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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos 50 años,  en el ámbito  mundial se reflejan  importantes cambios en los indicadores 
de salud.  Desde esa perspectiva, Costa Rica ha logrado grandes avances, entre los que sobresalen 
la disminución de la tasa de mortalidad infantil, que  bajó de 56,4 a 19,1/1000 nacidos vivos en 1971 
y 1981 respectivamente, hasta llegar a 9,21/1000 nacidos vivos en el año 2007.  Esta disminución se 
explica principalmente por la reducción de enfermedades infecciosas y,  en menor grado, de 
enfermedades respiratorias; lo que origina un aumento proporcional de las muertes infantiles 
causadas por afecciones perinatales y anomalías congénitas.  Estas últimas fueron  responsables del 
34% de las muertes infantiles en Costa Rica para el año 2007 y para el 2006 fueron además, la 
segunda causa de muerte en el grupo  de uno  a  cinco 5 años, con una aporte a estas muertes del 
29%, sólo superadas por  las muertes por accidentes.  Lo anterior, sumado a que este grupo de 
patologías son responsables de una gran proporción de impedimentos físicos y mentales en la 
población, las convierte en un creciente problema de salud pública.

 Ante la complejidad del abordaje de estas enfermedades y su elevado costo económico y 
social, los esfuerzos deben orientarse a la prevención primaria, mediante intervenciones como el 
asesoramiento genético a grupos en riesgo,  la educación a la población, la alimentación saludable,  
entre otras. Para ello, es necesario conocer el perfil epidemiológico (magnitud, tendencias, grupos 
de riesgo, factores determinantes o condicionantes, causas) y la factibilidad de intervención.  En 
este aspecto, la vigilancia epidemiológica de las malformaciones congénitas es una estrategia de 
mucha utilidad y como pilar de esta vigilancia, el monitoreo y registro de las malformaciones 
congénitas es fundamental.

 El presente manual tiene como propósito facilitar al  funcionario de salud, el proceso de 
diagnóstico y registro de las malformaciones congénitas.  Para tal fin, incluye la descripción 
detallada de todo el proceso de reporte, los instrumentos necesarios para el mismo y un compendio 
de las principales malformaciones congénitas que se presentan en el país, con su respectiva 
descripción,  para su detección y registro óptimo. 



 

 

 

II. PRESENTACION

Las Malformaciones Congénitas (MC) han adquirido una importancia cada día mayor en el campo de la 
salud pública. Actualmente se ubican entre las cinco primeras causas de muerte durante el primer año de 
vida en el mundo. A esta situación se suman su etiología multIcausal y poco esclarecida, así como las 
gravísimas consecuencias de orden físico, psíquico y social que acarrean. Por ello, representan uno de 
los problemas más complejos de abordar, no solo por los sistemas y servicios de salud, sino por la 
sociedad en su conjunto.

Costa Rica ha demostrado cambios importantes en su perfil de salud que resalta la relevancia de este 
problema. En el año 1971, la mortalidad infantil (MI) era 56,4 por mil nacidos vivos y la mortalidad por 
MC ocupada el décimo primer lugar. Para el año 2007, la MI se redujo a 10.2 por mil nacidos vivos y las 
MC se ubicaron en el segundo lugar de importancia, siendo responsables del 35% de las muertes en 
menores de un año de edad.

A pesar del gran desarrollo y los extraordinarios alcances que ha experimentado la investigación médica 
en muchos campos, es  indispensable acelerar el avance en la disponibilidad de conocimiento sobre las 
MC. Aunque se ha incrementado el número de investigaciones sobre los factores asociados a la 
causalidad y alternativas de prevención e intervención de las MC, es necesario reforzarlo. La 
disponibilidad de conocimiento y el uso de información generada por diversas fuentes de datos sobre 
este tema es el insumo que nos permitirá reducir su impacto en la sociedad.

A partir de la década del 60, al ocurrir la trágica experiencia de los defectos congénitos  producidos por 
un teratógeno químico, la Talidomida, varios países del mundo iniciaron  sistemas de registro para 
implementar la vigilancia epidemiológica de las MC. Así nació el concepto de monitoreo, como una 
condición indispensable para determinar cambios en la incidencia y factores de riesgo de MC en 
diferentes poblaciones.

Costa Rica ha sido pionera a nivel de Centro América en el monitoreo de los defectos congénitos. Desde 
el año 1985 se creo el Centro de Registro de Enfermedades Congénitas (Crec), cuyo principal objetivo 
es la vigilancia epidemiológica y el estudio de las MC. La calidad y cobertura de su información tiene 
tres pilares importantes: es de base poblacional, su notificación es obligatoria y cuenta con el 
compromiso de los colaboradores que lo conforman.

Además de aportar a la vigilancia de la MC en Centroamérica, el Crec contribuye a la vigilancia a nivel 
mundial, ya que desde el año 2003 forma parte de la International Clearinghouse for  Birth Defects 
Surveillance and Research (ICBDSR), red internacional de registro y vigilancia de defectos congénitos.

Reconocemos que la disponibilidad de información oportuna y de calidad es un reto difícil. Asumimos 
ese compromiso pues estamos convencidos que es una condición necesaria para brindar una respuesta 
acorde con la realidad de nuestras poblaciones. Por ello, para mí es un honor presentar este manual, el 
cual se constituye en un excelente instrumento para que, todos nosotros, como funcionarios de salud 
utilicemos la información como un insumo indispensable para tomar decisiones. Este esfuerzo resalta, 
una vez más, la acertada visión en salud pública de nuestro país.  

Dra. Maria Luisa Ávila Agüero
MINISTRA DE SALUD

7



9

III. MANUAL OPERATIVO 

A. ANTECEDENTES

Un registro de malformaciones congénitas es un sistema de información que recolecta los casos de 
malformaciones congénitas ocurridos en un área geográfica, población y período de tiempo determinados.

A nivel internacional  se han establecido diferentes programas con el fin de hacer más eficiente el 
monitoreo de las malformaciones congénitas. Entre los programas de vigilancia internacional de los 
defectos congénitos se encuentra la red International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance 
and Research, fundada en 1974, el ECEMC, el European Registration of Congenital Anomalies and 
Twins (EUROCAT) creado en 1979  y el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 
Congénitas (ECLAMC), fundado en 1967.  En Latinoamérica, además del ECLAMC, existen regis-
tros de malformaciones congénitas en Cuba, México, República Dominicana y Costa Rica. 

El  Centro de Registro de Enfermedades Congénitas (CREC)  se estableció mediante el Decreto 
Ejecutivo N°16488 –S en el año 1985. En la década de los ochentas y con  asesoría del Dr. Eduardo 
Castilla, director del ECLAMC, el CREC  elaboró un manual con normas operativas, el cual incluía 
una descripción de las principales malformaciones congénitas y la forma como debían ser reportadas  
al CREC.  El manual se distribuyó a todos los coordinadores  de neonatología de las  maternidades. 
Para la codificación de las malformaciones se utilizó  la Novena Revisión de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-9) más un quinto dígito diag-
nóstico de la British Paediatric Association.  A partir del año  2002, y con el afán de estandarizar todos 
los subsistemas de registro del país, se empezó a utilizar para la codificación la Décima Revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)  .
 En el año 2006, el CREC realizó  un taller de capacitación para representantes de todas las materni-
dades. A partir del mismo surgió la inquietud de estandarizar, mediante un manual operativo oficial 
del CREC, el proceso de registro de las malformaciones, dado que en muchas de las maternidades el 
manual anterior ya no estaba disponible  y además, se había cambiado el sistema de codificación.  
A fin de mejorar la calidad de la información que se registra y garantizar un óptimo monitoreo de las 
malformaciones congénitas, el CREC presenta una versión actualizada y oficial de su manual opera-
tivo, que incluye la actualización del decreto N°16488 –S en la cual se amplía la edad del registro 
hasta el primer año de vida.
Este Manual contiene un resumen de aspectos relacionados con la etiología de las malformaciones, su 
descripción y clasificación.  Además, aporta detalles de las mismas de forma gráfica, a fin de que los 
miembros del CREC cuenten con una herramienta útil que garantice una mayor calidad de la infor-
mación recopilada.

B. OBJETIVO  

El objetivo general del manual es estandarizar los conceptos, definiciones y flujo de información del 
registro de las malformaciones congénitas. Ello, para garantizar una mayor calidad de los datos envia-
dos al Centro de Registro por cada una de las maternidades y servicios de salud del país, tanto públi-
cos como privados.
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C. Alcances 

Este manual pretende ser un instrumento de estandarización para el reporte de las malformaciones 
congénitas en todos los centros de salud del país, con el fin de  mejorar la calidad del sistema de vigi-
lancia de las mismas. 

Además, puede utilizarse como base para implementar  otros registros de malformaciones congénitas 
a nivel centroamericano y latinoamericano.
Es una sencilla y práctica fuente de consulta para el diagnóstico y estudio de malformaciones congé-
nitas a nivel universitario u hospitalario.

D. Limitaciones

No es un manual exhaustivo de todas las malformaciones congénitas incluidas en la CIE-10, sino más 
bien, de las malformaciones que se registran con más frecuencia a nivel nacional y las de vigilancia 
internacional.  Además, no incluye la totalidad de las variantes que presentan las diferentes malforma-
ciones, sino sus presentaciones más frecuentes.Por estar basado en la  CIE-10, se pierde en algunas 
ocasiones el detalle de malformaciones que quedan incluidas en grandes categorías, por ejemplo las 
que afectan la longitud de las extremidades en donde se clasifican en un gran capítulo de “defectos 
por reducción de miembros”.

IV. CENTRO DE REGISTRO DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS, CREC

A. Origen y evolución del crec

Los primeros sistemas de registro y monitoreo de defectos congénitos se establecieron después de los 
casos de focomelia  (reducción o ausencia de miembros) ocurridos en la década de los sesenta, en 
niños nacidos de madres que habían recibido talidomida durante el primer trimestre del embarazo.   
Durante la década de los 70 se instauraron sistemas de monitoreo y registro de los defectos congénitos 
en diferentes países; en algunos de ellos se aprobaron leyes para permitir el acceso a los archivos 
médicos y facilitar el seguimiento e investigación de las malformaciones congénitas.
  
El CREC,  ubicado en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA), se creó en agosto de 1985, mediante  el Decreto Ejecutivo N°16488 –S; sin embargo, 
no fue sino hasta  1987 que se estableció el flujo regular de información.
 
El CREC está totalmente integrado al sistema de información de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) y es parte de los informes de declaración obligatoria que se reciben en el Ministerio de Salud.

Decreto N°16488 –S de 1985
“Artículo 1°:  Crease el Centro de Registro de Enfermedades Congénitas, cuya sede será la Unidad de 
Genética del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud.
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 Artículo 2°: Los directores y funcionarios de los establecimientos de salud y los médicos en el ejerci-
cio privado de la profesión están obligados a remitir a la Unidad de Genética, toda la información de 
los nacimientos, cuyas características indiquen alguna alteración congénita, para su estudio y 
seguimiento.
  
Artículo 3°: La Unidad de Genética deberá informar en forma periódica al señor Ministro de Salud 
sobre los estudios realizados y para el mejor desempeño de sus funciones podrá recibir toda la ayuda 
nacional y de organismos médicos extranjeros que requiera. “

Debido a la cobertura del registro y la calidad de la información, en el año 2003 el CREC fue invitado 
a formar parte del International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research, orga-
nización no gubernamental relacionada oficialmente con la Organización Mundial de la Salud y que 
representa a 39 programas de monitoreo de las malformaciones congénitas de todo el mundo. 

A lo largo de los años, el  CREC ha realizado diferentes  actividades de capacitación; entre las más 
recientes se encuentra una capacitación sobre  análisis de bases de datos dirigida a pediatras y gine-
cólogos de la red de hospitales y un taller para el diagnóstico y registro óptimo de las malformaciones 
congénitas en Costa Rica dirigido a todos los funcionarios de salud que participan en el registro. En 
este último taller se acordó con todos los participantes realizar algunas modificaciones  a la boleta de 
notificación obligatoria, las cuales fueron avaladas por el Departamento de Estadística del Ministerio 
de Salud.  (Anexo  1). 

En dicho taller se detectó  la necesidad de visitar localmente a los diferentes hospitales para conocer 
en detalle el proceso de notificación de cada uno ellos. Desde ese momento se programan visitas de 
diagnóstico e inspección a nivel local con el objetivo de mejorar la calidad del registro. 

Durante el taller del 2007, además, se avaló la inquietud del CREC de ampliar la cobertura del registro 
hasta el primer año de vida  para así captar aquellas malformaciones que no se diagnostican al 
nacimiento. A finales del 2007, el CREC solicitó a la señora Ministra de Salud, Dra. María Luisa 
Ávila, modificar el decreto  N°16488 –S. Dicha modificación fue publicada en la Gaceta del 25 de 
marzo del 2008. A continuación se transcriben los artículos modificados.

Decreto ejecutivo No 34398-S 
(Reforma del Decreto Ejecutivo No 16488-S)

Artículo 1°:  Crease el Centro de Registro de Enfermedades Congénitas en lo sucesivo (CREC), cuya 
sede será el Centro Nacional de Referencia de Enfermedades Congénitas del Instituto Costarricense 
de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

Artículo 2°: Los directores y funcionarios de los establecimientos de salud y las personas profesion-
ales en medicina, en el ejercicio privado de la profesión, están obligados a remitir al Centro de Regis-
tro de Enfermedades Congénitas, toda la información pertinente para su estudio y seguimiento, de los 
niños y niñas  cuyas características indiquen alguna alteración congénita detectada desde su 
nacimiento hasta el primer año de vida.
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Hasta el 2007 recibía  información solamente de  25 hospitales públicos y 4 privadoscon Servicio de 
Maternidad (cuadro 1).  A partir del año 2008 se incorporó el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáez Herrera”, como centro nacional de diagnóstico y tratamiento de la mayoría de las malforma-
ciones congénitas mayores y aquellas menores que requieren un tratamiento especializado por cirugía 
pediátrica, fisiatría pediátrica, o alguna especialidad pediátrica en general.   Además, desde el 25 de 
marzo del 2008, fecha de  publicación en la gaceta  del Decreto  Ejecutivo No 34398-S,  todos los 
servicios de salud que atiendan niños menores de un año pasan a  constituirse en notificadores del 
CREC, ya que este decreto aumenta a un año la edad de registro de las malformaciones.

 
Cuadro 1. Hospitales Nacionales con servicio materno Infantil que forman parte 
del CREC, según región de salud.  Año 2007.  

Región de Salud CCSS
 

Hospital
 

Región Central Norte San Vicente de Paul 
San Rafael de Alajuela 
Carlos Luis Valverde Vega 
San Francisco de Asis 

Región Central Sur Max Peralta 
William Allen 

Región Huetar Norte San Carlos 
Los Chiles 

Región Chorotega Enrique Baltodano Briceño
 

La Anexión 
Upala 

Región Huetar Atlántica Tony Facio 
Guápiles 

Región Brunca
 Escalante Pradilla

 

Ciudad Neilly
 

Golfito 
Tomas Casas

 

San Vito 
Clínica Buenos Aires

 

Pacífico Central
 Monseñor Sanabria

 

Max Terán
 

Hospitales descentralizados
 San Juan de Dios

 

Calderón Guardia

 

Hospital de la Mujer

 

Hospital México

 

Hospitales Privados

 

Hospital Clínica Bíblica

 

Hospital Clínica Católica

 

Clínica Santa Rit

 

Hospital CIMA
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Artículo 3°: El Centro Nacional de Referencia de Enfermedades Congénitas a la Dirección de Vigi-
lancia del Ministerio de Salud sobre los estudios realizados  y para el mejor desempeño de sus 
funciones podrá ayudas económicas de dependencias del Sector Público y del Sector Privado en la 
medida de sus posibilidades legales y materiales.

Con la ampliación del período de registro, algunos hospitales como el Nacional de Niños son claves 
como fuente para el registro. A partir del año 2008 el Hospital Nacional de Niños, con sus clínicas de 
especialidades respectivas, se incorporó a la red de hospitales de notificación de malformaciones 
congénitas.

En el año 2007, el Departamento de Tecnología de la Información del INCIENSA incorporó en el 
sistema de información del CREC un filtro para evitar duplicados de la información. Con este obje-
tivo, se solicitó además incorporar en el carné de salud del niño un apartado para malformaciones 
congénitas en el cual se anota la malformación diagnosticada y la fecha de reporte. Durante el mismo 
año, se incorporó además dentro de las normas de atención integral del recién nacido de la CCSS, la 
notificación y el reporte de las malformaciones congénitas.

 Algunos  desafíos planteados para el CREC a mediano plazo son:
•  Mejorar la oportunidad de la notificación mediante una boleta electrónica.
• Mejorar la cobertura y calidad del registro de las malformaciones congénitas mediante visitas  

locales para concientizar y evaluar el proceso de registro.
•  Hacer efectiva la ampliación de la notificación hasta el primer año de vida.
•  Incorporarse al Sistema de Vigilancia Activa del Síndrome de Rubéola Congénita.

B. OBJETIVOS DEL CREC

Objetivo general 
Mantener un sistema de vigilancia de las malformaciones congénitas en Costa Rica, que permita el 
estudio de su epidemiología, factores de riesgo asociados y la detección de teratógenos,  a fin de 
plantear intervenciones y estrategias para su prevención.

Objetivos específicos 

1 . Monitorizar los defectos congénitos con el  fin de identificar en forma temprana nuevos teratóge-
nos que puedan ser introducidos en el ambiente.

2. Mantener un sistema de vigilancia epidemiológica para la identificación  de grupos poblacionales 
en riesgo de defectos congénitos.

3. Crear un banco de datos para la investigación en genética médica, epidemiología genética y gené-
tica poblacional.

4. Proponer a las autoridades de salud medidas de prevención de defectos congénitos, y ayudar a    
implementar y evaluar su impacto en la morbimortalidad.

C. CONFORMACIÓN DEL CREC

El CREC está conformado por profesionales en pediatría genética y epidemiología,  además de un 
asistente administrativo. 
 



13

Hasta el 2007 recibía  información solamente de  25 hospitales públicos y 4 privadoscon Servicio de 
Maternidad (cuadro 1).  A partir del año 2008 se incorporó el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáez Herrera”, como centro nacional de diagnóstico y tratamiento de la mayoría de las malforma-
ciones congénitas mayores y aquellas menores que requieren un tratamiento especializado por cirugía 
pediátrica, fisiatría pediátrica, o alguna especialidad pediátrica en general.   Además, desde el 25 de 
marzo del 2008, fecha de  publicación en la gaceta  del Decreto  Ejecutivo No 34398-S,  todos los 
servicios de salud que atiendan niños menores de un año pasan a  constituirse en notificadores del 
CREC, ya que este decreto aumenta a un año la edad de registro de las malformaciones.

 
Cuadro 1. Hospitales Nacionales con servicio materno Infantil que forman parte 
del CREC, según región de salud.  Año 2007.  

