotiroidismo congénito. 

 
 Fomentar el uso de sal yodada o yodada fluorada para consumo humano. 

 
7.3  Acciones de laboratorio 

 
Según se define en el documento “Tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito, 
Vigilancia por el Laboratorio” (30) de la Subdirección Red Nacional de Laboratorios, 
Grupo de Genética del Instituto Nacional de Salud, se establecen: 
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7.3.1 Acciones en el laboratorio clínico de la IPS 

 
a) Llevar registro de muestras de tamizaje. 
b) Procesar la muestra para TSH o enviarla al laboratorio de tamizaje. 
c) Si realiza la prueba, Informar el resultado a las aseguradoras o esperar el resultado 
de TSH. 
d) Cuando el resultado de la prueba de TSH reporte valores superiores al corte 
establecido para TSH, se debe tomar muestra (suero) para confirmación de los niños 
(casos probables).   
e) Procesar la muestra para T4 o remitirla al laboratorio de tamizaje. 
f)  Recibir el resultado de confirmación. 
g) Informar el resultado de confirmación con T4 a la aseguradora. 
h) Notificar los casos confirmados a la coordinadora de la Red de Laboratorios en el 
Laboratorio de Salud Pública del Departamento y al Instituto Nacional de Salud. 
 
7.3.2  Acciones en el laboratorio de tamizaje 
 
a) Coordinar con el laboratorio clínico de la IPS la toma de muestra y que esta sea de 
calidad. 
b) Disponer de algún método cuantitativo, documentado, para medir TSH neonatal y T4. 
c) Procesar las muestras en el tiempo adecuado para cumplir con el seguimiento según 
lo establecido en la Resolución 0412 de 2000 (27). 
d) Remitir los resultados a la aseguradora, en una hoja individual, para incluirla en la 
historia clínica antes del primer control posnatal por consulta externa. Debe enviar copia 
al laboratorio clínico de la IPS donde nació el niño y se tomó la muestra. 
e) Coordinar con la Aseguradora, la toma de muestra de suero para confirmar con T4 
los casos probables. 
f) Participar en el programa nacional de evaluación externa del desempeño. 
g) Notificar los casos confirmados a la coordinadora de la Red de Laboratorios en el 
Laboratorio de Salud Pública del Departamento y al Instituto Nacional de Salud. 

 
7.3.3  Acciones en el laboratorio de salud pública 

 
a) Coordinar la Red Regional de laboratorios de Tamizaje Neonatal, para la evaluación 
del desempeño, por medio de evaluación directa, complementaria al Ensayo 
Interlaboratorios del Instituto Nacional de Salud, para TSH. 
b) Recibir información de los laboratorios de tamizaje y clínicos de las IPS, sobre casos 
probables y casos confirmados. 
c) Participar en el programa nacional de evaluación externa del desempeño y vigilancia 
por laboratorio, coordinado por el Laboratorio Nacional de Referencia. 
d) Notificar los casos confirmados, al Instituto Nacional de Salud, programa de TSH 
neonatal, para el estudio de caso. 
e) Notificar a Promoción y Prevención de la Dirección de Salud Pública de la Seccional 
de Salud, cuando haya un caso confirmado, para hacer el estudio de caso. 
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f) Disponer de algún método cuantitativo para TSH neonatal y T4, de uso documentado 
para tamizaje neonatal, con el fin de hacer el control directo. En su defecto, se puede 
contratar con el INS o con otro laboratorio de Salud Pública o particular. 
 
Procedimiento para el caso captado en el tamizaje neonatal 
 
A partir del caso probable se realizará la confirmación por medio de la medición de L-
T4 en suero. La responsabilidad del laboratorio que detecta la TSH elevada es confirmar 
con la medición en suero de TSH y de L-T4, siendo ésta la parte final del tamizaje. La 
muestra de suero del paciente para la confirmación debe ser tomada en la aseguradora 
(EPS y EPS subsidiada) en los tiempos establecidos por la norma. Una vez confirmado 
el caso, se informa a la aseguradora de manera inmediata (máximo 24 horas luego de 
conocido el resultado) para la remisión y direccionamiento del paciente a la consulta de 
médico especialista para valoración, inicio de tratamiento y seguimiento. En ausencia 
de éste, se debe iniciar tratamiento de manera inmediata por parte del médico general 
mientras se hace efectiva la remisión por parte del asegurador. No puede haber retardo 
en el inicio del tratamiento en espera del especialista, incluso si las circunstancias lo 
requieren, puede iniciarlo también la enfermera jefe siguiendo las indicaciones que 
consulte en cada situación con la aseguradora, con el laboratorio departamental de 
salud o con el INS. 
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8. Acciones de información, educación y comunicación.  
 