Región de Salud CCSS
 

Hospital
 

Región Central Norte San Vicente de Paul 
San Rafael de Alajuela 
Carlos Luis Valverde Vega 
San Francisco de Asis 

Región Central Sur Max Peralta 
William Allen 

Región Huetar Norte San Carlos 
Los Chiles 

Región Chorotega Enrique Baltodano Briceño
 

La Anexión 
Upala 

Región Huetar Atlántica Tony Facio 
Guápiles 

Región Brunca
 Escalante Pradilla

 

Ciudad Neilly
 

Golfito 
Tomas Casas

 

San Vito 
Clínica Buenos Aires

 

Pacífico Central
 Monseñor Sanabria

 

Max Terán
 

Hospitales descentralizados
 San Juan de Dios

 

Calderón Guardia

 

Hospital de la Mujer

 

Hospital México

 

Hospitales Privados

 

Hospital Clínica Bíblica

 

Hospital Clínica Católica

 

Clínica Santa Rit

 

Hospital CIMA
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V. PROCESO DE REGISTRO DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
A. Detección y reporte de las malformaciones congénitas
Todo recién nacido, vivo o muerto, nacido de parto intra o extra hospitalario, debe ser examinado 
clínicamente en busca de malformaciones congénitas. La búsqueda de malformaciones se extenderá desde 
el nacimiento hasta el primer año de vida, con el fin de registrar todas las malformaciones congénitas 
identificadas después de que el recién nacido es egresado de la maternidad.     

El examen debe comprender inspección, percusión, auscultación en general de todos los sistemas, según 
corresponda.  Además, se deben realizar siempre la  maniobra de Ortolani, el examen de la permeabilidad 
de los orificios naturales, la prueba de reflejo rojo y, de ser necesario, todos los exámenes de laboratorio  y 
de gabinete requeridos en casos sospechosos que lo ameriten.  
Se reportarán todas las malformaciones congénitas, o sospecha de las mismas.  Es importante confirmar 
dichas sospechas y reportar al CREC el diagnóstico definitivo.

Se describirán en la boleta de reporte todas las malformaciones observadas, sin límite de número, en un 
recién nacido.  En caso de sospecha o duda diagnóstica se debe reportar como “sospecha de” o simplemente 
describir lo observado.  Posteriormente, estos casos deben ser seguidos y reportar al CREC el diagnóstico 
definitivo.  Para tal fin, el “Carné de Salud del Niño” (documento oficial con el que los neonatos egresan de 
las maternidades y llevan su control de niño sano), contará con un apartado donde el médico o profesional 
de salud completará si existe una malformación, la fecha del reporte y el diagnóstico definitivo.

En recién nacidos con malformaciones  múltiples y un  diagnóstico sindrómico, la especificación del 
síndrome no exime de la descripción de cada una de las malformaciones que lo componen. La única 
excepción la constituye el síndrome de Down, por ser el mejor conocido de todos los síndromes 
polimalformativos. No obstante, se debe especificar el tipo de  malformación cardiaca, del tracto 
gastrointestinal u otra que presente.
Se excluyen del registro únicamente  los productos abortados (menos de 20 semanas de edad gestacional).
 Los nacidos muertos u óbitos fetales deben ser examinados en busca de malformaciones. En caso necesario 
se debe solicitar la participación del servicio de obstetricia y patología.

B. Boleta de notificación  obligatoria de malformaciones congénitas

Esta boleta fue especialmente diseñada para obtener la información pertinente para la vigilancia 
epidemiológica de las malformaciones congénitas.  

Desde que el CREC inició sus labores en 1987 se había utilizado la misma boleta, que incluía variables de 
identificación, edad y procedencia de la madre y un apartado de descripción de las malformaciones 
encontradas en el niño.  
En setiembre del 2007 el CREC organizó el Taller para el registro óptimo de las Malformaciones 
Congénitas en Costa Rica, en donde convocó a todos los funcionarios de salud involucrados en el proceso 
de registro de las malformaciones congénitas.  De este evento surgieron una serie de modificaciones 
planteadas a la boleta de reporte de las malformaciones, la cual fue modificada por el CREC y avalada por 
el Ministerio de Salud de Costa Rica.  La nueva boleta, presentada en el Anexo 1, incluye variables de 
identificación (nombre, cédula y  teléfono) de la madre, del padre y del niño, lo cual permite darle un 
seguimiento a cada caso. Incluye además variables como edad de ambos padres, procedencia materna 
(residencia y nacionalidad)  y  condición del recién nacido al nacimiento, con el fin de detectar grupos de 
población a riesgo.  Finalmente, además del apartado habitual de descripción detallada de las 
malformaciones encontradas, se adicionó una variable en dónde se pregunta por la vacunación materna 
contra la rubéola y otro donde se le brinda especial atención al examen del reflejo rojo en los neonatos.  
Estas variables se incluyeron para recolectar información de utilidad para la monitorización y evaluación 
del impacto de acciones prioritarias en salud, como la estrategia regional de eliminación de la rubéola y el 
síndrome de rubéola congénita en las Américas.  
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C. Proceso de envío  de las boletas de malformados

Las boletas correspondientes  deberán ser enviadas a la oficina regional o central (según corresponda) 
de estadística del Ministerio de Salud.  Ahí la boleta será revisada para verificar la calidad de sus 
datos y se vigilará la periodicidad y cumplimiento del envío.  Posteriormente, el departamento central 
de Estadística del Ministerio de Salud, enviará los documentos al  CREC para su codificación  y 
registro.

Para optimizar la oportunidad del registro y análisis de la información, las boletas deben ser enviadas 
al CREC vía fax, previo envío de las mismas al Ministerio de Salud.  El  número de fax es el 
22799911, extensión 145 (se debe pedir tono de fax).  

El cumplimento con regularidad de este envío es importante para  el desempeño óptimo del 
programa,  dado que la vigilancia epidemiológica  exige que el lapso transcurrido entre el diagnóstico 
de la malformación,  su tabulación y análisis sea el menor posible.

Es conveniente que el profesional responsable del programa en cada hospital conserve copia de las 
boletas enviadas cada mes, a fin de mantener su propio archivo y obviar posibles pérdidas en el envío.
Cada envío será revisado en detalle por el CREC el cual confirmará recibo del mismo y consultará 
sobre omisiones e inconsistencias a fin de reparar los datos deficientes y mantener la calidad de la 
información. Esto se realizará dentro del menor plazo posible a partir de la recepción del material.

D. Proceso de reporte  de nacimientos  (cuadro 78)

El dato de los nacimientos de cada maternidad es imprescindible para la vigilancia epidemiológica de 
las malformaciones congénitas, puesto que los mismos constituyen el denominador utilizado para 
calcular las tasas de prevalencias de las malformaciones.  Así pues, la oportunidad y regularidad de 
su envío es tan importante como el envío mismo de las boletas de reporte.
El funcionario de estadística de la CCSS asignado en cada maternidad, es el responsable de enviar 
mensualmente el reporte de nacimientos al CREC, al fax 22799911, extensión 145 o al correo elec-
trónico sec_crec@inciensa.sa.cr especificando como asunto “cuadro 78, Hospital XXX”.  Cada 
unidad de estadística de las maternidades debe tener un encargado y un suplente para esta función, así 
como un encargado del envío de las boletas de malformados.

Este informe se enviará mediante el  formulario de Informe Mensual de Nacimientos o cuadro 78 
(Anexo 2), que es el cuadro utilizado por la CCSS para alimentar la base nacional de nacimientos. 
En el Informe  mensual o cuadro 78, la casilla   NACIMIENTOS SE REFIERE A RECIEN NACI-
DOS Y NO A PARTOS. Por lo tanto, los productos de partos múltiples (casi siempre mellizos) entran 
cada uno de ellos por separado en los cálculos.  Ejemplos:

1-Parto gemelar con dos productos vivos:  Se pondrá en la casilla 2 nacimientos

2-Parto gemelar con un producto nacido vivo y otro muerto:  se pondrá en la casilla “nacimientos” en 
su sección “gemelares” un  #1 y se especificará en la casilla “defunciones fetales”,  hubo #1 defun-
ción fetal

3-Parto gemelar con dos productos nacidos vivos y uno de ellos muere a las 12 horas:  se pondrá en 
la casilla “nacimientos” en su sección de “gemelares” un  #2, además se especificará en la casilla 
“defunciones Neonatales” un  #1, en este caso en la fila de “ menores de un  día”.
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E. Flujo de información
 
Esta sección especifica la función de cada actor involucrado en el proceso de registro de las malfor-
maciones congénitas CREC.  Se establece así un flujo de información que se detalla  a continuación 
(figura 1a y 1b) 
           
Figura 1a:  Flujograma del proceso de vigilancia de malformaciones congénitas 

Hospital Nacional de Niños
(Centros nacionales de 

Diagnóstico y Tratamiento)

Niño menor de 1 año

Servicio de Obstetricia
y Recién Nacidos

Hospital Materno - Infantil
Recién Nacido vivo o muerto

Servicio de Patología

Oficina de Registros Médicos
Hospital - Regional - Local

Supervisición y Codificación
de datos administrativos

Análisis e 
interpretación

MINISTERIO DE SALUD

Informes
Anuales y 

Trimestrales

Hospitales y
 Maternidades

Digitación y 
Validación

Supervisión y Codificación
de Datos Clínicos

INCIENSA

CREC-INCIENSA

ARCHIVO
Autoridades Centrales y

Regionales
CCSS-MS 

Primer Nivel de Atención
Servicios de Pedriatría

y Consulta Externa 

Boleta 

Boleta 

Boleta 

Boleta 
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Figura 1b:

 

FLUJO DE INFORMACIÓN DE LA BOLETA DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS  

 
 

Confecciona  boleta de notificación obligatoria de malformaciones    
Congénitas  

 
Incluye e l reporte en e l expediente  ( madre o niño (a) ) 

    
Envía  los expedientes, junto con la boleta a la oficina de     
bioestadística del hospital o área de salud respectiva  
 
Recibe los expedientes,  completa la fórmula de reporte con la 
información personal de la madre  y el niño(a)  
 
Verifica semanalmente en el servicio de neonatología si hubo o no 
algún caso  
Envía la boleta vía fax al CNR -CREC (22799911-135) 
 
Custodia las boletas y las envía semanalmente al departamento de 
estadística del Ministerio de Salud  
Recibe y control a  documentos y la confección de informes por 
establecimiento  
 
Corr ige inconsistencias en niveles locales  
Supervisa  llenado de formularios.  
 
Envía las boletas a INCIENSA  
  
Codifica el diagnóstico de la malformación y la digitación de las 
boletas  
Analiza  la información y divulga resultados  a autoridades de 
salud y niveles regionales y locales.  

 
 

-Hospital es:  
•  Neonatología  
•  Obstetricia y  

perinatología  
•  Patología  
•  Pediatría  
 
- Clínicas dediagnóstico  

  
- I nivel de atención 

 

Centro de 
Registro de 
Enfermedades 
Congénitas  
INCIENSA 

Oficina de 
bioestadística del 
Hospital o Área 
de Salud  

Departamento   
de Estadística  del 
Ministerio de 
Salud  
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VI. CONCEPTOS GENERALES

Malformación: defecto estructural primario debido a un error  en la morfogénesis,  es decir,  anor-
malidad, trastorno anatómico o estructural presente al nacer, producido por una alteración en la 
embriogénesis.

Deformidad:   alteración de la forma o de la estructura de una parte del cuerpo que se ha diferenciado 
normalmente.

Asociaciones preferenciales de malformaciones (no debidas al azar): 
El defecto congénito llamado asociación denota la combinación no aleatoria de anomalías, en que los 
componentes individuales coexisten con mayor frecuencia de lo que podría esperarse por azar. 

Complejo malformativo: Patrón de anomalías múltiples que aparecen cuando un defecto primario 
único de la fase precoz de la morfogénesis produce anomalías múltiples a través de un proceso en 
cascada; se conoce también como secuencia. 

Síndrome dismórfico:   El síndrome dismórfico es un patrón reconocido de anomalías conjuntas 
cuya combinación particular de rasgos y signos lo diferencia de otros patrones. Muchos síndromes 
dismórficos están compuestos de una o más anomalías mayores, con un número variable de anor-
malidades menores. La presencia de uno de estos signos rara vez confirma el diagnóstico; para 
corroborar el diagnóstico hay que tomar en cuenta toda la constelación de defectos. Los síndromes 
pueden ser de causa ambiental, cromosómicos, monogénicos o poligénicos.

Defectos congénitos mayores y menores: Según  el impacto que tenga una malformación en la 
calidad y cantidad de vida los defectos congénitos pueden clasificarse en mayores y menores.  Se 
conoce como defecto congénito mayor a aquel que si no se corrige, altera en grado importante la 
función normal del cuerpo o acorta la esperanza de vida y, en el peor de los casos,  pueden causar la 
muerte. 
Las anomalías menores son las que solamente tienen trascendencia estética. Casi siempre aparecen 
solas, en casos aislados y a veces entre varios individuos de una misma familia.

 VII. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MALFORMACIONES                         
        CONGÉNITAS

EL CREC  recomienda no hacer diagnósticos basados en la simple enunciación de la malformación, 
tales como: polidactilia, labio leporino, sindactilia etc. Esto se debe a que la gran mayoría de las 
malformaciones no son entidades únicas. No existe una polidactilia, sino muchas polidactilias. 
Lo que se recomienda es que se realice con letra clara una descripción detallada de la malformación 
e  incluso,  en casos que lo ameriten,  un dibujo de las mismas.
Además, aunado a la descripción del diagnóstico, se adjunta en el presente manual, la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades (CIE-10), con la cual se codifica cada malformación para incluirla 
en la base nacional de datos, y así hacer de ésta una base que permita comparar diferentes zonas, 
regiones y hospitales del país.  (Anexo 4)
A continuación se describen las principales malformaciones congénitas por sistema, se incluye la  
definición de la malformación, su respectivo código según CIE 10, algunos datos epidemiológicos y 
algunas sugerencias para su descripción.
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A. MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO (Q00-Q07)
 

1. Anencefalia (Q00.0)

Definición
Es la ausencia de una gran parte del cerebro y el cráneo. Se conoce también como Acrania o 
aprosencefalia con cráneo abierto. Cuando la ausencia del encéfalo es parcial se conoce como mera-
nencefalia y holoanencefalia cuando la ausencia es completa.

Etiología
La anencefalia es un defecto del tubo neural que se presenta al comienzo del desarrollo embrionario. 
El defecto del tubo neural involucra el tejido que crece en el cerebro y la médula espinal. Se presenta 
cuando la porción superior del tubo neural no logra cerrarse. La causa de esta malformación no se 
conoce, pero las posibles causas incluyen las toxinas ambientales y la baja ingesta de ácido fólico 
durante el embarazo.

Descripción 
Se debe especificar la ausencia de huesos del cráneo, cuero cabelludo y la presencia o no de un encé-
falo rudimentario.

Figura 2. Anacefalia

Cerebro

Tallo
cerebral

Niño normal Niño anencefálico

Tallo cerebral
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2. Craneorraquisquisis (Q00.1)

Definición

 Fisura o hendidura congénita del cráneo y  la columna vertebral. 

Etiología

Esta malformación se debe a que los pliegues neurales no se unen, por acción de agentes teratogéni-
cos sobre las células neuroepiteliales. La craneoraquisquisis no es compatible con la vida.

Descripción

Se deben tomar en  cuenta las  especificaciones para describir la anencefalia y la espina bífida o  
alteración en el cierre vertebral. Se debe especificar:

 1. Nivel: cervical, dorsal, lumbar, sacra y localización intermedia
 2. Aspecto: sacro meníngeo roto saco parcialmente epitelizado, etc.
 3. Extensión: expresada con referencia a vértebras (de tal a tal vértebra), o en centímetros

Figura 3 . Craneorraquisquisis
 



3. Encefalocele (Q01)

Definición
Hernia del encéfalo a través de una abertura congénita o traumática del cráneo. Se denomina encefa-
lomeningocele cuando se produce herniación de las meninges y parte del encéfalo y encefalo menin-
gohidrocele, cuando el tejido cerebral herniado contiene parte del sistema ventricular.

Etiología 
La etiología del encefalocele es incierta. El encefalocele se debe a una alteración en el cierre del tubo 
neural en la línea media. La hernia se produce en el sitio de disyunción local de tejido mesenquima-
toso entre la 8ª y la 12ª semanas de gestación. 

Descripción
Se deben especificar tres características:

 1. Localización: occipitocervical, parietooccipital, parietal (lado), metópica,frontonasal, etc.
 2. Aspecto: si está roto o no, características del cuero cabelludo
 3. Tamaño: perímetro en centímetros, anotar,  además, el perímetro cefálico.

Figura 4. Encefaloce occipital y frontal
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Encefaloce frontal
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4. Microcefalia (Q02)

Definición
Es el término para describir el tamaño de la cabeza (distancia alrededor de la parte superior de la 
cabeza) significativamente inferior a la media normal para la edad y el sexo de una persona, sobre la 
base de tablas estandarizadas (Anexo 3). La microcefalia se define como la presencia de un perímetro 
craneal menor de dos desviaciones estándar por debajo de la media.

Etiología    
La microcefalia  se presenta en la mayoría de los casos debido a una deficiencia en la tasa de crec-
imiento cerebral. El crecimiento del cráneo está determinado por la expansión cerebral que sucede 
durante el crecimiento normal del cerebro en el embarazo y en la lactancia.
Enfermedades infecciosas, trastornos genéticos y desnutrición severa pueden afectar el crecimiento 
cerebral y  ocasionar microcefalia.

Descripción
Se deben especificar dos características:
 1.Perímetro cefálico en centímetros
 2.Forma del cráneo.

Técnica de medición del perímetro cefálico:
Debe realizarse la medición del perímetro de la cabeza en su circunferencia más amplia. Se llama 
también perímetro occipito-frontal.  Se pasa la cinta alrededor de la cabeza del sujeto, que será 
elevada o descendida en forma paralela al plano de Frankfort hasta alcanzar el perímetro máximo, (El 
plano de Frankfort pasa por los meatos auditivos externos y los bordes inferiores de las órbitas). De 
acuerdo a la literatura, para catalogar la medición del perímetro cefálico, se usan curvas graficadas en 
desviaciones estándar  o en percentiles.  Actualmente se recomienda la gráfica de referencia del 
NCHS, la cual  define  normalidad en ± dos desviaciones estándares.

Figura 5.  Plano de Frankfort, tamaño de la cabeza normal y microcefalia

Plano de Frankfort

Tamaño normal de la cabeza Microcefalia
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5. Hidrocéfalo congénito (Q03)

Definición
  Acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo el cual se asocia a 
dilatación de los ventrículos cerebrales.

Etiología 
Se produce cuando la circulación o absorción del líquido cefalorraquídeo se obstruye o cuando éste 
se produce en cantidades excesivas. El volumen de líquido dentro del cerebro aumenta y su acumu-
lación ejerce presión sobre el cerebro, se comprime contra el cráneo y causa daño o destrucción de 
los tejidos.

La hidrocefalia puede ser de origen congénito o adquirido. La hidrocefalia congénita es causada por 
una interacción compleja de factores genéticos y exógenos. La estenosis del acueducto,  es la causa 
más frecuente de la hidrocefalia congénita.

Descripción:
Se deben especificar tres características:
 1.Perímetro cefálico
 2.Forma del cráneo
 3.Tensión de las fontanelas y separación de las suturas

Figura 6. Hidrocefalia



6. Holoprosencefalia  (Q04.2)

Definición
Malformación cerebral  ocasionada por la falta o a la incompleta división del proencéfalo, lo cual 
causa defectos en el desarrollo de la cara y en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Se conoce 
también como arrinencefalia.
Existen tres clases de holoprosencefalia. La holoprosencefalia alobar es la más grave, en la cual el 
cerebro no logra separarse y se asocia generalmente a anomalías faciales severas. La holoprosencefa-
lia semilobar, en la cual los hemisferios del cerebro tienen una leve tendencia a separarse, constituye 
una forma intermedia de la enfermedad. La holoprosencefalia lobar, en la cual existe una evidencia 
considerable de separación de los hemisferios del cerebro, es la forma menos grave. En algunos casos 
de holoprosencefalia lobar, el cerebro del paciente puede ser casi normal.
El más grave de los defectos (o anomalías) faciales asociadas es la ciclopia, caracterizado por el 
desarrollo de un solo ojo, ubicado en el área ocupada normalmente por la raíz de la nariz y la ausencia 
de la nariz o una nariz en  forma de probóscide (un apéndice tubular) situada por encima del ojo.

Etiología 
La incompleta división del proencéfalo es secundaria a un defecto de inducción del mesénquima 
precordal. 
Aunque las causas de la mayoría de los casos de holoprosencefalia son desconocidas, los investiga-
dores saben que aproximadamente la mitad de todos los casos se deben a causas cromosómicas.  Las 
anomalías cromosómicas, tales como el síndrome de Patau (trisomía 13) y el síndrome de Edwards 
(trisomía 18) se asocian con la holoprosencefalia. Los hijos de madres diabéticas tienen un riesgo 
mayor de padecer el trastorno.

Descripción
Se debe especificar la presencia de un solo ojo o la ausencia de nariz  e idealmente el tipo de holo-
prosencefalia.

Figura 7. Holoprosencefalia.
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7. Espina bífida (Q05)

Definición
La espina bífida comprende cualquier defecto congénito que involucre el cierre insuficiente de la 
columna vertebral. Es un trastorno congénito  en el que la columna vertebral y el canal medular no se 
cierran antes del nacimiento, lo cual hace que la médula espinal y las membranas que la recubren 
protruyan por la espalda del niño.
La espina bífida puede ser:
Espina bífida oculta:  Es la forma más leve y consiste  en la falla de cierre de los arcos vertebrales, sin 
hernia de meninges. 
Espina bífida quística: Se caracteriza por una protrusión de las meninges y/o de la médula espinal, por 
un defecto en el arco vertebral, en forma de saco que da como resultado un meningocele o mielom-
eningocele
Meningocele: Cuando el saco contiene únicamente LCR y meninges. En estos casos la médula y las 
raíces nerviosas se encuentran situadas dentro del canal medular.
Mielomeningocele: Es una espina bífida quística en la que el saco contiene además de LCR y menin-
ges, médula espinal y/o raíces nerviosas.

Etiología 
Aún no se establece con certeza las causas de los defectos del tubo neural. Los múltiples estudios 
realizados desde la década de los ochenta, señalan la importancia del ácido fólico en la génesis de este 
tipo de alteraciones.

Descripción
Se deben especificar cuatro características:
 1. Nivel: cervical, dorsal, lumbar, sacra y localización intermedia
 2. Tipo: meningocele, mielomeningocele, mielocele
 3. Aspecto: saco meníngeo, saco roto parcialmente epitelizado
 4. Extensión: expresada con referencia a vértebras, o en centímetros

Se debe especificar además si se asocia con hidrocéfalo

Figura 8. Espina bífida oculta, meningocele y mielomeningocele
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B. MALFORMACIONES CONGÉNITAS: OJO,  OÍDO,  CARA Y  CUELLO (Q10-Q18)

1. Microftalmia (Q11.2)  y Anoftalmia (Q11.1 ) 

Definición 
Anoftalmia: ausencia del globo ocular
Microftalmia:  reducción anormal del diámetro del globo ocular

Puede ser mono o bilateral. Se asocia a otras anomalías (micrognatia, sindactilia, camptodactilia, 
talipes, defectos vertebrales y cardíacos). Se puede presentar con fusión de los párpados. Está 
presente en varios síndromes o asociaciones,  como asociación CHARGE, rubéola, oculodentodigital,  
trisomía 13, entre otros.
Etiología 
Su etiología puede ser de  carácter hereditario (transmisión autosómica dominante, autosómica rece-
siva y X-linked) o corresponder a un desorden esporádico. 
Desde el punto de vista etiopatogenético su presencia resulta relacionada con varios factores cromo-
sómicos, virales y síndrómico. El pronóstico depende de las anomalías asociadas.

Descripción
 Se debe especificar si es anoftalmia o microftalmia, además si es mono o bilateral.

Figura 9. Microftalmia derecha

2. Reflejo rojo  o Test de Bruckner

Es de vital importancia para la detección de alteraciones oculares en el recién nacido.  Consiste en 
iluminar ambos ojos con el oftalmoscopio a una distancia de 10 a 40  cm en una habitación en penum-
bra y observar el reflejo rojo del fondo de ojo, el cual se produce por la reflexión de la luz en la retina.  
El reflejo pupilar esta presente a las 28-30 semanas de gestación.  La observación simultánea del 
reflejo rojo en ambos ojos  evalúa la córnea, el cristalino, el humor vítreo y la retina; así como eviden-
cia opacidades (cicatriz corneal, cataratas) leucocoria y mal alineamiento ocular.
El reflejo blanco se conoce como leucocoria u "ojo de gato" y se encuentra en las siguientes 
patologías:
 •Cataratas
 •Coriorretinitis
 •Retinoblastoma (tumor)
 •Retinopatia por prematurez (fibroplasia retrolental)
 •Vítreo primario hiperplásico persistente
 •Desprendimiento de retina e infección por Toxocara.
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Cuadro 2. Rastreo de alteraciones visuales-oculares a realizar por personal entrenado. 

Edad de rastreo Método de rastreo 

Inspección del globo ocular 

Reflejo rojo 

Anomalía estructural 

Anomalía estructural o
asimétrico 

Opacidad corneal
Glaucoma congénito
Catarata 

Opacidad óptica
Opacidad corneal
Catarata
Retinoblastoma

Criterio de Derivación a 
oftalmologia 

Anomalías detectables 

RN a 3 meses 

A continuación se describen algunas de las anomalías congénitas que se pueden detectar al realizar el 
test de Bruckner.

3. Catarata congénita (Q12.0)

Definición
Opacidad del cristalino del ojo presente en el momento de nacer.

Etiología 
Las causas pueden dividirse en:  
 1. Hereditarias: cerca de una tercera parte de las cataratas congénitas son de origen hereditario
 2. Infecciosas: rubéola, herpes simple, citomegalovirus.  Toxoplasmosis
 3. Trastornos metabólicos: galactosemia, déficit de galactoquinasa, hipoglicemia neonatal,  
     hipoparatiroidismo
 4. Asociadas a otras anomalías oculares: microftalmia, glaucoma congénito, también puede  
     estar presente en síndromes
 5. Ingestión de medicamentos por parte de la madre: corticosteroides, sulfonamidas
 6. Malnutrición materna: falta de vitamina A, B1, C, D. falta de ácido fólico
 7. Idiopátic

Descripción
Ver ilustración

Figura 10. Catarata congénita
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4. Glaucoma congénito (Q15.0)

Definición 
Condición en la cual se eleva la presión del líquido interior del ojo (presión intraocular) debido al 
desarrollo defectuoso de las vías de salida del humor acuoso.
El recién nacido presenta a los pocos días o meses de nacer presenta lagrimeo y le molesta de forma 
excesiva la luz. Además, sus ojos pueden ser un poco más grandes de lo normal. La córnea pierde 
transparencia y se ve blanquecina.

Etiología  
El glaucoma congénito con frecuencia es hereditario. Está presente al momento de nacer y es el resul-
tado del desarrollo anormal de los canales colectores de líquido en el ojo.

Descripción
Ver ilustración 

Figura 11. Glaucoma

5. Microtia (Q17.2)

Definición 
La microtia es un defecto congénito caracterizado por la ausencia de alguna de las partes de la oreja 
o de la oreja completa. Puede afectar incluso el conducto auditivo externo. 
Afecta el lado derecho más que el oído izquierdo. En el 20% de los casos pueden estar afectados 
ambos lados.
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Etiología 
Puede deberse a causas hereditarias, pero en muchos casos, no hay una causa aparente. Se debe 
descartar sordera, y enfermedades asociadas como  malformaciones en los riñones. También se debe 
evaluar el crecimiento de la cara y descartar asimetrías o crecimiento desigual de los lados faciales.

Descripción
Se debe especificar si el defecto de la oreja es parcial o compromete la oreja completa, además si es 
mono o bilateral y si se asocia a otras malformaciones.
 

Figura 12.  Microtia

6. Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial (Q18.0)

Definición 
Seno: Invaginación cutánea que termina en fondo de saco
Fístula: hendidura que comunica la piel con una cavidad interna
Quiste de la hendidura branquial: nódulo blando, redondeado, de color piel.  Puede ser evidente  
cuando adquiere signos inflamatorios tales como la infección, ruptura o inflamación de los mismos.

Etiología 
Las anomalías de la hendidura branquial son el resultado del desarrollo anormal de los arcos branquiales. 
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Descripción
Se debe especificar las siguientes características:
 1. Tamaño (en mm)
 2. Número
 3. Localización
 4. Lado (Izquierdo, derecho, bilateral)

Figura 13. Niño con labio leporino y remanentes de los primeros tres sistemas branquiales.

7. Seno y quiste preauricular  (Q181)

Definición 
Es una invaginación cutánea que termina en fondo de saco, se extienden desde la piel a través del 
tejido celular subcutáneo, muy próximos a la arteria temporal superficial, y terminan en un extremo 
ciego próximo al cartílago del conducto auditivo externo, pueden arborizarse en quistes dispuestos en 
torno a su trayecto. En ocasiones llegan a abrirse en la luz de dicho conducto. En la literatura pueden 
encontrarse referencias a esta patología bajo la denominación latina de Fístula auris.
Los quistes son múltiples, asintomáticos y se presentan desde el momento del nacimiento. Solo 
tienen indicación quirúrgica si drenan material sebáceo, por el riesgo de infecciones estafilocóccicas 
recurrentes.  En la mayoría de los casos se trata de hallazgos normales aislados; sin embargo, tanto 
los apéndices preauriculares como los hoyuelos pueden estar asociados con otras anomalías. 

Quiste y fístula de la
primera hendidura
branquial

Fístula de la segunda
hendidura branquial

Fístula de la tercera hendidura
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Etiología y consideraciones generales
Los hoyuelos, senos y quistes preauriculares no tienen un origen real en la hendidura branquial.  Rep-
resentan inclusiones ectodérmicas  relacionadas con la formación de las orejas. Los senos son cortos 
y nunca se conectan hacia adentro con el canal auditivo. Se describen formas esporádicas y formas 
familiares. En éstas ultimas, la transmisión parece producirse con un patrón autosómico dominante.
 
Descripción
Se deben especificar seis características:
 1.Tamaño (en mm)
 2.Número
 3.Localización (delante del trago, 2 cm del trago, etc)
 4.Lado (Izquierdo, derecho, bilateral)
 5.Consistencia (Blanda, cartilaginosa, etc)
 6.Tipo de base (Sésil, pediculada)

8. Anomalía de la posición de las orejas (Q174)
(Oreja de implantación baja)

Definición
Se consideran como orejas de implantación baja solamente aquellos casos extremos que no presentan 
dudas, pues no existen criterios clínicos objetivos para definir la anormalidad de la implantación de 
las orejas. Se considera de implantación baja, si se implanta por debajo de la línea horizontal trazada 
desde el ángulo externo del globo ocular.

Etiología
Las siguientes condiciones comunes están asociadas con las orejas de implantación baja y las orejas 
que presentan deformidades: síndrome de Down, síndrome de Turner. Las condiciones poco comunes 
asociadas con las orejas de implantación baja y las orejas que presentan deformidades son: síndrome 
de Treacher Collins, síndrome de Potter, Trisomía 18, síndrome de Beckwith-Wiedemann, Trisomía 
13, síndrome de Rubinstein-Taybi, síndrome de Smith-Lemli-Opitz. 

Descripción
Ver ilustración

Figura 14. Orejas de implantación baja

Pabellón auricular de 
desarrollo normal

Ubicación anormal del 
pabellón auricular
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C. MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO (Q20-28)

Cardiopatía congénita es una malformación anatómica del corazón y sus vasos, que ocurre temprana-
mente en la vida embrionaria desde el día 18, hasta la décimo segunda semana en la vida fetal.  El 
corazón se origina como un tubo primitivo con ondas peristálticas de contracción que se activan a 
partir del día 22.  El tubo cardiaco primitivo se divide luego  en cuatro cámaras, con una salida 
sistémica en el lado izquierdo y una pulmonar en el lado derecho, en todo este proceso se pueden 
originar defectos que se manifestarán al nacimiento como una cardiopatía congénita. 
Las cardiopatías más frecuentes en el ámbito mundial se describen en la tabla 1. 
Tabla1.  Cardiopatías congénitas más frecuentes en el ámbito mundial

CARDIOPATÍA CONGÉNTIA  Código CIE -10 Tasa por 10 000 nac . 

Comunicación interventricular Q210 3-19,7 

Persistencia del conducto arterioso Q250 2-7,7  

Comunicación interatrial Q211 3,37 – 5,8  

Tetralogía de Fallot Q213 2,2 – 3,6 

Coartación de aorta Q251 1,13 – 4,3 

Transposición de grandes vasos Q203, Q205 2,5 - 3 

Estenosis pulmonar Q256 1,48 – 3,6 

Síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo Q234 1,6-2,10 

Atresia pulmonar Q255 1,23 

Canal Atrio-ventricular completo Q212 0,98 – 2,79 

Estenosis aórtica Q253 0,6 – 1,4 

Drenaje anómalo total de venas pulmonares Q262 0,33 – 1,04 

Doble tracto de salida de ventrículo derecho Q201 0,44 – 0,78 

Atresia tricuspídea Q224 0,46 – 0,73 

Anomalía de Ebstein Q225 0,17 – 0,45 

Fuentes:  
Wren C, Richmond S, Donalson L.  Temporal variability en birth prevalence of cardiovascular malformations.  Heart 2000;  83(4):414-9.  2000
Dastgiri S, Stone DH, Le-Ha C et al.  Prevalence and secular trend of congenital anomalies en Glasgow, UK.  Archives of Disease Childhood 2002;  86:257-63.
Hoffman JI, Kaplan S.  The incidence of congenital heart disease.  Journal  of American College of Cardiology  2002;  39(12):1890-900.  
McMillan J, DeAngelis C, Feigin R and Warshaw J.  Oski’s Pediatrics:  Principles and practice.  Third Edition.  Lippincott Williams and Wilkins.  1999.
Pradat P, Francannet C, Harris JA, et al.  The Epidemiology of Cardiovascular Defects, Part 1:  a study based on data from three large registries of congenital malformations.  Pediatr 
Cardiol.  2003;  24:  195-221.
Harris JA, Francannet C, Pradat P, et al.  The Epidemiology of Cardiovascular Defects, Part 2:  a study based on data from three large registries of congenital malformations.  Pediatr 
Cardiol.  2003;  24:  222-235.
Samanek M., Voriskova M.  Congenital heart diseases among 815569 children born between 1980 and 1990 and their 15 year survival :  a prospective Bohemia survival study.  
Pediatric Cardiology.  20:411,417.  1999.

• Tasa por 10 000 nacimientos



Malformaciones congénitas de las cámaras cardiacas y sus conexiones (Q20-Q28)

Entre ellas se encuentran aquellas originadas del defecto primario del septo espiroideo, como los son:   el  
tronco arterioso persistente (Q200), causado por la ausencia del septo espiroideo y la transposición de grandes 
vasos (Q201-203).  

1. Transposición de los grandes vasos (Q201-203)

Definición
Se dividen en dos tipos de defecto:
1. L-Tranposición de los grandes vasos o Transposición congénitamente corregida (Q205), en donde existe 
una discordancia atrio –ventrícular (el atrio derecho se conecta con el ventículo izquierdo y el atrio izquierdo 
con el ventrículo derecho) “corregida” con una discordancia ventrículo-arterial (la arteria pulmonar nace del 
atrio izquierdo y la aorta del derecho).  Es decir lo que existe es en realidad una inversión ventricular.
2. D-Transposición o transposición completa (Q203),  en donde existe una discordancia de la conexión 
ventrículo  arterial (la arteria aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo).  Esta es la 
menos común y la más severa.

Etiología
Se origina cuando el septo espiroideo no sigue un trayecto espiral, originando el defecto en la conexión.

Descripción
Ver ilustración.

Figura 15. D- Transposición de grandes vasos
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2. Defecto de tabique ventricular o comunicación interventricular CIV (Q210)

Definición
Es el defecto cardiaco congénito más frecuente (1/1000 lactantes).  Es un orificio en el septum inter-
ventricular y puede ubicarse en cualquier parte del mismo,  a nivel muscular o  perimembranoso 
(más frecuente) y a su vez ser única o múltiples.

Etiología
La base embrionaria de este defecto es el fallo en la fusión adecuada del septo espiroideo con el 
tabique interventricular y las almohadillas endocárdicas.  

Descripción
Las manifestaciones dependen del tamaño de la comunicación. Considerando una lesión que no se 
asocia a otras anormalidades, con un cortocircuito de izquierda a derecha, se puede auscultar un 
soplo holosistólico que es de alta intensidad y produce frémito. El segundo ruido puede quedar oscu-
recido por la intensidad del soplo. Se ausculta mejor en el 3º, 4º y 5º espacio paraesternal izquierdo, 
pero tiene una amplia irradiación. En la diástole, se puede escuchar un tercer ruido o un soplo en 
decrescendo (rodada mesodiastólica).

Figura 16.  Defectos del tabique interventricular
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3. Defecto del tabique auricular o comunicación interatrial (Q211 Y Q212))

Definición
Son  un grupo de defectos que  causan una comunicación o flujo sanguíneo a través del septo que divide las 
aurículas cardiacas.  Existen varios tipos: CIA tipo osteum secundum (incluye foramen oval permeable y es 
el más frecuente),  CIA por defecto del seno venoso, y CIA tipo osteum primum.  

Etiología
Los defectos tipo osteum secundum (Q211) se producen cuando el foramen oval o foramen secundum 
son demasiado amplios, lo cual provoca su superposición. Cuando el seno venoso no se incorpora 
adecuadamente al atrio derecho se cataloga como una CIA por defecto del seno venoso(Q211).