El Instituto Nacional de Salud divulgará mediante boletines epidemiológicos mensuales e 
informes epidemiológicos trimestrales los resultados de la vigilancia de este evento en 
página web institucional.  
 
Ejemplo: 
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La información referente a la vigilancia de este evento también será divulgada mediante 
boletines epidemiológicos quincenales (IQEN) y boletines de enfermedades crónicas no 
transmisibles. 
 
Ejemplo: 
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11. Anexos  
 

Anexo 1. Ficha única de notificación de defectos congénitos  

 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Paginas/fichas-de-
notificacion.aspx  

 
 
 
 

  

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Paginas/fichas-de-notificacion.aspx
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Paginas/fichas-de-notificacion.aspx
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Anexo 2. Códigos CIE 10 
 
Para efectos de la vigilancia se estableció una agrupación de los principales defectos 
congénitos, seleccionados con base en su frecuencia, impacto en la salud pública, el 
conocimiento de sus causas y factores de riesgo y otras consideraciones, así: 
 
Defectos funcionales metabólicos  
 
Síndrome congénito de deficiencia de yodo (E00) 

E000 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo neurológico 

E001 Síndrome de deficiencia congénita de yodo, tipo mixedematoso 

E002 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo mixto 

E009 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, no especificado 

Otros hipotiroidismos (E03) 

E030 Hipotiroidismo congénito con bocio difuso 

E031 Hipotiroidismo congénito sin bocio 

Trastornos adrenogenitales (E25) 

E250 Trastornos adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática 

E258 Otros trastornos adrenogenitales 

E259 Trastorno adrenogenital, no especificado 

Enfermedades del timo (E32)  

E320 Hiperplasia persistente del timo 

trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos (E70)  

E700 Fenilcetonuria clásica 

E701 Otras hiperfenilalaninemias 

E702 Trastornos del metabolismo de la tirosina 

E703 Albinismo 

E708 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos 

E709 Trastorno del metabolismo de los aminoácidos aromáticos, no especificado 

Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos (E71) 

E710 Enfermedad de la orina en jarabe de arce 

E711 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada 

E712 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, no especificados 

E713 Trastornos del metabolismo de los ácidos grasos 

Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos (E72)  

E720 Trastornos del transporte de los aminoácidos 

E721 Trastorno del metabolismo de los aminoácidos azufrados 

E722 Trastornos del metabolismo del ciclo de la urea 

E723 Trastornos del metabolismo de la lisina y la hidroxilisina 

E724 Trastorno del metabolismo de la ornitina 

E725 Trastorno del metabolismo de la glicina 

E728 Otros trastornos especificados del metabolismo de los aminoácidos 

E729 Trastorno del metabolismo de los aminoácidos, no especificado 

Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos (E74)  

E740 Enfermedad del almacenamiento de glucógeno 

E741 Trastornos del metabolismo de la fructosa 
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E742 Trastorno del metabolismo de la galactosa 

E743 Otros trastornos de la absorción intestinal de carbohidratos 

E744 Trastornos del metabolismo del piruvato y de las gluconeogénesis 

E748 Otros trastornos especificados del metabolismo de los carbohidratos 

E749 Trastorno del metabolismo de los carbohidratos, no especificado 

Trastornos del metabolismo de los esfingolipidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos (E75)  

E750 Gangliosidosis GM2 

E751 Otras gangliosidosis 

E752 Otras esfingolipidosis 

E753 Esfingolipidosis, no especificada 

E754 Lipofuscinosis ceroide neuronal 

E755 Otros trastornos del almacenamiento de lípidos 

E756 Trastornos de almacenamiento de lípidos, no especificado 

Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos (E76)  

E760 Mucopolisacaridosis tipo I 

E761 Mucopolisacaridosis tipo II 

E762 Otras mucopolisacaridosis 

E763 Mucopolisacaridosis no especificada 

E768 Otro trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos 

E769 Trastorno del metabolismo de los glucosaminoglicanos, no especificado 

Trastornos del metabolismo de las glucoproteinas (E77)  