Otras CIA aparecen cuando falla la fusión del septum primum con las almohadillas endocárdicas y se 
catalogan según la CIE-10 como Defecto del tabique auriculoventricular: CIA ostium primum (Q212).

Descripción
En la mayoría de los casos es un defecto leve y asintomático.  No obstante, en algunos casos, en donde 
existe suficiente flujo sanguíneo a través de un defecto grande,  puede auscultarse un soplo sistólico 
de eyección pulmonar y en la diástole una rodada por el aumento de flujo a través de la válvula 
tricúspide.

Figura 17. Comunicación interatrial
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4. Tetralogía de fallot (Q213)

Definición
Se caracteriza por la asociación de cuatro defectos cardiacos: comunicación interventricular,  esteno-
sis o atresia de la válvula pulmonar, dextroposición o cabalgamiento de la aorta e hipertrofia del 
ventrículo derecho.    Se diferencia de la tetralogía de Fallot con CIA, la cual se llama Pentalogía de 
Fallot y se clasifica como Q218.

Etiología 
Sus componentes son el resultado del defecto primario del septo espiroideo que divide el tronco 
arterioso insuficientemente.  Es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en el mundo y a 
menudo coexiste con un conducto arterioso persistente.

Descripción
En la mayoría de los casos se ausculta al nacimiento o poco después del mismo un soplo de eyección 
en el borde esternal superior izquierdo, correspondiente a la obstrucción del tracto de salida del 
ventrículo derecho.  Típicamente los niños afectados presentan crisis de cianosis. 

Figura 18.   Tetralogia de fallot



5. Estenosis congénita de la válvula pulmonar (Q221)

Definición
Estrechamiento anormal de la válvula pulmonar en donde la apertura valvular o el flujo sanguíneo a 
través de ella están restringidos.  Puede ser leve, moderada o severa dependiendo del gradiente de 
presión entre ambos lados de la válvula y el diámetro de la misma.

Descripción
Se manifiesta como un  soplo sistólico que se ausculta mejor entre el 2º y 3er espacio intercostal en la 
región para-esternal izquierda. Si es fuerte (estenosis moderada a severa), se puede irradiar al lado 
izquierdo del cuello y acompañarse de  aumento del segundo ruido cardiaco y en ocasiones,  si existe  
un cortocircuito derecha- izquierda, puede causar crisis de cianosis.

6. Conducto arterioso persistente (Q250)

Definición
Derivación arterial pulmonar que conecta el tronco pulmonar con el arco de la aorta.  Es decir, es una 
comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, que aumenta el flujo sanguíneo de los 
pulmones y el corazón izquierdo Después del nacimiento permanece permeable durante unas pocas 
semanas (dos semanas) antes de formar el ligamento arterioso fibroso el cual lo oblitera.  

Etiología
Resulta de la falta de obliteración natural del conducto arterioso.  No se considera una anomalía 
congénita a menos que permanezca abierto después de la segunda  semana de vida.  En los recién 
nacidos de pretérmino se oblitera más tardíamente.  

Descripción
Se ausculta un soplo continuo, que abarca toda la sístole y gran parte de la diástole (soplo en maqui-
naria). Es más intenso hacia el segundo ruido, llegando a ocultarlo. Se ausculta en el 2° espacio inter-
costal izquierdo, debajo de la clavícula, y puede acompañarse de frémito.  En ocasiones el niño puede 
presentar crisis de cianosis.

Figura 19. Conducto arterioso persistente
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7. Coartación de la aorta (Q251)

Definición
Estrechamiento congénito anormal de la aorta, que se produce  cerca de la entrada del conducto 
arterioso, el cual lo divide en dos tipos: preductal (tipo del lactante) y  postductal (tipo del adulto).

Descripción
Su signo patognomónico es la disminución clara  de los pulsos femorales con respecto a los braqui-
ales acompañada de un enlentecimiento de los mismos.  Puede auscultarse un soplo suave, general-
mente sistólico, sobre el sitio de la coartación, el cual se escucha más claramente en la espalda.  Los 
lactantes pueden presentar una insuficiencia cardiaca de instauración repentina, colapso cardiovascu-
lar y acidosis metabólica grave cuando el conducto arterioso se cierra y compromete la perfusión 
distal.  

Figura 20. Coartación de aorta
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D. MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO (Q30-Q34)

1. Atresia de coanas (Q30.0)

Definición 
Anomalía congénita en la cual la comunicación entre la nariz y la faringe está ocluida por un hueso  o  una 
membrana. Se define como  la  falla en el desarrollo  de  la  comunicación  entre la  cavidad nasal y la 
nasofaringe. 
La atresia de coanas  bilateral es rara y constituye una emergencia al momento de atender al neonato, ya 
que por ser un obligado respirador nasal, presenta apnea.  
En algunos casos la atresia de coanas se acompaña de otras anomalías. Forma parte del acrónimo 
CHARGE,  coloboma (C), enfermedad cardíaca (H), atresia de coanas (A), retardo del desarrollo del 
sistema nervioso central (R), genitourinarias (G) y anomalías de oído o sordera (E).

Etiología 
La causa de esta falta de perforación de la membrana que separa las primitivas fosas nasales de la también 
primitiva cavidad oral no está determinada, generalmente ocurre esporádicamente, pero también ha sido 
descrita en hermanos y en generaciones sucesivas, por lo que la genética tiene un papel todavía no claro. 
Entre el 20-50% de los pacientes tienen otras malformaciones congénitas asociadas y también se ha 
relacionado con la toma de ciertos fármacos durante la gestación.

Descripción
Se debe especificar el tipo de atresia. En el caso de atresia unilateral  especificar el lado de la atresia.

2. Estridor laríngeo congénito (Q31.4)

Definición 
El estridor,  es un sonido agudo que puede oírse fácilmente cuando el niño inhala (inspiración). Durante 
el desarrollo fetal, es posible que las estructuras de la laringe no se desarrollen completamente. Como 
consecuencia, en el momento del nacimiento estas estructuras están debilitadas y colapsan al respirar.  Se  
clasifica en los textos de la especialidad como laringe congénitamente flácida o laringomalacia.
El sesenta por ciento de los niños que nacen con este trastorno presentará síntomas durante la primera 
semana de vida. La mayoría de los bebés restantes evidenciará síntomas a las cinco semanas de vida.

Etiología 
Su etiología es desconocida. 

Descripción:
Si es factible se debe especificar el grado de laringomalacia.  Ver ilustración.

Figura 21. Laringomalacia
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3. Quiste pulmonar congénito (Q33.0)

Definición
Bolsa aérea que asienta en pleno parénquima pulmonar presente al nacimiento.
La ubicación, el volumen y el número de los quistes presentes son  variables.
Las formas clínicas que se presentan  con mayor frecuencia son tres: forma hemoptoica, forma disneica, 
y forma abscedada; sin embargo  en el transcurso de la evolución de un quiste, éste puede pasar de una 
forma a otra.

Etiología 
Los quistes gaseosos pulmonares son lesiones dependientes de trastornos de índole disembrioplástico.

Descripción 
Se debe especificar el tamaño y la localización del quiste. 

Figura 22. Ejemplos de localización y distribución de quistes pulmonares congénitos

E. FISURA DEL PALADAR Y LABIO LEPORINO (Q35-Q37)

Definición
Labio leporino: fisura en el labio superior.  Puede ser unilateral, bilateral o medio, y  abarcar una distancia 
variable hacia la parte superior para incluir parte o todo el proceso alveolar maxilar.  
Paladar hendido o fisura de paladar: fisura del paladar duro o blando que puede   comunicar la cavidad 
oral con la nasal. 
Estos dos defectos congénitos  pueden presentarse aislados pero es común encontrarlos juntos.  

Etiología 
Su etiología es desconocida en la mayoría de los casos.  Son defectos de causa multifactorial (ambiente y 
genética).  
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Descripción 
Se describe utilizando un sistema simple que permite especificar gran cantidad de detalles con un mínimo 
de esfuerzo. Esta fórmula descriptiva  contiene los siguientes elementos:
Áreas: labio, encía, paladar blando, paladar óseo.
Lados: debe especificarse los lados en que se presenta la lesión: ambos lados, medial,  derecho e izquierdo. 

Para el registro codificado de estas malformaciones, la CIE-10 clasifica las fisuras de labio y paladar de 
la siguiente manera:
 1.Fisura del paladar  (sin labio leporino) (Q35)
    Especificar si es paladar duro, blando o ambos
    Especificar si la fisura es unilateral, bilateral o de línea media
    Especificar si hay fisura de úvula
 2.Labio leporino  (sin paladar hendido) (Q36)
    Especificar si es unilateral, bilateral o de línea media
 3.Fisura del paladar con labio leporino (Q37)
   Especificar si es paladar duro, blando o ambos y si el defecto es unilateral, bilateral o de línea media
   Especificar si el labio leporino es unilateral, bilateral o ambos.

Figura  23.  Tipos de Labio leporino y paladar hendido

Labio Paladar

Normal

hendidura
unilateral
del paladar
primario que
afecta labio
y reborde
alveolar

Labio
leporino
unilateral
parcial

Labio
leporino
bilateral

Normal

Hendidura
completa
paladar
secundario y 
unilateral del
paladar
primario

Paladar
hendido
parcial
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F. MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO (Q38-Q45)

1. Macroglosia (Q38.2)

Definición 
Es un trastorno congénito en el que la lengua es más grande de lo normal, debido a una alteración en la 
cantidad de tejido y no por una masa externa.

Etiología 
Esta condición se observa en ciertos trastornos hereditarios o congénitos, como:
 •Síndrome de Beckwith-Wiedemann
 •Hipotiroidismo congénito
 •Enfermedad del almacenamiento de gangliósidos
 •Neurofibromatosis
 •Síndrome de Down

Figura 24. Macroglosia

2. Atresia de esófago sin y con fístula  traqueoesofágica (Q39.0 Y Q39.1)

Definición
La atresia de esófago se define como la interrupción del esófago en una longitud variable; puede acompa-
ñarse de una fístula (comunicación) entre el esófago y la tráquea en diferentes partes.

Etiología 
Desconocida. Puede asociarse a otras malformaciones: vertebrales, anales, cardiacas, renales, digestivas 
y/o de extremidades, etc.; la más frecuente es la asociación al ano imperforado. 

Descripción 
Según  la clasificación de Rickham existen cinco grupos. El más común es el tipo III en el que los dos 
extremos esofágicos están separados y el extremo distal presenta una fístula con la tráquea.
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La atresia de esófago, se debe describir, de acuerdo con la información radiológica y quirúrgica, la 
existencia o no de fístula traqueoesofágica y la localización de la fístula en los cabos (proximal y/o 
distal del esófago). 

Figura 25 . Atresia de esófago

 
A. Fistula Traqueoesofágica

B. Variaciones de la
    fístula traqueosofágica 

C. Fístula doble  D. Fístula sin atresia
     esofágica

E.  Atresia esofágica
     sin fístula



a. Rectoperineal

d. Rectoperitoneal

b. Rectovestibular b. Rectovaginal

f. Rectovesicale. Rectouretral
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3. Ano imperforado (Q422, Q423)

Definición   
Es la ausencia u obstrucción congénita del orifico anal. Se conoce también como malformación anorrectal 
y atresia anal. Puede presentarse con fístula (Q422) o sin fístula (Q423).

Etiología 
Desconocida. Puede estar asociada a otras malformaciones.           

Descripción
Se deben describir dos características:
 1.Tipo de atresia: baja (imperforación anal), alta (atresia rectal)
 2.Existencia de fístula rectoperineal, vaginal, vesical, etc 

Figura 26. Fístulas resultantes de la división incompleta  de la cloaca
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4. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado y grueso (Q41, Q42)

Definición
Una atresia intestinal es la falta de formación completa de una porción del conducto intestinal. Sucede con 
mayor frecuencia en el ileon (parte inferior del intestino delgado). También puede ocurrir en el duodeno, 
el yeyuno, o en el colon. 
Las atresias intestinales son más comunes que las estenosis y son usualmente múltiples. La clasificación 
más comúnmente usada las divide en:
a) Tipo I: Caracterizada por uno o más diafragmas transversos
b) Tipo II: El asa ciega esta conectada por una banda fibrosa
c) Tipo III: Hay una separación completa del asa ciega
d) Tipo IV: Atresia de intestino delgado en piel de manzana
e) Tipo V: Se caracteriza por atresia del intestino delgado de gran extensión que envuelve duodeno distal,  
                 yeyuno e íleon proximal.

Etiología 
La atresia intestinal es  el resultado de un accidente vascular, volvulus o intususcepción. En la atresia intes-
tinal múltiple han sido descritos casos familiares con un patrón de herencia autosómico recesivo. La mayor 
parte de los casos de atresia intestinal no resultan de un desorden en la embriogénesis sino más bien de una 
alteración vascular en la vida fetal. La evidencia experimental sugiere que la ligadura de los vasos que 
proporcionan suministro al intestino, provocará una lesión similar a la atresia intestinal.

Figura 27. Tipos de atresias intestinales

I. Membrana mucosa

III a. Defecto de vacío
         mesentérico

IV. Atresias múltiples

III b. Deformidad tipo 
         corteza de Manzana

II. Cordón �broso
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G. MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR,  NO CLASIFICADAS 
EN OTRA PARTE (Q79)

1. Hernia diafragmática congénita (Q79.0)

Definición
Es un orificio anormal en el diafragma, que se presenta antes del nacimiento y  permite la migración de 
parte de los órganos abdominales a la cavidad torácica.

Etiología 
Una hernia diafragmática es causada por una fusión inapropiada de las estructuras durante el desarrollo 
fetal. Los órganos abdominales como el estómago, el intestino delgado, el bazo, parte del hígado y el 
riñón aparecen en la cavidad torácica. El tejido pulmonar del lado afectado, por lo tanto, no logra un 
desarrollo completo. Al poco tiempo de nacido, el niño suele desarrollar una dificultad respiratoria, 
producto del movimiento ineficiente del diafragma y del hacinamiento del tejido pulmonar, lo cual causa 
un colapso. Las causas de esta afección son desconocidas.

Figura 28.   Hernia diafragmática

2. Onfalocele (Q79.2)

Definición 
Es un defecto de la pared abdominal en la base del cordón umbilical u ombligo. El niño nace con un saco 
que sobresale por el defecto, el cual contiene intestino delgado, hígado e intestino grueso.

Etiología 
La causa es desconocida. Los defectos congénitos asociados se presentan entre el 25 al 40% de los niños 
que tienen onfalocele y pueden abarcar problemas genéticos (anomalías cromosómicas), hernia diafrag-
mática congénita y defectos cardíacos.
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Descripción:
Se debe describir el tamaño del onfalocele y los órganos presentes

Figura 29. Onfalocele

3. Gastrosquisis (Q793)

Definición 
Es una herniación (desplazamiento) de los intestinos por un defecto en un lado del cordón umbilical. 
La gastrosquisis es un defecto congénito de la pared abdominal y es similar en apariencia a un onfalo-
cele. La diferencia entre las dos condiciones es que un onfalocele es una herniación del contenido 
abdominal a través del cordón umbilical y está cubierto con un saco, mientras la gastrosquisis es una 
herniación en la pared abdominal (usualmente hacia el lado derecho del cordón umbilical), pero no 
involucra al cordón. Además, en la gastrosquisis los intestinos están expuestos.

Etiología 
El defecto se desarrolla entre la quinta y la octava semana del embarazo, y es probable que se deba a la 
interrupción del suministro de sangre a la pared del vientre en formación. 

Figura 30. Gastrosquisis
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H. MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS ÓRGANOS GENITALES (Q50-Q56)

1. Genitales masculinos

Definición 
Se incluye en este apartado cualquier defecto congénito de los  más frecuentes de los genitales masculi-
nos categorizados en la CIE-10 como Malformaciones congénitas de los órganos genitales (Q50-Q56) 
y algunas malformaciones congénitas de la uretra peneana que la CIE-10 clasifica dentro de la 
categoría de Malformaciones congénitas del sistema urinario (Q60-Q64).
Dichas categorías abarcan muchas veces grupos inespecíficos de malformaciones.  Por esa razón,  la 
descripción detallada del  defecto es tan importante.
 
Descripción
En genitales masculinos se debe observar las siguientes tres características:
 

Es importante hacer un dibujo esquematizando la malformación encontrada.  En la figura 30 se 
presenta un esquema de los genitales externos normales de un recién nacido a término.

Figura 31.  Genitales masculinos

 
Orificio externo del pene

Glande del pene

Prepusio

Rafé del pene

Cuerpo del pene

Rafé perineal

Tejidos perianales

Escroto

1. Posición del meato  
(Hipospadias o Epispadias) 

Observe por donde orina el niño, glande surco 
balano prepucial, cuerpo del pene, escroto, periné 

 
2. Aspecto del escroto  Normal, muy liso, muy rugoso, hipoplásico, bífido. 
3. Testículos

 (Criptorquidea, etc)
 

Localización de cada uno, tamaño y consistencia 
de cada testículo.

 

Genitales externos masculinos normales
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1. a  Criptorquidia y anomalías de posición testicular (Q53) 

Definición
Grupo de malformaciones donde el testículo no se encuentra en la bolsa escrotal.  Hay que distinguir 
del testículo criptorquídico (Q531, 532 y 539), intraabdominal y ectópico (Q530).  La sola falta de 
descenso de un testículo no constituye una malformación en el recién nacido dado que dicho testículo 
puede completar su descenso días o semanas más tarde. Si esa falta de descenso es bilateral y/o se 
acompaña de un escroto hipoplásico, ello constituye una anomalía congénita.  Diferente a criptorquidia 
y ectopia es el  testículo retráctil o en ascensor  (Q552), en donde la acción  del cremáster con un guber-
naculum laxo permite ascender a la gónada ocultándola por sobre el escroto. 

Etiología 
Las causas de criptorquidia son múltiples y complejas; entre ellas mencionaremos: longitud insufi-
ciente de los vasos espermáticos, anillo inguinal estrecho, antecedentes de criptorquidia familiar, 
asociación a malformaciones genitales, tabique anormal en el ostium escrotal, asociación a hernia 
inguinal, lo que ocurre en un tercio de los casos.   

Descripción
Se especifican 4 características:
 1.Lado afectado por la falta de descenso
 2.Localización de cada testículo: no palpable en canal inguinal, etc.
 3.Tamaño y consistencia del testículo palpable
 4.Aspecto del escroto: normal, muy liso, muy rugoso, hipoplásico, bífido.

Figura  32. Testículos ectópicos y criptorquídea

Testículos ectópicos

Normal

Criptorquídea
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1. b.  Malformaciones de la uretra peneana

Entre las malformaciones más frecuentes del sistema urinario-genital masculino  se encuentran defec-
tos de la uretra peneana como los son  las epispadias y las, hipospadias.

1. c.  Epispadias (Q640)

Definición 
Consiste en la falta del techo de la uretra.  Tiene un origen similar a la extrofia vesical, pero es  menor 
en su magnitud. 

1. d.  Hipospadia (Q654)

Definición
Defecto donde la uretra desemboca en la cara ventral a diferentes niveles del pene: perineal, escrotal, 
penescrotal, mesopeneano, siendo las más frecuentes las subcoronales y del glande. En todas ellas el 
meato uretral está insinuado y ciego. El meato hipospádico es estenótico y entre él y el glande  hay una 
cuerda que dobla el pene con incurvación ventral. 

Figura 33.  Hipospadias y epispadias

Hipospadia del
glande Hipospadia

peneana Hipospadia pene-escrotal
(con pene incurvado)

Hipospadia escrotal
(escroto bífido con pene incurvado)

Epispadia completa

Epispadia peneana
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2. Genitales femeninos (Q52)
 
Se describe en este apartado las malformaciones más frecuentes del aparato genital femenino clasificadas según 
la CIE-10 dentro de la categoría Otras malformaciones de los órganos genitales femeninos (Q52).

Se recomienda siempre hacer un dibujo o diagrama de los defectos  encontrados en el recién nacido 
malformado.  Para tal efecto, la siguiente  figura ilustra los genitales externos femeninos de un recién 
nacido de término,  sin malformaciones.

Figura   34.  Genitales externos femeninos de un recién nacido de término

Cuerpo de Clitoris

Prepusio

Glande del Clitoris

Orificio uretral

Orificio vaginal

Rafé perineal

Tejidos perianales

Genitales externos femeninos normales

Labio menor

Labio mayor

2. a. Fístula rectovaginal congénita (Q552)

Definición
Es una comunicación anormal entre el recto y la vagina, derivada de un defecto en la formación del 
tabique urorectal el cual no divide completamente la cloaca.  

Figura  35.  Fístula rectovaginal
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2. b.  Himen imperforado (Q523)

Definición
Ausencia de permeabilidad de la membrana del himen.

2. c. Fusión de labios de la vulva (Q525)

Definición
Fusión medial de los labios mayores o menores ya formados.

2. d.  Sexo indeterminado y seudo hermafroditismo (Q56)
 
Definición  
Llamados también  “ambigüedad sexual”, este grupo de defectos se caracterizan por la ausencia de 
características específicas de genitales externos que distingan el sexo del recién nacido entre mascu-
lino o femenino.
Según la CIE-10 en su capítulo de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómi-
cas (Q00-Q99), incluye el hermafroditismo (ovotestis Q56), Seudohermafrodistismo masculino y 
femenino (Q561 y Q562), el seudohermafroditismo no determinado (Q563) y el sexo indeterminado 
sin otra especificación (Q564).  No obstante, para efectos del registro, en donde muchas de estas 
anomalías se detectan al nacimiento sin haber podido  determinar si se trata de un trastorno metabóico 
o cromosómico, incluiremos también el seudohermafroditismo con anomalías cromosómicas especifi-
cadas (Q96-99), y aquellos recién nacidos con trastornos corticosuprarenales o resistencias androgéni-
cas clasificados en otros capítulos de la CIE-10 como “Trastornos de las glándulas endrocrinas” 
(E20-E35).  Estas últimas categorías se registrarán como Q564 que corresponde a “sexo indetermi-
nado sin otra especificación o genitales ambiguos”.

Etiología 
El dimorfismo sexual es la consecuencia de una serie de eventos que ocurren en las etapas más tempra-
nas de la vida; este dimorfismo se realiza en tres etapas sucesivas: cromosómica, gonadal y fenotípica.
Son tres categorías en las que se pueden dividir las patologías que dan origen a una formación anormal 
de las gónadas o bien a virilización o feminización de los genitales internos y externos.

1. Alteraciones del sexo gonadal o de la determinación sexual: el desarrollo de la gónada es anormal, no 
corresponde al sexo cromosómico y existen grados variables de ambigüedad genital. En la mayoría de 
ellas existe un defecto genético en la cascada de eventos que darán lugar a un desarrollo testicular y 
ovárico anormal, con el consecuente efecto fenotípico en los genitales externos.  Algunos ejemplos son:
      
 1) Cariotipo XY y ovarios o estrías gonadales: pacientes con deleciones o mutaciones del  
 SRY:  Mujer XY y disgenesia gonadal pura o parcial.  - Mutaciones en SOX 9 o en WT 1  
 son genes autosómicos que actúan en el desarrollo embrionario de la gónada y se asocian  
 a reversión sexual completa.  Duplicación del gen DSS. 
     
 2) Cariotipo XX y testículos:   Varones XX con SRY positivo.  - Varones XX con SRY negativo  
 (probablemente exista alguna mutación en otros genes).

 3) Hermafroditismo verdadero: Pacientes que,  independientemente del cariotipo, muestran  
 desarrollo testicular y ovárico funcional.

 4) Anormalidades cromosómicas: Alteraciones estructurales o numéricas de los cromosomas  
 sexuales o autosómicos que se asocian a un desarrollo gonadal anormal, lo que da origen a una  
 estría gonadal, como ocurre en la monosomía del X o síndrome de Turner y en el síndrome  
 de Klinefelter (cariotipo 47 XXY). Las anormalidades cromosómicas en autosomas afectan  
 los  cromosomas 9, 10 y 22.
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 5) Seudohermafroditismo masculino disgenético: disgenesia gonadal mixta (cariotipo 45, X   
 46, XY y sus variantes).

 6) Disgenesia gonadal pura con cariotipo 46 XX.

2.  Alteraciones del sexo fenotipico o seudohermafroditismos:   Anormalidades del sexo fenotípico en 
los que existe cariotipo y gónadas normales y genitales externos ambiguos con grados variables de 
feminización o virilización.

 1) Seudohermafroditismo masculino: Los pacientes presentan cariotipo XY, existe desarrollo  
 testicular normal y los genitales externos son femeninos o ambiguos por una falla en la mascu 
 linización de la placa genital indiferenciada. Algunos ejemplos son:  anormalidades en la  
 producción de testosterona (hipoplasia de células de Leydig;  defectos en la hormona libera 
 dora de GnRG (síndrome de Kallman); defectos en la biosíntesis de testosterona); defecto  
 en la proteína reguladora de esteroidogénesis aguda (StAR)( ej. deficiencia de 3 beta hidroxi 
 esteroide deshidrogenasa); anormalidades  en la respuesta a andrógenos (ej. deficiencia de  
 5 alfa reductasa y  síndromes de insensibilidad a la acción de andrógenos); defectos en la  
 hormona antimülleriana y en su receptor; seudohermafroditismo masculino en la talasemia  
 ligada a X e ingestión materna de estrógenos o progestágenos.
 
 2) Seudohermafroditismo femenino: Los pacientes presentan cariotipo XX, existe desarrollo  
 ovárico normal y los genitales externos están virilizados o ambiguos.  Algunos ejemplos son:  
 hiperplasia suprarrenal congénita, exceso de andrógenos maternos, exceso de andrógenos  
 fetales y déficit de aromatasa placentaria (enfermedad autosómica recesiva).
 3) Formas no clasificadas de diferenciación sexual anormal: por ejemplo, genitales ambiguos  
 en varones 46 XY, con anomalías congénitas múltiples, y ausencia o desarrollo anómalo de  
 vagina, útero y trompas uterinas (síndrome de Rokitansky-Küster)

Descripción
El recién nacido con genitales ambiguos representa un grave problema médico y social desde el 
momento del nacimiento, que exige, para su diagnóstico etiológico, una minuciosa descripción 
clínica, previa a cualquier examen complementario. Por ello, el esquema descriptivo propuesto, no 
solo tiene interés académico, sino también práctico.  Se recomienda hacer un dibujo aclaratorio.
Se deben especificar 8 características:

 1. Aspecto general: masculino o femenino  
 
 2. Pigmentación: normalo aumentada
 
 3. Vellos: presentes o ausentes 
 
 4. Falo: tamaño del pene o clítoris, indicar longitud y diámetro en mm
 
 5. Meato urinario: posición, observe por donde orina el niño 
 
 6. Orificio vaginal: presencia o no, forma, tamaño
 
 7. Escroto o labios mayores: fusionados en línea media, abierto, bífido, etc
 
 8. Gónadas palpables: si ó no, lado, localización (de cada testículo)
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1. Agenesia renal (Q600-Q601)

Definición
Ausencia de uno o ambos riñones.  La agenesia renal bilateral es incompatible con la vida.

2. Displasia o hipoplasia renal (Q603-605)

Definición
En ellas hay una zona renal limitada o difusa de todo el riñón, en que no se produjo la diferenciación 
metanéfrica y persisten estructuras del riñón primitivo. Su diagnóstico es histológico al encontrar epitelio 
columnar y tejido fibromuscular que recuerda al conducto de Wolf y gran desorden arquitectural. 

Etiología
Se produce por algún factor que afecta el desarrollo entre la octava y décima semana y según diferentes 
autores tiene un origen vascular o de obstrucción del brote ureteral.  Según sea la gravedad de la malfor-
mación puede ser un riñón aplásico que no es funcionante, por lo cual si es bilateral, incompatible con la 
vida. Una forma es el riñón multicístico (Potter). También puede adoptar la forma de displasia focal o 
segmentaria con función renal de zonas sanas.

3. Enfermedad quística del riñón (Q61)

Definición
Es un tipo de displasia renal en donde se producen múltiples quistes en la corteza renal.   Existen dos tipos 
de riñón poliquístico: el riñón poliquístico infantil (Q611) (Potter I) y la forma adulta del riñón poliquís-
tico (Q612) (Potter III).

Etiología
El riñón poliquístico infantil (Q611) (Potter I), es un ejemplo de gigantismo tubular conectado a la vía 
urinaria; en forma casi constante se asocia a quistes hepáticos y más infrecuente a quistes del pulmón y 
páncreas. Tiene un origen autosómico recesivo. Se asocia a hipertensión arterial y su evolución es al dete-
rioro progresivo de la función renal. Tratamiento dirigido al control de la hipertensión, infección e insufi-
ciencia renal.  La forma adulta del riñón poliquístico (Q612) (Potter III) es una enfermedad autosómica 
dominante. Habría una falta de unión entre el metanefros y las yemas ureterales; también se lo atribuye a 
una falta de involución de los nefrones primitivos y formación de quistes. 
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I. MALFORMACIONES CONGÉNITAS SISTEMA URINARIO (Q60-Q64)

Las malformaciones congénitas del aparato genitourinario son las más frecuentes en el ser humano. 
Si bien se producen durante la vida intrauterina, muchas de ellas no se expresan hasta la vida adulta o 
son ignoradas por completo. Muchas de ellas no tienen tratamiento o sólo puede buscarse el alivio 
sintomático, pero otras pueden ser corregidas si se las busca y diagnostica. Para ello es fundamental 
conocerlas ya que los medios de diagnóstico por imágenes actuales permiten una exploración precisa 
en la mayoría de los casos.

Figura 36. Riñón poliquístico Figura 37. Riñón poliquístico del adulto
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4. Estenosis ureteropiélica (Q621-623) – hidronefrosis (Q620)

Definición
Obstrucción congénita a nivel de pelvis renal o uréter que conlleva a dilatación de pelvis renal o 
uréter.

Etiología 
Existen múltiples causas para este tipo de defectos congénitos que van desde obstrucción física por 
órganos aledaños hasta displasias renales.   Es algo más frecuente en hombres que en mujeres y tiene 
una predominancia leve por el riñón izquierdo. Entre un 5% y un 20% puede ser bilateral.

Figura 38.  Obstrucción ureteropiélica e hidronefrosis

Hidronefrosis

Obstrucción de
la unión
ureteropélvica

Malformaciones vesicales y uretrales

Son infrecuentes y debe tenerse presente que existe una variedad amplia que sólo mencionaremos: 
Duplicidad vesical, Tabiques completos e incompletos (Q642), Vejiga en reloj de arena (Q643) y Extro-
fia vesical (Q641). También la persistencia del uraco (Q644) puede dar origen a divertículos, quiste y 
fístula de origen uracal.   Todas estas anomalías tienen en común la falta de obliteración del uraco.

5. Extrofia vesical  (Q641)

Definición 
Malformación en que la vejiga y uretra están totalmente abiertas y fusionadas con la piel de la pared 
abdominal anterior.  Presenta ausencia de esfínter vesical y falta de fusión del pubis a nivel de la 
sínfisis y puede haber otras malformaciones asociadas de genitales, imperforación anal, espina bífida 
y duplicación uterina. 

Figura 39.  Extrofia vesical    

Ori�cios
uretrales
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6. Válvulas uretrales (Q642)

Definición
La uretra puede ser asiento de válvulas que son repliegues semilunares o diafragmáticos que 
obstruyen el paso de la orina generando hipertensión sobre vejiga, uréter y riñón.

Figura 40. Válvulas uretrales

Vejiga
urinaria

Uretra

Interrupción de
uretra por
válvula uretral
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En el lactante hasta los cuatro meses de edad es posible poner de manifiesto la luxación congénita 
de cadera mediante maniobras que provocan su reducción o luxación, que el examinador refiere 
como "clic". Después de esa edad se pierde la laxitud articular y el diagnóstico debe realizarse por 
otros signos clínicos: menor movimiento (separación) de la cadera luxada respecto a la sana, asim-
etría de pliegues glúteos e inguinales y acortamiento de una extremidad respecto a otra.   En los 
lactantes menores de cuatro meses con sospecha clínica es recomendable realizar un estudio 
ecográfico que confirme el diagnóstico. En los pacientes con más de cuatro meses de edad debe 
realizarse un estudio radiográfico porque los núcleos epifisarios de osificación son visibles y el 
diagnóstico se hace con facilidad.  Para el tratamiento de los lactantes con menos de cuatro meses 
de edad se mantendrá la cadera en posición de reducción en flexión y separación, para lo cual se 
pueden usar diferentes aparatos ortopédicos. 

Técnicas de la prueba diagnóstica
1. La maniobra de Ortolani pretende comprobar la reducción de una cadera previamente luxada. 
Si hay luxación y se reduce oiremos un “click” fuerte y notaremos el resalte del muslo que se 
alarga.

Esta es una descripción detallada de la maniobra de Ortolani, tomada de las recomendaciones 
surgidas de la II Reunión Anual del programa ECLAMC, Argentina, 1970:

J. MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGÉNITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR  (Q65-79)

1. Displasia evolutiva de cadera (luxación y subluxación congénita Q650-Q655)

Existen dos anomalías de la cadera muy diferentes y cuya nomenclatura no debe ser confundida 
para no generar errores en la interpretación; ellas son la subluxación congénita o displasia evolu-
tiva de cadera y la luxación congénita. 

Subluxación congénita de cadera u ortolani positivo (Q653-654-655)

Definición
La preluxación o subluxación; corresponde a cuando la cabeza femoral está dentro del acetábulo 
pero es luxable por la maniobra de Ortolani.  Es muy frecuente.  A partir de los tres meses de edad 
se expresará radiológicamente como displasia de cadera. Debe ser tratada posturalmente.

Luxación congénita de cadera o rigidez de cadera (Q650-651-652)

Definición
Es la luxación verdadera de la cadera, donde la cabeza femoral se encuentra fuera del acetábulo en 
el momento del nacimiento y no se puede realizar la maniobra de Ortolani porque la cadera esta 
rígida.  Es una condición muy rara y frecuentemente asociada a otras malformaciones.  Tiene 
evidencias radiológicas en el recién nacido.  Debe ser tratada quirúrgicamente.

Etiología 
En esta enfermedad hay una pérdida del contacto normal entre el fémur y el acetábulo de la cadera. 
Comprende desde la luxación con pérdida completa del contacto entre los extremos articulares, 
hasta la inestabilidad, en que la pérdida de contacto sólo se produce aplicando fuerzas durante la 
exploración.  Su causa no está completamente aclarada y en su origen intervienen factores heredi-
tarios, ambientales y hormonales. 
La luxación congénita de cadera no tratada provoca cojera precoz y artrosis dolorosa antes del 
cuarto o quinto decenio de la vida.
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  El niño acostado en decúbito dorsal sobre un plano duro (mesa sin colchoneta) y el médico 
ubicado a los pies del niño.

Se toman ambas rodillas, una con cada mano, del siguiente modo: el pulgar aprisiona la rodilla 
contra el hueco de la palma de esa mano en tanto que los 4 dedos, extendidos a lo largo de la 
cara externa del muslo, permite que la yema de los dedos 2°, 3°, y 4° se apoyen en el trocánter 
del fémur.

Se espera hasta que el niño esté relajado y no llore. Esta consideración es fundamental para la 
eficiencia de la maniobra.

Lentamente se flexionan las caderas y rodillas, simultánea y bilateralmente. 

Con el hueco de las manos se ejerce una ligera y sostenida presión sobre la rodilla, en el sentido 
axial del fémur, en tanto que las yemas de los dedos empujan los trocánteres en que están 
apoyados hacia arriba del plano de la mesa, como si se intentara levantar la pelvis del niño, del 
plano de la mesa de examen.

Manteniendo en forma sostenida este juego de presiones, se juntan las rodillas en la línea 
media: adducción.

Continuando la manutención sostenida de este juego de presiones, se separan las rodillas hasta 
llevarlas casi al plano de la mesa: abducción.

Continuando la manutención sostenida de ese juego de presiones, se vuelve a llevar las rodillas 
a la línea media: aducción.

Cuando  la maniobra es positiva, los dedos apoyados en el trocánter perciben un resalto, produ-
cido por la entrada (Paso 7) o salida (Paso 8) de la cabeza femoral o del acetábulo.  Todos los 
movimientos deben ser suaves, lentos y decididos.  Basta con percibir el resalto una sola vez 
para que la maniobra sea considerada positiva. No es necesario que se repita.   La maniobra es 
tanto más eficiente cuanto menor el tiempo desde el nacimiento, recomendándose su ejecución 
en las primeras 12 horas de vida.   Si se percibió el resalto de un solo lado es recomendable 
repetir la maniobra al día siguiente para descartar una afección del otro lado

1-

Pasos

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

2.  La maniobra de Barlow pretende comprobar la luxabilidad de una cadera reducida. Se aplica en 
decúbito supino con las caderas en abducción de 45o: mientras una cadera fija la pelvis, la otra se 
movilizará suavemente en aducción y abducción intentando deslizarla sobre el borde acetabular, 
intentando luxarla al aducir, empujando con el pulgar el cuello del fémur hacia afuera y hacia atrás 
mediante una presión axial sobre la diáfisis, y luego reduciéndola en abducción.   
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 Maniobra de Ortolani

Maniobra de Barlow

Asimetría de rodillas y pliegues

 
 

Figura 41.  Luxación y subluxación congénita de caderas:  exploración de las caderas  

La prueba de Ortolani traduce una luxación y la de Barlow una cadera luxable o displásica.  Tras el 
período neonatal precoz las maniobras de Ortolani y Barlow ya no están indicadas por bajar su 
sensibilidad y a partir del primer mes están plenamente contraindicadas por su insensibilidad y el 
riesgo de producir necrosis aséptica de cabeza femoral. 
Se debe realizar, en cada control del primer año de vida, una exploración cuidadosa de las caderas 
(sobretodo mediante abducción forzada de muslos y observación de asimetrías) puede detectar 
signos indirectos de luxación. 