E770 Defectos en la modificación postraslacional de enzimas lisosomales 

E771 Defectos de la degradación de glucoproteinas 

E778 Otros trastornos del metabolismo de las glucoproteinas 

E779 Trastorno del metabolismo de las glucoproteinas, no especificado 

Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias (E78)  

E780 Hipercolesterolemia pura 

E781 Hipergliceridemia pura 

E782 Hiperlipidemia mixta 

E783 Hiperquilomicronemia 

E784 Otra hiperlipidemia 

E785 Hiperlipidemia no especificada 

E786 Deficiencia de lipoproteínas 

E788 Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas 

E789 Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, no especificado 

Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas (E79)  

E790 Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y enfermedad tofacea 

E791 Síndrome de Lesch-Nyhan 

E798 Otros trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas 

E799 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas, no especificado 

Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina (E80)  

E800 Porfiria eritropoyetica hereditaria 

E801 Porfiria cutánea tardía 

E802 Otras porfirias 

E803 Defectos de catalasa y peroxidasa 

E804 Síndrome de Gilbert 

E805 Síndrome de Crigler-Najjar 

E806 Otros trastornos del metabolismo de la bilirrubina 
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E807 Trastornos del metabolismo de la bilirrubina, no especificado 

Trastornos del metabolismo de los minerales (E83)  

E830 Trastornos del metabolismo del cobre 

E831 Trastornos del metabolismo del hierro 

E832 Trastornos del metabolismo del zinc 

E833 Trastornos del metabolismo del fosforo 

E834 Trastornos del metabolismo del magnesio 

E835 Trastornos del metabolismo del calcio 

E838 Otros trastornos del metabolismo de los minerales 

E839 Trastorno del metabolismo de los minerales, no especificado 

Fibrosis quística (E84)  

E840 Fibrosis quística con manifestaciones pulmonares 

E841 Fibrosis quística con manifestaciones intestinales 

E848 Fibrosis quística con otras manifestaciones 

E849 Fibrosis quística, sin otra especificación 

Amiloidosis (E85)  

E850 Amiloidosis heredofamiliar no neuropatica 

E851 Amiloidosis heredofamiliar neuropatica 

E852 Amiloidosis heredofamiliar, no especificada 

E853 Amiloidosis sistémica secundaria 

E854 Amiloidosis limitada a un órgano 

E858 Otras amiloidosis 

E859 Amiloidosis, no especificada 

Otros trastornos metabólicos (E88)  

E880 Trastornos del metabolismo de las proteínas plasmáticas, no clasificados en otra parte 

E881 Lipodistrofia, no clasificada en otra parte 

E882 Lipomatosis, no clasificada en otra parte 

E888 Otros trastornos especificados del metabolismo 

E889 Trastorno metabólico, no especificado 

 
Defectos funcionales sensoriales 
 
Hipoacusia conductiva y neurosensorial (H90)  

H900   Hipoacusia conductiva bilateral 

H901   Hipoacusia conductiva, unilateral con audición irrestricta contralateral 

H902   Hipoacusia conductiva, sin otra especificación 

H903   Hipoacusia neurosensorial, bilateral 

H904   Hipoacusia neurosensorial, unilateral con audición irrestricta contralateral 

H905   Hipoacusia neurosensorial, sin otra especificación 

H906    Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, bilateral 

H907    Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, unilateral con audición irrestricta contralateral 

H908   Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, no especificada. 

Otras hipoacusias (H91) 

H913    Sordomudez, no clasificada en otra parte 

H918    Otras hipoacusias especificadas 

H919    Hipoacusia, no especificada 

Sensoriales ojo  

E7031 Albinismo ocular  
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H4703 Hipoplasia del nervio óptico 

H5501  Nistagmo congénito  

H3552  Retinitis pigmentosa  

 
Malformaciones congénitas 
 
Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q09) 

Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares 

Q01-Q019 Encefalocele 

Q02 Microcefalia 

Q03-Q039 Hidrocéfalo congénito 

Q8703 Ciclopía 

Q042 Holoprosencefalia 

Q05-Q059 Espina bífida 

Q070 Síndrome de Arnold-Chiari 

Malformaciones congénitas del ojo, del oído de la cara y del cuello (Q10-Q18) 