3. La abdución forzada de los muslos: resultará imposible a más de 60o en caso de que exista 
luxación. Se aconseja explorar cada lado por separado. 

4. Las asimetrías de pliegues o la desviación de la vulva en las niñas o la actitud asimétrica de los 
miembros (explorada en decúbito supino) o el acortamiento de un muslo (se exploran mejor en 
flexión). 
  
Descripción  
Se especifican 2 características:  

Izquierdo, derecho 
o ambos 

Izquierdo, derecho 
o ambos 

a-Ortolani positivo                b-Cadera inestable o  
Rigidez de cadera.                "Luxación de Cadera."

1-Tipo de anomalía: 

2-Lado afectado. 
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2. Deformidades congénitas de los pies (Q66)

PIE BOTH, TALIPES, PIE CONTRAHECHO

Definiciones:

Equinovaro (Q660)

Pie Both (Q668)

Talovalgo (Q664)

Son aquellas mal posiciones del pie con dorsiflexión marcada 
y permanente que solo exageran la posición normal del pie del 
recién nacido y por ello son difíciles de definir. En presencia de 
esta malformación, al realizarse la reducción pasiva forzada, 
se observa en el dorso del pie, a la altura del tobillo, un pterigio 
o cordón cutáneo tenso, que indica que la dorsiflexión  de ese 
pie no es un hecho transitorio posicional, sino que tiene una 
razón anatómica y patológica subyacente.

Son aquellas mal posiciones del pie en equinismo y varismo 
que no se corrigen como respuesta al reflejo plantar provo-
cado, el que se obtiene tomando la rodilla con una mano y 
estimulando la planta como en la toma del Babinski y pudi-
endo emplearse los sucedáneos conocidos del Babinski.
La falla en esta reductibilidad pasiva hace el diagnóstico. En 
una segunda etapa, se toma la reductibilidad pasiva para 
completar su descripción.

Es una malformación congénita con pie equino, aducto, en 
varo y supinado. La frecuencia es de 1 a 4,5/1 000 recién 
nacidos vivos. En la mitad de los casos es bilateral y es más 
frecuente en el hombre en relación 2/1 con la mujer



Descripción
Aunque frecuentes, las malformaciones de los pies son  anomalías de difícil definición en el recién 
nacido, por confundirse con situaciones posiciónales del pie normal. Este problema obliga a una 
descripción minuciosa de las deformidades del pie para lo cual se dan a continuación, las normas 
descriptivas, un ejemplo y unas definiciones operacionales tomadas del ECLAMC. 

Se especifican 4 características:

Talipes varo Talipes valgo

Talipes equino

Metatarso aducto Metatarso abducto

Talipes calcaneo

50

 

 

 

61

 

 
reductible o no, en respuesta al reflejo plantar o dorsal.

grado de angulación del pie respecto a su posición normal.

derecho, izquierdo o bilateral.

equinovaro (Q660), talovalgo (Q664), cavo (Q667), en mecedora 
(Q668), plano espástico (Q665).

1. Tipo de talipes: 

2. Lado afectado: 

3. Intensidad: 

4. Reductibilidad activa:

Figura 41.  Deformidades congénitas de los pies 
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3. Polidactilia (Q69)

Definición
La polidactilia es la presencia de un dedo supernumerario en manos o pies. Es la malformación aislada 
más frecuente de las extremidades superiores; aunque ocasionalmente puede ser parte de un síndrome. 
Resulta de un exceso de segmentación longitudinal que probablemente representa incremento de 
plegamientos del anillo ectodérmico apical.

Etiología y generalidades
Es un defecto hereditario autosómico dominante o recesivo. La prevalencía de esta anomalía es difícil 
de determinar ya que las polidactilias pediculadas y pequeñas son extirpadas por el obstetra o pediatra 
que atiende al recién nacido o por la familia y por medios caseros. En general la prevalencia estimada es 
de 1,6 por mil recién nacidos. Se sabe que su incidencia es mayor en la raza negra y oriental que en la 
blanca. Aproximadamente en un 82% de casos, la polidactilia es un defecto aislado y su asociación con 
otras malformaciones es mínima. De todas maneras es aconsejable buscar malformaciones asociadas.  
No hay diferencias con relación al sexo, siendo más frecuente en las manos y en el lado izquierdo del 
cuerpo, tampoco se ha demostrado variaciones estacionales o asociación con factores ambientales.  

Clasificación

La polidactilia se clasifica basándose en la situación anatómica del dedo duplicado en los siguientes 
grupos: 

1. Pre-axial: el dedo supernumerario está localizado en el lado radial de la mano. (25%). 

2. Post-axial: el dedo duplicado se sitúe del lado cubital de la mano. Está es la variedad más común 
(70%) y generalmente de herencia autosómica dominante. 

3. Duplicación central: es la presencia de polidactilia en los dedos anular, medio o índice, asociándose                 
en forma frecuente sindactilia. (5%) 

Se especifican 5 características:

5. Tipo de base del dedo extra: sésil o pediculada.        

4. Presencia de uña o de esbozo de lecho ungueal en el dedo extra: si, no 

2. Dedo duplicado (Dedo en que se implanta el dedo extra):    1°,2°,3°,4°,5°.
3. Nivel de implantación del dedo extra: carpo (tarso), metacarpo (metatarso),  

falange proximal, media o distal

1. Miembros afectados:mano y/o pie, derecho, izquierdo, bilateral

Referirse a los dedos como: 1°,2°,3°,4°,5
No usar: Pulgar, índice, medio, anular, meñique
Referirse a las falanges como: proximal, media, distal
No usar: Primera, segunda, tercera.

Nota:
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Figura 42 .  Malformaciones congénitas de los dedos de la mano  

Polidactilia

Clinodactilia Polisindactilia

Normal
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Figura 43.  Malformaciones congénitas de los dedos del pie  

Clinodactilia

Polisindactilia Sindactilia

Normal

4. Sindactilia (Q70)

Definición
La fusión de los dedos se denomina sindactilia y se refiere a la fusión de dos o más dedos de las 
manos o de los pies. Esta fusión generalmente implica la conexión cutánea entre las dos áreas, pero 
en casos muy poco frecuentes implica la fusión (conexión) de los huesos.
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Etiología y generalidades
La sindactilia se puede descubrir durante una evaluación de rutina de un bebé o un niño pequeño. 
En su forma más común, se presenta la fusión del segundo y tercer dedo del pie y es a menudo un 
trastorno hereditario frecuente. Además, la sindactilia puede presentarse junto con otros defectos 
congénitos que comprometen el cráneo, la cara y los huesos.  La fusión de los dedos generalmente 
va hasta la primera articulación del dedo del pie o de la mano, aunque se puede extender a todo lo 
largo de los dedos comprometidos.  La "polisindactilia" se refiere tanto a la fusión de los dedos 
como a la presencia de dedos adicionales en los pies y en las manos.  Entre las causas relativamente 
comunes están: Sindactilia hereditaria y Síndrome de Down.  Entre las causas extremadamente 
raras: Síndrome de Apert, Efecto de hidantoína fetal (la madre tomó hidantoína durante el emba-
razo), Síndrome de Carpenter, Síndrome de Smith-Lemli-Opitz, Síndrome de Pfeiffer, y Síndrome 
de Cornelia de Lange. 

Descripción
La CIE-10 la clasifica según estén los dedos fusionados o unidos por una membrana y según sean 
del pie o  de la mano:

Mano: fusión (Q700), membrana interdigital (Q701)
Pie: fusión  (Q702), membrana interdigital (Q703)
Polisindactilia: (Q704)

Se deben especificar 4 características: (ver nota de descripción anterior).

1. Miembros afectados: mano y/o pié, derecho, izquierdo, bilateral 

2. Dedos involucrados (dedos pegados): 1°,2°,2°y 3° 

3. Extensión de la sindactilia: expresada con respecto a las falanges pegadas 

4. Uñas: separadas, parcialmente fusionadas, totalmente fusionadas, etc 

Nota: La  sindactilia entre 2°, y 3° dedos del pie debe tener una extensión mayor de un 
tercio (falanges proximales) para ser considerada como anomalía.

5. Anomalías por reducción de los miembros (Q71-Q73)

Definición
Este grupo de anomalías incluye desde la ausencia de una falange hasta la ausencia total de un 
miembro. 

Descripción
Se recomienda no utilizar ningún término mal definido o confuso tales como: focomelia, hemime-
lia, ectrodactilia, etc;  sino describir al miembro afectado en detalle.
Es imprescindible tomar una radiografía.
Se especifican 4 características 

 1. Miembros afectados: superiores, inferiores, izquierdos o derechos
 2. Partes ausentes: falanges, dedos, etc.
 3. Partes presentes pero anormales: mano hipotrófica, dedos fusionados, etc.
 4. Partes presentes y normales
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Según la CIE-10 se clasifican según el miembro afectado:
Q71: miembro superior
Q72: miembro inferior
Q73: miembro no especificado.  En este apartado entran los términos mal definidos como focomielia, 
ectromielia, hemimelia, etc. 

Otras anomalías  congénitas de los miembros (Q74)

Entre los más frecuentes incluidos dentro de este apartado están:
• Malformación Congénita de la rodilla como ausencia o luxación de la rótula, genu valgo o 

genu varo (Q741)

• Artrogriposis múltiple congénita (Q743)
Dado que las malformaciones congénitas de las rodillas son muy frecuentes, se hará una 
breve descripción de las mismas.

6. Genu varum y genu valgo (Q741)

Definición
Recibe el nombre de rodilla vara (genu varum) la forma arqueada de las piernas cuando el niño está 
de pie, es decir, una alineación de las extremidades inferiores en la cual los tobillos se tocan y las 
rodillas están separadas. 
Recibe el nombre de rodilla valga (genu valgum) la forma en "X" de las piernas cuando el niño está 
de pie, es decir, una alineación de las extremidades inferiores en la cual las rodillas se tocan y los 
tobillos están separados.

Figura 44. Rodillas varas y valgas.

La CIE-10 no tiene un código específico para cada una de estas deformidades congénitas, sino que 
se clasifican en el grupo “Otras malformaciones congénitas de la rodilla” con el código Q741 que 
incluye también la ausencia y luxación  de la rótula.
Otras malformaciones de la rodilla se clasifican por separado, tales como: genu recurvatum (Q682), 
luxación congénita de la rodilla (Q682) y síndrome de uña-rótula (Q872).

Rodillas varas Rodillas valgas
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7. Asimetría facial (Q670) 

Definición
Es una desproporción en los tamaños o formas de lados opuestos del rostro.

Etiología y generalidades
La asimetría facial puede producirse por anormalidades estructurales (asimetría facial estructural) 
o por debilidad unilateral, o asimétrica, de los músculos de la cara (asimetría facial funcional). La 
distinción entre las asimetrías facial, estructural y funcional, puede hacerse en base a la obser-
vación. La asimetría facial estructural se caracteriza por la presencia de una deformidad física que 
se mantiene de grado similar en los diferentes estados de conducta (llanto, despierto y dormido). La 
asimetría facial funcional se caracteriza por la ausencia de deformidad física y la presencia de un 
grado diferente de asimetría en los diferentes estados de conducta.   Las anormalidades estruc-
turales se producen por deformidades óseas, anormalidades de tejido blando y alteraciones 
cutáneas.

8. Deformidades del esternocleidomastoideo (Q680) o tortícolis congénita

Definición
La tortícolis muscular congénita es aquella deformidad del cuello, relativamente frecuente, que se 
presenta en el recién nacido o que se manifiesta durante los dos primeros meses de vida y que se 
asocia a un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo.  

Etiología y generalidades
Existen diferentes teorías para explicar la causa de la tortícolis muscular congénita. La primera de 
ellas relaciona la deformidad con la posición intrauterina de la cabeza, lo que provocaría una 
contractura, una fibrosis y un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. La fibrosis y el 
acortamiento del músculo podrían deberse también a una alteración vascular intrauterina del propio 
músculo. Finalmente, la causa podría ser un traumatismo obstétrico que provocaría un sangrado, un 
hematoma y una cicatrización dentro del músculo.  En todos los casos, la fibrosis y el acortamiento 
del músculo provocan que el cuello se incline hacia el lado lesionado y la cabeza gira en sentido 
contrario. Habitualmente aparece un pequeño bultito en el interior del músculo que es palpable y en 
ocasiones visible. Este bultito, en forma de oliva, se aprecia mejor a las pocas semanas de vida y 
desaparece hacia los 3 meses En el 75% de los casos, la inclinación de la cabeza es hacia la derecha 
mientras que la barbilla señala hacia la izquierda. A menudo el niño presenta una asimetría facial 
con un discreto aplanamiento del lado afecto.  Hay otras causas de tortícolis que conviene que el 
médico descarte, por ejemplo las asociadas con luxaciones rotatorias atlantoaxoideas, con hemivér-
tebras o con alteraciones neurológicas.   El 20% de los niños con tortícolis muscular congénita 
presentan de forma asociada algún grado de luxación congénita de cadera. Por eso es muy impor-
tante realizar una exploración minuciosa de la cadera, incluyendo una ecografía a las 6 semanas.

Figura  45.  Tortícolis congénita
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9. Micrognatia y retrognatia (Q754)

Definición
Se distingue micrognatia: mandíbula (maxilar inferior) disminuida globalmente de tamaño, de 
retrognatia: mandíbula disminuida de tamaño solo en su rama horizontal:  mentón retraído.  Ambas 
se clasifican según la CIE-10 como disostosis maxilo facial o Q754.

Descripción
Se deben especificar 2 características

Figura 46. Micrognatia

Tipo de anomalía:

Gravedad:

micrognatia o retrognatia

             severa, leve, etc

10. Craneosinostosis (Q750)

Definición
El cierre prematuro de una, varias o todas las suturas se denomina craneosinostosis (del griego 
sinóstosis = cierre) y, su resultado, craneoestenosis (del griego estenosis = estrechez).  Se asocia 
siempre con alteraciones en el volumen o en la morfología del cráneo y la cara y, solo en algunas 
ocasiones, alteraciones clínicas y de la función cerebral (vómitos, cefaleas, déficit neurológicos 
tales como retraso mental, ceguera, etc.)

Etiología y generalidades
La etiología, es decir, el origen de las craneosinostosis, es poco conocido. A veces son hereditarias 
reconociendo una base genética (diversas enfermedades en los que la creaneosinostosis se asocia a 
múltiples malformaciones) pero, por regla general, son esporádicas y, por tanto, no se encuentran 
antecedentes de casos similares en la familia del niño afectado.
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Descripción  
El médico puede sospecharlas cuando, en un pequeño lactante, en vez de palpar las suturas como 
ligeras depresiones encuentra en su lugar elevaciones más o menos duras (crestas), así como cuando 
no palpa, o palpa de tamaño muy reducido las fontanelas. Desarrollado el trastorno, el diagnóstico 
se hace por simple observación de la deformidad del cráneo y la cara pero, para precisar su alcance, 
puede requerir técnicas de imagen tales como radiografías, TAC, etc. Es imprescindible la valo-
ración oftalmológica del estado del fondo del ojo para determinar si existe afectación del nervio 
óptico y, por ello, riesgo de alteraciones visuales. Existe alguna confusión en la terminología pero, 
a efectos prácticos, puede aceptarse la que sigue:

1. ESCAFOCEFALIA O DOLICOCEFALIA (Q672): El cierre precoz y exclusivo de la sutura sagi-
tal que separa a los huesos parietales, lleva al crecimiento del cráneo en paralelo a la sutura cerrada 
y a la imposibilidad de crecimiento transversal. El resultado es una cabeza alargada en sentido 
anteroposterior (dolicocefalia o escafocefalia) que recuerda a un barco volcado, correspondiéndose 
la quilla del mismo con la sutura fusionada. No produce hipertensión intracraneal y es, por tanto, un 
problema esencialmente estético.

2. BRAQUICEFALIA: Cierre precoz de la sutura coronal que separa a los huesos parietales del 
occipital. Si el cierre prematuro se limita a una sutura coronal, el resultado es la Plagiocefalia. En 
el primer caso el cráneo es transversalmente ancho pero corto en sentido longitudinal. Puede 
ocasionar exoftalmos, hipertelorismo, aplanamiento de la cara e incluso deficiencia mental. En el 
segundo, la deformidad es asimétrica con aplanamiento del lado afectado y de la órbita ocular corre-
spondiente, y prominencia del lado sano.

3. TRIGONOCEFALIA (cráneo en cuña): Resulta del cierre prematuro de la sutura frontal o 
metópica. La frente es estrecha y prominente y se aprecia hipotelorismo. Su interés es exclusiva-
mente estético.

4. TURRICEFALIA: Se trata de una forma mixta, es decir una modalidad de craneosisnostósis en 
la que se encuentran involucradas varias suturas. Esencialmente el crecimiento del cráneo es hacia 
arriba recordando la forma final al de una torre. Aunque sin acuerdo entre los estudiosos del tema, 
suelen describirse dos formas: la Oxicefalia, en la que el crecimiento es hacia la zona fontanelar, y 
la Acrocefalia cuyo crecimiento es esférico. Ambas originan retraso mental y trastornos visuales por 
acodamiento del nervio óptico.
Otro tipo de craneosinostosis que se clasifica aparte en la CIE-10 es la dolicocefalia:

 

 

 

Fontanela
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Figura  48.  Cráneo normal, suturas y fontanelas
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Figura 48. Tipos de craneosinostosis 
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11. Hipertelorismo (Q752) 

Definición
Separación excesiva de los ojos

12. Macrocefalia (Q753)

Definición
Perímetro cefálico mayor de dos desviaciones estándar que lo normal para la edad del recién nacido.  
No incluye como diagnóstico cuando se sabe la causa específica y esta tiene otro código de clasifi-
cación, por ejemplo: hidrocefalia.

13. Escoliosis congénita (Q763)  

Definición
La escoliosis congénita es una curvatura de la columna resultante de anomalías o un desarrollo 
anormal de las vértebras, los bloques constituyentes de la columna vertebral. Estas anomalías ocur-
ren in útero a las 4-6 semanas de gestación. 

Etiología y generalidades
Las anormalidades específicas incluyen las hemivértebras, que son vértebras en forma de cuña o de 
media vértebra, barras no-segmentadas, que son una falla de la separación normal de los bloques 
constituyentes normales de la columna, y anormalidades mixtas. El número de vértebras anormales, 
su localización, y el potencial de crecimiento alrededor de estas vértebras anormales, es lo que 
determina la futura severidad de la curvatura congénita. En el caso de las anomalías muy leves de 
una sola vértebra, la deformidad puede no ser muy evidente y puede ser detectada incidentalmente 
en una radiografía o en otros estudios realizados con otros fines. En los pacientes con múltiples 
anormalidades el tronco puede estar severamente acortado y es posible observar varias deformi-
dades de la columna. En estos casos la curvatura muchas veces progresa, lo que ocasiona enferme-
dad pulmonar severa y/o déficit neurológicos en caso de no tratarse.  Los pacientes con escoliosis 
congénita también tienen una elevada incidencia de anormalidades en otros sistemas de órganos. 
Por ejemplo, hay una incidencia del 10% de anormalidades cardiacas, del 25% de anormalidades 
genitourinarias, y una incidencia de hasta el 40% de anomalías intraespinales.

Figura 49.  Escoliosis congénita
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14. Displasias esqueleticas: (osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos 
y de la columna vertebral  Q77 y osteocondrodisplasias Q78) 

Definición  
Las mutaciones de los genes que codifican los receptores de crecimiento de los fibroblastos FGFR, 
se han incluido en dos grupos de alteraciones del desarrollo: los síndromes de craneosinostosis 
(Apert, Crouzon y Pfeiffer) y la familia de las acondroplasias de las displasias esqueléticas 
(Acondroplasia, hipocondroplasia y displasia tanatofórica).

14. a. Acondroplasia (Q774)
  
Definición
Es la forma más común de estatura baja determinada genéticamente.  Las extremidades presentan 
un acortamiento proximal (rizomélico) y la cabeza se encuentra agrandada con prominencia fron-
tal; la inteligencia y la esperanza de vida son completamente normales.  La acondroplasia esta casi 
siempre causada por una mutación del gen que codifica para el factor de crecimiento de los fribro-
blastos FGFR3 en su dominio trasmembranal.

Figura  50.  Acondroplasia

14. b.  Enanismo tanatofórico (Q771)  

Definición
Es una forma mucho más severa e invariablemente letal de las displasias esqueléticas.  Esta causada 
por una mutación en los péptidos que unen el segundo y el tercer dominio de las inmunoglobulinas 
del FGFR3 o su dominio tirosina quinasa distal. 

Descripción
Además de la estatura baja, las extremidades presentan un acortamiento simétrico.  Como caracterís-
tica presentan un tórax restrictivo.  La inteligencia esta conservada, pero la esperanza de vida es casi 
nula, dado que la totalidad de los afectados fallece prematuramente.
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14. c. Osteogénesis imperfecta (Q780)

Definición 
 Es una afección que ocasiona huesos extremadamente frágiles.  Es una enfermedad congénita, lo que 
quiere decir que está presente al nacer, y es causada por un defecto genético que afecta el colágeno 
tipo 1, un pilar fundamental del hueso. Este defecto puede ocurrir de varias maneras.

•Autosómico dominante: el defecto puede ser heredado de una madre o un padre afectados por la 
enfermedad.
•Mutación de novo: el defecto puede ser causado por una mutación en el óvulo o en el espermatozoide 
que formó al niño. En este caso, ninguno de los padres tiene el gen para esta enfermedad o está 
afectado por la enfermedad misma.
•Autosómico recesivo: el defecto se puede heredar de uno de los padres con óvulos o espermatozoides 
que portan el gen para esta enfermedad, incluso si dicho progenitor no la padece.
Se clasifica según su severidad y transmisión de la siguiente manera:

Tipo I

Es el tipo más frecuente de OI y puede considerarse como leve. Se transmite genéticamente como 
autosómica dominante, pero también puede ser el resultado de una mutación espontánea. Como 
promedio se puede decir que los individuos con tipo I pueden tener en promedio de veinte a treinta 
fracturas antes de la pubertad.  En determinados casos es posible realizar un diagnóstico prenatal de 
estos tipos. Las personas con tipo I pueden presentar una o más de las siguientes características: 
  Fragilidad ósea
  Rostro de forma triangular
  Esclerótica azul
  Pérdida progresiva de la audición entre los veinte y los treinta años
  Escoliosis
  Piel delicada
  Posible dentinogénesis imperfecta (subtipo IB)
  Estatura media
 
Tipo II

Aproximadamente el 10 por ciento de las personas afectadas por la OI son del tipo II, que resulta de 
una  mutación de novo y es la forma más severa de OI. Los niños que nacen con este tipo de OI 
presentan fracturas perinatales, miembros poco desarrollados y curvos, y tienen los huesos extrema-
damente frágiles. Con frecuencia fallecen poco después de nacer (una de las razones de esta mortali-
dad temprana son las hemorragias internas que se producen como consecuencia de las numerosas 
fracturas) El diagnóstico prenatal es posible: en la ecografía se pueden apreciar la curvatura de los 
miembros y determinadas fracturas. 

 Tipo III

Aproximadamente el 20 por ciento de las personas con OI tienen el tipo III. Estos enfermos sufren con 
frecuencia fracturas espontáneas. No es infrecuente encontrar pacientes del tipo III que hayan sufrido 
más de veinte fracturas durante los tres primeros años de vida. Al llegar a la pubertad, el número 
puede haber ascendido a más de cien. Se presentan con mucha frecuencia articulaciones hiperexten-
sibles y un desarrollo muscular pobre. 
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El diagnóstico prenatal es posible mediante ecografía.  El pronóstico de la osteogénesis imperfecta 
tipo III es severo. Debido a la curvatura de las extremidades inferiores y a su fragilidad, la mayoría de 
los afectados por este tipo no puede caminar.  Los afectados con el tipo III pueden presentar una o más 
de las siguientes características: 
 
 Huesos muy blandos, que no sólo se rompen, sino que también se curvan 
 Deformaciones en los brazos y en las piernas
 Compresión en las vértebras y escoliosis severa
 Deformaciones en la cavidad torácica que pueden ocasionar problemas respiratorios (peligro                 
 de neumonía)
  Pobre desarrollo de la dentina (dentinogénesis imperfecta), debido a lo cual los dientes son  
 descolorados y frágiles
  Sordera moderada o total en la edad adulta
  Baja estatura (hay afectados que no miden mas de un metro)

Tipo IV

El pronóstico de la osteogénesis imperfecta tipo IV va de leve a moderado. La mayoría de las fracturas 
se presentan durante la infancia, pero también hay recurrencia en el caso de mujeres menopáusicas. 
La fragilidad ósea de los afectados por este tipo se pone con frecuencia de manifiesto a través de la 
curvatura de los huesos largos, especialmente los huesos de las piernas.  Las personas con tipo IV 
pueden presentar una o más de las siguientes características:
  
 Esclerótica de color azul claro que se va aclarando 
 progresivamente hasta llegar a la edad adulta 
  Escoliosis
  Hiperextensibilidad de las articulaciones
  Dentinogénesis imperfecta (subtipo IVB)
  Estatura más bien baja

14. d. Osteopetrosis (Q782)

Definición
La osteopetrosis es una enfermedad congénita que interfiere con la formación de la médula ósea, y 
provoca un desarrollo óseo anormal, ceguera, raquitismo, desarrollo dental anormal y huesos frágiles. 
Se produce como resultado de un defecto en las células denominadas osteoclastos, que son necesarias 
para la formación de la médula ósea. En los pacientes con osteopetrosis, los osteoclastos no funcionan 
correctamente, y no se forma la cavidad para la médula ósea. Debido a la ausencia de médula ósea, se 
forman pocos glóbulos en la sangre. Otros órganos formadores de la sangre, particularmente el bazo 
y el hígado, asumen el control de la producción sanguínea. Como resultado, estos órganos se agrandan 
enormemente. Los huesos parecen sólidos en las radiografías, pero en realidad son frágiles. Como 
resultado, el crecimiento es anormal. Por lo general, los pacientes dejan de crecer a los 8 ó 10 años.

Etilogía y generalidades
Incidencia: la osteopetrosis es un trastorno congénito raro.  Afecta a uno de cada 200,000 niños. 
Factores que influyen en su desarrollo:
La osteopetrosis es un trastorno genético autosómico recesivo. Significa que ambos padres deben ser 
portadores del gen para que esta enfermedad se desarrolle en sus hijos. Los padres portan un gen 
“silencioso,” lo que significa que no desarrollan la enfermedad ni saben que son portadores del gen.
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K. MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA PIEL Y FANERAS (Q80-Q85)

1. Nevo (Q825)

Definición
Constituyen tumores benignos, no neoplásicos, de células que producen una mancha de nacimiento.  
Todo nevo hiperpigmentado o hipopigmentado  es considerado como anomalía congénita con la única 
excepción  de las manchas mongólicas comunes.

Descripción
Se deben especificar 5 características: 

 1. Número de nevos:                            Aproximado, si fueran muchos.
 2. Tamaño en mm de diámetro:          Del mayor de todos si fuera varios.
 3. Localización:                                   En la superficie del cuerpo.
 4. Color:                                               Negro, gris, marrón, azul , etc.
 5. Textura:                                           Normal, rugosa, con pelos, etc.

Según la CIE-10 incluyen las manchas de nacimiento y los nevos: en llama, en fresa, sanguíneos, 
vasculares, vasculares ectásicos y verrugosos.  Excluye los léntigos, manchas de color café con leche, 
melanocíticos, pigmentados, estelares, en araña, todos los cuales se incluyen dentro de la clasificación 
malformaciones congénitas de la piel especificadas (Q828) al igual que los hemangiomas.

2. Hemangioma (Q828)

Definición
Son grupos anormalmente densos de pequeños vasos sanguíneos dilatados (capilares) que pueden 
desarrollarse en la piel o en los órganos internos.  El hemangioma clásicamente reconocido es una 
lesión cutánea visible de color rojo que puede aparecer de forma superficial (en las capas superiores 
de la piel, llamado hemangioma capilar), a un nivel más profundo (hemangioma cavernoso) o una 
mezcla de ambos.  Todo hemangioma que por su intensidad, tamaño o localización pueda ser consid-
erado como anormal, constituye una anomalía congénita.  Se clasifica según la CIE-10 como una 
malformación congénita de la piel especificada (Q828).

Etiología 
Los hemangiomas usualmente están presentes al momento del nacimiento, pero pueden aparecer 
pocos meses después, comenzando a menudo en un sitio que se ha mostrado ligeramente oscuro o de 
un color diferente al del tejido circundante.  Tanto el profundo como el superficial, entran en una fase 
de rápido crecimiento en la que su volumen y tamaño aumentan rápidamente. Esta fase va seguida de 
otra de reposo, en la que el hemangioma cambia muy poco, y de una fase de involución en la cual 
comienza a desaparecer.  Los hemangiomas se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, sin 
embargo, son más preocupantes para los padres cuando aparecen sobre la cara o la cabeza de los hijos. 
Los hemangiomas del párpado pueden interferir con el desarrollo normal de la visión y deben tratarse 
dentro de los primeros meses de vida. El tamaño y la localización de los hemangiomas casi nunca 
interfiere con la respiración, la alimentación ni otras funciones vitales. Esas lesiones también deman-
dan un tratamiento temprano.  Los hemangiomas cavernosos grandes pueden provocar infecciones 
secundarias y ulcerarse. El sangrado es usual y puede ser significativo después de que el hemangioma 
se ha lesionado.
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Se deben especificar 5 características:

1. Número de hemangiomas: 
2. Tamaño: en mm de diámetro 
3. Localización: 
4. Color: Rosado, granate., rojo vinoso, etc 
5. Textura: Lisa, rugosa, abollanada, etc 

L.  ALGUNOS SÍNDROMES Y ASOCIACIONES PRESENTES EN LA CIE-10

1. Síndrome de Potter (Q60.6)

Definición 
El síndrome de Potter y el fenotipo de Potter es un complejo de hallazgos asociados con una falta de 
líquido amniótico y con insuficiencia renal que se presenta antes de que el niño nazca.
El fenotipo de Potter describe una apariencia característica que en el recién nacido está determinada 
por la ausencia del líquido amniótico (oligohidramnios), lo cual no permite la amortiguación del bebé 
contra las paredes del útero. La presión de las paredes del útero ocasiona una apariencia facial típica 
(Facies de Potter) con características como: ojos ampliamente separados con pliegues del epicanto, 
puente nasal amplio, implantación baja de las orejas y mentón pequeño.
Además, debido al limitado espacio intrauterino, las extremidades pueden ser anormales o encon-
trarse en una posición anormal o sufrir contracturas. El oligohidramnios también detiene el desarrollo 
de los pulmones (pulmones hipoplásicos), de tal manera que no funcionan adecuadamente en el 
momento del nacimiento.

Etiología 
En el síndrome de Potter, el defecto primario es la insuficiencia renal que se presenta antes del 
nacimiento, ya sea por una incapacidad de los riñones para desarrollarse (agenesia renal bilateral) o 
por otro tipo de enfermedades del riñón que ocasionan su insuficiencia. En condiciones normales, los 
riñones producen el líquido amniótico.

Descripción
Ver ilustración

Figura  51. Fascies de Potter
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2. Artrogriposis múltiple congénita (Q74.3)

Definición
Artrogriposis significa flexión permanente de una articulación. Se hace el diagnóstico de artrogripo-
sis múltiple congénita cuando dos o más articulaciones en más de una extremidad están permanente-
mente contraídas al nacer.

Etiología 
En un tercio de los casos de artrogriposis es posible identificar una causa genética. Sin embargo, no 
todos los enfermos de causa genética lo son por razones hereditarias. 
En las formas no heredadas pueden darse causas que sean inherentes. Aunque la causa primaria de la 
artrogriposis es desconocida, se han implicado unos factores que podrían desencadenar, o favorecer, 
esta disminución de los movimientos fetales, y por ende, la aparición de contracturas articulares:

 Factores mecánicos: Malformaciones uterinas, bridas amnióticas, miomas uterinos.
 Enfermedades maternas: miastenia gravis, virosis, drogas, tóxicos, etc.

La articulación asume una determinada posición por fuerzas de motilidad desiguales. Este fenómeno 
es el resultado de debilidad muscular o hipotonía segmentaria, o de una postura asimétrica sostenida. 
La debilidad muscular o la hipotonía segmentaria, produce un desequilibrio entre los músculos agoni-
stas y antagonistas que actúan en una articulación. La postura asimétrica sostenida se establece por 
restricción, cuando el volumen uterino está reducido o existen bandas cutáneas que limitan los movi-
mientos.
La artrogriposis está presente en más de 200 síndromes, no es el síntoma principal sino uno más 
dentro de un desorden o enfermedad más generalizada, a menudo heredada. En algunos de estos 
síndromes las anomalías acompañantes,  cardiacas, renales, pulmonares,  son a veces tan graves que 
hacen incompatible la vida. En la artrogriposis clásica, denominada lo más destacable es la presencia 
de contracturas articulares, habitualmente en los cuatro miembros siendo su aparición esporádica.

Figura 52. Artrogriposis congénita múltiple
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3. Síndrome del abdomen en ciruela pasa (Q79.4)

Definición
El síndrome de abdomen en ciruela pasa es una constelación de anomalías congénitas caracterizada 
por tres signos fundamentales:
 
 1-Desarrollo deficiente de los músculos abdominales que hace que la piel del abdomen se  
    arrugue como una ciruela pasa
 2-Testículo no descendido
  3-Anomalías del tracto urinario

Se conoce también como síndrome de Prune Belly

Etiología 
Las causas subyacentes del síndrome de abdomen en ciruela pasa se desconocen. Los varones repre-
sentan el 96 a 97 por ciento de los casos. Las madres embarazadas cuyos niños están afectados por 
este síndrome pueden presentar niveles variables de oligohidramnios (escasez de líquido amniótico).
El recién nacido presenta un vientre arrugado que se asemeja a una ciruela pasa. Esta apariencia 
resulta de la hinchazón del abdomen por fluidos en el útero y luego la pérdida de estos fluidos 
después de nacer, lo que lleva al arrugamiento del exceso de piel. Esta apariencia se hace más notable 
debido a la falta de suficientes músculos abdominales. Muchos bebés son mortinatos o mueren dentro 
de las primeras semanas de vida debido a graves problemas pulmonares o renales o a una combi-
nación de anomalías congénitas.

Descripción
Ver ilustración

Figura 53. Síndrome de abdomen de ciruela pasa

Aspectos de los 
riñones y vejiga
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4.Síndrome de Poland (Q798)

Definición
EL síndrome de Poland es una anomalía caracterizada por alteraciones a nivel de pared torácica 
(hipomastia, deficiencia del músculo pectoral mayor, pectum excavatum, e incluso ausencia o 
hipoplasia de la parrilla costal), vertebral (escoliosis) y de extremidades superiores (sindactilia, 
braquidactilia). 

Etiología
Aunque la causa exacta de este síndrome no se conoce, se cree que el defecto principal  está en el 
mesodermo (tejido embrionario, a partir del cual se formaran el tejido de sostén los músculos órganos 
genitourinarios, sistema cardiovascular y sangre), a partir del cual se desarrolla la zona pectoral hasta 
la parte distal del miembro superior, por disminución del flujo sanguíneo en dicha región pectoral. 
Esta disminución, que parece deberse a un posible defecto primario en el desarrollo de la arteria 
clavicular proximal produce localmente una disminución parcial del tejido.

Figura 54. Sd de Poland

5. Síndrome de Down (Q90)

Definición
Es una anomalía cromosómica que se debe por lo general a una copia extra del cromosoma 21. Este 
síndrome generalmente, aunque no siempre, ocasiona retardo mental y otras condiciones.

Etiología 
En la mayoría de los casos, el síndrome de Down es causado por un cromosoma 21 adicional y es la 
causa más común de defectos congénitos en el hombre, con una incidencia de 1 caso por cada 660 
nacimientos.

Hipoplasia Pectoral Mayor

Hipoplasia Miembro Superior

Ausencia o Hipoplacia Vertebral

Braquisindactilia

Hipomastia
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Los defectos cardíacos congénitos en estos niños son frecuentes y la muerte prematura a menudo se 
presenta como resultado de estas anomalías cardíacas. Las anomalías gastrointestinales, como la 
atresia esofágica (obstrucción del esófago) y la atresia duodenal (obstrucción del duodeno), también 
son relativamente comunes. La obstrucción del tracto gastrointestinal puede requerir una cirugía 
poco después del nacimiento. Los niños con síndrome de Down también tienen una incidencia 
promedio más alta de leucemia linfocítica aguda (LLA).

Se recomienda el asesoramiento genético en todas las familias que presenten este síndrome. El 
síndrome de Down puede detectarse en el feto en los primeros meses del embarazo mediante un 
examen de los cromosomas realizado por medio de una amniocentesis o una muestra de las vellosi-
dades coriónicas. Los padres de un niño con síndrome de Down corren un mayor riesgo de tener otro 
niño con síndrome de Down. Las mujeres que quedan embarazadas después de los 40 años también 
corren un mayor riesgo de tener un niño con síndrome de Down.

Descripción
Los niños con este síndrome tienen una apariencia característica ampliamente reconocida, con una 
cabeza que puede ser más pequeña de lo normal (microcefalia) y deformada. Los rasgos faciales 
prominentes son nariz achatada, lengua protruyente y ojos inclinados hacia arriba. La esquina interna 
del ojo puede tener un pliegue redondeado de piel (pliegue del epicanto) en lugar de terminar en 
punta. Las manos son cortas y anchas con dedos cortos, que suelen tener un único pliegue palmar 
(pliegue simiano). El retardo en el crecimiento y desarrollo normales es característico y la mayoría de 
los niños afectados nunca alcanza una altura adulta normal.