Q111 Otras anoftalmias 

Q112 Microftalmia 

Q120 Catarata congénita 

Q150 Glaucoma congénito y buftalmia 

Q160 Ausencia congénita del pabellón de la oreja 

Q172 Microtia 

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio  (Q20-Q28) 

Q200 Tronco arterioso común 

Q203 Discordancia de la conexión ventriculoarterial 

Q204 Ventrículo con doble entrada 

Q210 Defecto del tabique ventricular 

Q211 Defecto del tabique auricular 

Q212 Defecto del tabique auriculoventricular 

Q213 Tetralogía de fallot 

Q220 Atresia de la válvula pulmonar 

Q221 Estenosis congénita de la válvula pulmonar 

Q224 Estenosis congénita de la válvula tricúspide 

Q225 Anomalía de ebstein 

Q226 Síndrome de hipoplasia del corazón derecho 

Q230 Estenosis congénita de la válvula aortica 

Q231 Insuficiencia congénita de la válvula aortica 

Q250 Conducto arterioso permeable 

Q251 Coartación de la aorta 

Q262 Conexión anómala total de las venas pulmonares 

Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30-Q34) 

Q300 Atresia de las coanas 

Q330 Quiste pulmonar congénito 

Fisura del paladar y labio leporino  (Q35-Q38) 

Q35 -Q359 Fisura del paladar 

Q36-Q369 Labio leporino 

Q37-Q379 Fisura del paladar con labio leporino 

Malformaciones congénitas del sistema digestivo  ( Q39-Q45) 

Q390 Atresia del esófago sin mención de fistula 
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Q391 Atresia del esófago con fistula traqueoesofagica 

Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado 

Q422 Ausencia, atresia y estenosis congénita del ano, con fistula 

Q423 Ausencia, atresia y estenosis congénita del ano, sin fistula 

Q431 Enfermedad de Hirschsprung 

Malformaciones congénitas de los órganos genitales  ( Q50-Q56) 

Q522 Fístula rectovaginal congénita 

Q54 Hipospadias 

Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo 

Malformaciones congénitas del sistema urinario ( Q60-Q79) 

Q60 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón 

Q606  Síndrome de Potter  

Q614 Displasia renal 

Q620 Hidronefrosis congénita 

Q641 Extrofia de la vejiga urinaria 

Q645 Ausencia congénita de la vejiga y de la uretra 

Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular  (Q65-Q79) 

Q66-Q669 Deformidades congénitas de los pies 

Q69 Polidactilia 

Q70 Sindactilia 

Q71 Defectos por reducción del miembro superior 

Q72 Defectos por reducción del miembro inferior 

Q743 Artrogriposis múltiple congénita 

Q750 Craneosinostosis 

Q77 
Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos 
largos y de la columna vertebral 

Q780 Osteogénesis imperfecta 

Q790 Hernia diafragmática congénita 

Q792 Onfalocele 

Q793 Gastrosquisis 

Q794 Síndrome del abdomen en ciruela pasa 

Otras malformaciones congénitas ( Q80-Q89) 

Q860 Síndrome fetal (dismórfico) debido al alcohol 

Q894 Gemelos siameses 

Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte ( Q90-Q99) 

Q90  Síndrome de Down 

Q913  Síndrome de Edwards, no especificado 

Q917  Síndrome de Patau, no especificado  

Q96 Síndrome de Turner 
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Anexo 3. Listado de malformaciones menores  
 

Cabeza  

Patrones aberrantes del cuero cabelludo  

Occipucio plano 

Occipucio prominente  

Dolicocefalia (depende de la edad del recién nacido. > 1 mes debe considerarse una 

malformación mayor por ser craneosinostosis). 

Plagiocefalia – asimetría de la cabeza (depende de la edad del recién nacido. > 1 mes debe 

considerarse una malformación mayor por ser craneosinostosis). 

Espolón óseo occipital  

Tercera fontanela  

Facies comprimida  

Ojos  

Pliegue epica ́ntico  

Epicanto inverso  

Fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba  

Fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo  

Hendiduras palpebrales cortas  

Ectropión congénito  

Entropión congénito  

Distopia canthorum  

Hipertelorismo  

Hipotelorismo  

Estenosis y estrechez del conducto lacrimal  

Sinofridia  

Esclero ́tica azul  

Orejas  

Forma primitiva  

Falta de helicoidal doble  

Tamaño asimétrico  

Angulación posterior  

Macrotia  

Orejas protuberantes  

Trago ausente  

Doble lóbulo  

Oreja supernumeraria, ape ́ndice preauricular, pabello ́n o lo ́bulo  

Fosa auricular  

Fístula, seno y quiste preauricular  

Conducto auditivo externo estrecho  

Oreja de implantación baja  

Oreja de murciélago, oreja prominente  
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Nariz  
Fosas nasales pequeñas  

Alas melladas  

Boca 

Frenillo aberrante  

Hipoplasia del esmalte  
Defectos del desarrollo dental 

Úvula bífida 

Arco palatino alto  

Anquiloglosia o quiste lingual  

Macroglosia  

Macrostomi ́a  

Microstomi ́a  

Macroqueilia  

Microqueilia  

Cuello  

Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial  

Seno o quiste preauricular  

Otras malformaciones de las hendiduras branquiales  

Manos  

Agrandamiento e hipertrofia de las uñas  

Surcos palmares singulares / anormales  

Dermatoglifos inusuales  

Uñas pequeñas / displásicas 

Clinodactilia (5o dedo)  

Dedos cortos (4o y 5o dedo)  

Pies  

Brecha entre los dedos de los pies (1o-2o)  

Dedo gordo del pie corto  

Dedos empotrados (4o, 5o)  

Agrandamiento e hipertrofia de las uñas  

Uñas hipoplásicas 

Calca ́neo prominente  

Pie plano conge ́nito  

Piel y mamas 

Nevus pigmentado – nevus no neoplásico congénito  

Nevus flameo  

Nevus fresa  

Linfagioma  

Alopecia 

Piel redundante en cuello 

Angioma  

Lanugo persistente  

Mancha mongoloide  

Mancha despigmentada  
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Posición inusual de los pezones  

Pezones supernumerarios  

Mancha café ́ con leche  

Esquelético  

Cubitus valgus  

Tórax en quilla  

Tórax excavado  

Esternón bífido  

Curvatura congénita del fémur  

Curvatura congénita de la tibia y el peroné ́  

Costilla supernumeraria  

Lordosis congénita, postural  

Cerebro  

Quiste aracnoideo  

Quiste del plexo coroideo  

Anomalías del septum pellucidum  

Cardiovascular  

La ausencia o hipoplasia de la arteria umbilical, arteria umbilical única  

Conducto arterioso permeable si la edad gestacional es < 37 semanas  

Estenosis de la arteria pulmonar periférica  

Pulmonar  
Lóbulo pulmonar supernumerario  

Estridor laríngeo congénito  

Gastro-intestinal  

Hernia de hiato  

Estenosis del píloro  

Diastasis de rectos  

Hernia umbilical  

Hernia inguinal   

Divertículo de Meckel  

Trastornos funcionales gastro-intestinales  

Renal 
Reflujo ve ́sico – ure ́tero - renal  

Hiperplasia renal y riñón gigante  

Genitourinario 

Prepucio deficiente o encapuchado  

Testículo retráctil  

Hidrocele del testículo  

Fimosis  

Escroto bífido  

Curvatura lateral del pene  

Hipoplasia del pene  

Himen imperforado  

Fusión de labios de la vulva  

Labios menores prominentes  
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Clítoris aumentado   

Papiloma cutáneo vaginal  

Quiste de vulva  

Quiste ovárico transitorio  

 
Anexo 4. Condiciones relacionadas con prematuridad en recién nacidos de menos de 
37 semanas de gestación. 
 
 

 Dolicocefalia 

 Escafocefalia 

 Esclerótica azul 

 Párpados fusionados 

 Disminución del cartílago de la oreja 

 Foramen oval permanente 

 Persistencia del conducto arterioso 

 Hipoplasia pulmonar 

 Pezones pequeños o hipoplásicos 

 Hipoplasia de labios mayores 

 Testículos no descendidos 

 Hernia inguinal  
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Anexo 5. Flujograma para la detección oportuna de las malformaciones mediante las 
acciones para la atención del recién nacido hasta las cuatro horas de vida. 
Resolución 0412 de 2000. 
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Anexo 6. Flujograma para los exámenes de laboratorio para la detección oportuna de 
los defectos congénitos. Los exámenes del TORCH están contemplados en el POS, 
actualización del 2012 mediante el acuerdo 029 de la CRES. 
 

 
 