Figura 55. Fascies Sd de Down
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6. Síndrome de Edwards (Q913)

Definición 
Es una trisomía del cromosoma 18.  Dentro de las anomalías más frecuentes, que han demostrado su 
utilidad en el diagnóstico clínico y que se considera que están presentes en más del 50% de casos 
están: cardiopatía congénita presente en  el 90% de los casos (suele presentarse como comunicación 
interventricular con afectación valvular múltiple), a nivel gastrointestinal: divertículo de Meckel, 
páncreas ectópico, y fijación incompleta del colon. Otras anomalías presentes son: hipoplasia o apla-
sia de cuerpo calloso, hidrocefalia, espina bífida, esternón corto, caderas luxadas, entre otras.

Etiología 
Es causado por un cromosoma 18 adicional.

Figura 56. Síndrome de Edwards

7. Síndrome de Patau (Q917)

Definición
Es un síndrome con múltiples anomalías, muchas de las cuales no son compatibles con la vida. De 
hecho, más del 80% de los niños con trisomía 13 mueren en el primer mes.
Los hallazgos clínicos  más frecuentes son: anomalías de  estructuras de la línea media, incluyendo 
holoprosencefalia, labio leporino con o sin fisura palatina y onfalocele. También son frecuentes las 
malformaciones cardiacas (80% de los casos), especialmente comunicación interventricular, anoma-
lías de extremidades (polidactilia, pies zambos), malformaciones renales y anomalías genitales.

Etilogía 
Se debe a la presencia de un tercer cromosoma 13.

Retraso mental, hipertonía

Dolococefalia, microcefalia,
occipuccio prominente

Posición de 1º y 4º dedos
sobre 2º y 5º.

Contracturas articulares

Arteria umbilical única

Riñón “herradura”

Pies en “mecedora”
pies esquinos

Hipertelorismo

Pabellones de implantación
baja y displásticos
Micrognatia

CIV, ductus

Divertículo de Meckel

Hipoplasia de labios mayores 
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Figura 57. Fenotipo del Sd. de Patau (Trisomía 13)

8. Pierre Robin (Q870)

Definición
Es una afección caracterizada por la presencia de una mandíbula muy pequeña (micrognatia). La 
lengua tiende a caer hacia atrás y hacia abajo (glosoptosis) y hay fisura del paladar blando. Se conoce 
también como  secuencia o complejo de Pierre Robin.

Etiología 
Se desconocen las causas específicas del síndrome de Pierre Robin, pero podría ser parte de muchos 
síndromes genéticos. La mandíbula inferior se desarrolla lentamente en los primeros meses de vida 
antes de nacer, pero su crecimiento se acelera en el primer año después de nacer. La caída de la lengua 
hacia atrás puede provocar episodios de ahogamiento y dificultades de alimentación y respiratorias, 
especialmente cuando el niño duerme.

Figura  58. Síndrome de Pierre Robin

Retraso mental
Coloboma/microftalmos

Surco simesco

CIA, CIV, ductus

Quistes renales,
ureter doble

Microcefalia, defectos groseros
del macizo craneofacial

Arrinencefalia, hipotelorismo
Fisuras orales

Polidactilia, uñas 
hiperconvexas

Hidronefrosis
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9. Asociación Vater / Vacter (Q872)

Definición
Es un acrónimo que se refiere a una constelación de malformaciones, que ocurren juntas mucho más 
frecuentemente que por el sólo azar. Presenta las siguientes anomalías: defectos vertebrales, atresia anal, 
anomalías cardiacas, fístula traquoesofágica, atresia esofágica y/o, defectos renales y de extremidades 
(radiales).
Las anomalías cardiacas son los defectos más frecuentes, presentes en aproximadamente un 80% de los 
afectados. Estas pueden ser de cualquier tipo y severidad.

Etiología 
No se ha establecido su etiología y la mayoría de los casos son esporádicos.
Son muy pocos los pacientes que tienen todas las anomalías, el promedio tiene tres malformaciones. Se debe 
sospechar esta condición cuando un neonato tiene ano imperforado, fístula traqueo-esofágica, atresia 
esofágica y/o anomalías radiales. En esta situación debe completarse la evaluación con ecocardiografía, 
ecografía renal y estudio radiológico de columna. Los afectados no tienen una fascies sugerente y por la 
cantidad de malformaciones que pueden presentar se sugiere descartar cromosomopatía. 

10. Síndrome de Turner (Q96)

Definición
El síndrome de Turner  es un trastorno cromosómico que se caracteriza por: talla corta, disgenesia 
gonadal con infantilismo sexual, pterigium colli, disminución del ángulo cubital, implantación baja del 
cabello y monosomía parcial o total del cromosoma X.
La presentación clínica varía con la edad. En el 10-25 % de los recién nacidos con síndrome de Turner 
aparece linfedema de manos y pies, pterigium colli y exceso de piel en el cuello. En la infancia es 
característica la presentación de un soplo cardiaco debido a la coartación de aorta, estenosis aórtica 
valvular o válvula aórtica bicúspide. Además, desde el periodo de la infancia a la niñez, es muy 
característica la talla baja, motivo por el que en toda niña con talla corta debe considerarse en el diag-
nóstico diferencial el síndrome de Turner, sobre todo si se acompaña de soplo cardiaco. Durante la 
adolescencia son frecuentes un retraso de la pubertad o detención de la pubertad, con escaso desarrollo 
mamario y/o amenorrea primaria.

Etiología 
Presencia de un solo cromosoma X. Cerca del 1% de todas las concepciones presentan una monosomía 
X. De ellas la mayoría terminan en abortos espontáneos, generalmente durante el primer trimestre del 
embarazo.

Figura 59. Fenotipo Síndrome de Turner
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11. Síndrome de rubéola congénita

A pesar de que su codificación en la CIE 10 no está incluida dentro del grupo de malformaciones, se 
incluye este síndrome dentro del presente manual dada su importancia y la de las malformaciones que 
lo conforman, 

Definición
La rubéola es una enfermedad viral que ocasiona serios daños si ocurre durante  la gestación 
produciendo muerte fetal, parto prematuro o defectos congénitos. Estos últimos son conocidos como 
el Síndrome de Rubéola Congénita (SRC). 
Las principales manifestaciones clínicas del síndrome son:

 

 • Catarata
 
 • Glaucoma

 • Malformaciones cardiovasculares 
   (persistencia del conducto arterioso y estenosis de la arteria pulmonar, como las más frecuente)
 
 • Dificultad en la audición

 • Retinopatía pigmentaria

 • Síndrome purpúrico

 • Hepatoesplenomegalia

 • Ictericia

 • Microcefalia

 • Retardo mental

 • Retraso en el desarrollo

 • Meningoencefalitis

 • Enfermedad de huesos radiolúcidos

De  ellos  se  consideran  criterios  mayores para  el  diagnóstico: catarata, glaucoma  congénito, 
persistencia del ductus arterioso, estenosis periférica de la arteria pulmonar, sordera o pérdida de la 
audición y retinopatía pigmentaria.

Un caso confirmado es aquel que presenta signos clínicos y además es confirmado por laboratorio.
Un caso probable es un caso no confirmado por laboratorio y que tiene dos criterios mayores o uno 
mayor y uno menor sin evidencia de otra etiología.
Un  caso posible o  sospechoso de  rubéola congénita  es  aquel  que  presenta  hallazgos  clínicos 
compatibles, pero sin reunir los criterios para ser considerado como probable.

Etiología 
La infección es causada  por  el  virus de la rubéola.  La  rubéola congénita es transmitida por vía 
transplacentaria de madre a feto.
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VIII. CONCLUSIÓN

El presente manual resume un esfuerzo del grupo coordinador del Centro de Registro de Enferme-

dades Congénitas, para apoyar la labor que realizan todos los Centros involucrados en la atención 

del binomio madre niño. Estos, comprometidos con la salud de la población, realizan día a día su 

trabajo para generar información relacionada con la frecuencia, tipos y factores de riesgo de este 

grupo de enfermedades, a fin de lograr en el país un descenso de la morbimortalidad infantil 

causada por las malformaciones congénitas. 

Este documento tiene como fin ser una guía que contribuya a disponer de información de calidad y 

estandarizada, por lo que  esperamos sea de interés para los funcionarios del sistema de salud, a  

cargo del registro y reporte de las malformaciones congénitas, así como para los que quieran 

adquirir algunos conocimientos sobre este tema. 

Debe resaltarse que contar con información oportuna y de calidad, constituye un pilar fundamental 

para la vigilancia epidemiológica y la implementación de  estrategias de prevención basadas en la 

evidencia, de manera que se logre reducir el impacto de este grupo de enfermedades que afectan la 

salud de la población costarricense.

 

El personal del grupo coordinador del CREC esta permanentemente en la mejor disposición de 

atender dudas, consultas o comentarios que puedan apoyar el proceso de monitoreo, vigilancia e 

investigación en el campo  de las malformaciones congénitas.
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INCIENSA
ANEXOS



Anexo 1:Boleta de notificación obligatoria de malformaciones congénitas 
 

Nombre del Establecimiento :                                                           Fecha de reporte: (DD-MM-AAAA) 

   Datos de la madre 

Nombre completo de la  Madre: ______________________________________________________________________ 
 # Cédula ___________________      # Pasaporte __________________    # Expediente ____________________  

Nacionalidad:__________________ Edad:_______________años  Teléfonos:_______________________  

Recibió vacuna rubéola (después de los 12 años, pedir carné):    1.  Si                 2.  No              3. ND. 
Lugar de residencia                                                                                                            

____________________       _____________________     ____________________      _____________________ 

        Provincia                                    Cantón                                  Distrito                         Barrio – Caserío     

Otras señas: (Dirección exacta) 

 
   Datos del padre 

 Nombre completo del  Padre: ______________________________________________________________________ 

 # Cédula _____________________    # Pasaporte ___________________   # Expediente____________________ 

Edad:  ________________años         Teléfonos:  _____________________ 

   Datos del niño/a 

Nombre completo : ___________________________________________________________ 

 # Expediente _________________      # Cédula__________________    # Certificado nacimiento_______________ 
 
Fecha de nacimiento: (DD-MM-AAAA) __________________                                           
Sexo:  1 . Masculino    2.  Femenino     3.  Ambiguo            Condición al nacimiento:   1. vivo       2.  muerto 
 
Edad gestacional ___________# semanas (1. Capurro  2. FUR   3.U.S)          Peso al nacer: ____________ gramos 
 
Condición de salida:   1. Casa    2.  Traslado HNN    3.  Otro hospital, especifique                             4.  Fallecido 

  
 Describa las malformaciones congénitas (detalle con letra clara tipo de malformación, 
localización, tamaño y otros) 

  

El niño/niña corresponde a :      Malformado simple      Malformado múltiple (2 o más malformaciones) 

 

Descripción: 

 

 

 
 

Uso del CREC 

Códigos CIE 10 

 

1.__ __ __ __ __ 

2.__ __ __ __ __ 

3.__ __ __ __ __ 

4.__ __ __ __ __ 

5.__ __ __ __ __ 

6.__ __ __ __ __ 

7.__ __ __ __ __ 

Se  realizó reflejo rojo?    1. NO     2. SI     Resultado: nl      anormal       especifique_____________________ 
 
Nombre y código del profesional de salud que llenó la boleta:  

 

Nombre del funcionario de REMES:  

 

Sello 

Si usted tiene alguna duda llame al Centro de Registro de Enfermedades Congénitas  ubicado en 
INCIENSA, 

Tres Ríos, al 2799911 ext 145, fax 2795546, 2798175 
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Instrucciones de llenado Boleta de notificación obligatoria de malformaciones congénitas

La presente boleta constituye el formulario para cumplir con el  decreto 16488- S, donde se establece que los  funcionarios de los 
establecimientos de salud están obligados a remitir toda la información de los nacimientos cuyas características indiquen alguna 
alteración congénita, y el decreto 30945-S  de vigilancia de la salud. La información del niño/niña debe ser llenada por el 
profesional de salud que atiende al niño/a una vez realizado el examen físico completo.  El resto del formulario debe ser llenado 
por el personal de registros médicos o quien asuma esta función. Por favor escribir con lapicero y letra clara.

Nombre del establecimiento: Indicar el nombre del establecimiento de salud  de donde procede la boleta. Ej.  Hospital Max 
Peralta
Fecha de reporte: Indicar la fecha en que se llena la boleta con el siguiente formato (DD-MM-AAAA)

Nombre de la madre

Nombre de la madre: Anote primer apellido, segundo apellido y nombre 
Identificación: Anotar el número de cédula, pasaporte o número de expediente
Nacionalidad: Anotar país de origen
Edad materna: Anotar la edad en años cumplidos    
Teléfonos: Anote el número de teléfono de la residencia de la madre, celular o algún otro teléfono disponible por medio del cual se 
pueda contactar.
Recibió vacuna rubéola:   Anote en la casilla según corresponda, por favor verifique con el carnet de vacuna si realmente la madre 
recibió la vacuna de rubéola después de los 12 años 
Lugar de residencia: Anote la provincia, cantón, distrito y caserío del lugar de residencia del paciente. Otras señas: anote la 
dirección exacta del domicilio del paciente

Nombre del  padre

Nombre del  padre: Anote primer apellido, segundo apellido y nombre 
Identificación: Anotar el número de cédula, pasaporte o número de expediente
Edad paterna: Anotar la edad en años cumplidos   
Teléfonos: Anote el número de teléfono de la residencia del padre, celular o algún otro teléfono  disponible por medio del cual se 
pueda contactar. (En caso que sea diferente al teléfono de la madre)

Nombre del niño

Nombre completo: Anote primer apellido, segundo apellido y nombre 
Identificación: Anotar el número de expediente, cédula  y  número de certificado de nacimiento
Fecha de nacimiento: Indique la fecha con el siguiente formato (DD-MM-AAAA)
Sexo: Marque la casilla que corresponda, si no se puede identificar si es femenino o masculino marque ambiguo
Condición al nacimiento: Marque la casilla que corresponda               
Edad gestacional: Anote la edad gestacional al nacimiento en semanas y marque el método utilizado para el cálculo.
Peso al nacer: Anote el peso al nacer en gramos
Condición de salida: Indique la condición en que  egresa el paciente según corresponda

Describa las malformaciones congénitas (detalle con letra clara tipo de malformación, localización, tamaño y otros detalles)

Marque  si el niño/niña presenta una malformación simple o corresponde a un malformado múltiple, (los síndromes se consideran 
malformados múltiples) además de anotar el nombre del síndrome se deben especificar todas las malformaciones que presenta el 
niño/niña.
¿Se realizó  reflejo rojo?  Marque la casilla que corresponda. En caso que el resultado sea anormal, especifique cuál fue el 
hallazgo.  

Nombre y código del profesional que llenó la boleta: anote el nombre y código del profesional de salud que llenó la boleta
Nombre  del funcionario de REMES: Anote el nombre del funcionario de REMES que llenó la boleta

Sello: Coloque el sello del establecimiento de salud.
Flujo y oportunidad de los datos
Esta boleta deberá enviarse de acuerdo al flujo de información normado en los decretos mencionados anteriormente
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DESCRIPCION

CODIGOS

COD

TOTAL

GINECO
OBSTETRI

OTRAS
AREAS

LUGAR DE OCURRENCIA
EN ELH OSPITAL

MES: REGION:AÑO:

CODIGOS

0
0

5
3

0
7

0
5
8

6

CUADRO
SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA

NACIMIENTO Y DEFUNCIONES FETALES Y NEONATALES

CENTRO MEDICO:

FUERA
DEL 

HOSPITALTOTAL

000

001

002

003

004

100

101
102

01 02 03 04

201
202
203

300
400

200

TOTAL

TOTAL

SIMPLES

GEMELARES

TRILLIZOS

CUADRUPLES O MAS

MENOS DE 500 GRAMOS
500 GRAMOS Y MAS

MENOS DE UN DIA
DE UNO A SIETE DIAS
DE OCHO A VEINTIOCHO DIAS

DEFUNCIONES

RECIEN NACIDOS REFERIDOS A OTROS CENTROS
MALFORMACIONES CONGENITAS

OBSERVACIONES

DEFUNCIONES
FETALES
PARTO O
ABORTO

NEONATALES

N
A
C
I
M
I
E
N
T
O

Anexo 2. Cuadro 78.  Registro de Nacimientos



 

98

 

Nacimiento a 36 meses: Niñas 
Percentiles de circunferencia de la
cabeza por edad y Peso por estatura

Nacimiento 3 6

20

19

18

17

16

15

14

13

12

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2 1

64

46

18 19 20 21 22 23 24

48 50 52 54 56 58 60 62cm

pul.

26

Fecha Edad Peso Estatura Circ. Cabeza Comentario

27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 pul.35

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 100 cm.98

Estatura

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52
pul. cm Edad (meses)

lbs. kgs.

9 12 15 18 21

Nombre:
# de Archivo

24 27 30

95
90

75

50

25

10
5

95
90

75

50
25
10
5

33 36

52

50
20

19

18

17
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Anexo 3a.  Tablas para la medición de  la circunferencia cefálica en niñas
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Nacimiento a 36 meses: Niños 
Perceptibles de circunferencia de la
cabeza por edad y Peso por estatura

Nacimiento 3 6

20

19

18

17

16

15

14

13

12

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2 1

64

46

18 19 20 21 22 23 24

48 50 52 54 56 58 60 62cm

pul.

26

Fecha Edad Peso Estatura Circ. Cabeza Comentario

27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 pul.35

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 100 cm.98

Estatura

2
3
4
5
6
7
8
9

10
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36
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pul. cm Edad (meses)

lbs. kgs.

9 12 15 18 21
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Anexo 3b.  Tablas para la medición de  la circunferencia cefálica en niños
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Anexo 4. CIE-10:   Clasificacion Estadistica Internacional de Enfermedades  y problemas relacionados 
con la salud.  decima revision

CAP  XVII:  MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS

ANENCEFALIA
CRANEORRAQUISQUISIS
INIENCEFALIA
ENCEFALOCELE FRONTAL
ENCEFALOCELE NASOFRONTAL
ENCEFALOCELE OCCIPITAL
ENCEFALOCELE DE OTROS SITIOS
ENCEFALOCELE, NO ESPECIFICADO
MICROCEFALIA
MALFORMACIONES DEL ACUEDUCTO DE SILVIO
ATRESIA DE LOS AGUJEROS DE MAGENDIE Y DE LUSCHKA
OTROS HIDROCEFALOS CONGENITOS
HIDROCEFALO CONGENITO, NO ESPECIFICADO
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL CUERPO CALLOSO  
ARRINENCEFALIA
HOLOPROSENCEFALIA
OTRAS ANOMALIAS HIPOPLASICAS DEL ENCEFALO
DISPLASIA OPTICOSEPTAL
MEGALENCEFALIA
QUISTES CEREBRALES CONGENITOS
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL ENCEFALO, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL ENCEFALO, NO ESPECIFICADA
ESPINA BIFIDA CERVICAL CON HIDROCEFALO
ESPINA BIFIDA TORACICA CON HIDROCEFALO
ESPINA BIFIDA LUMBAR CON HIDROCEFALO
ESPINA BIFIDA SACRA CON HIDROCEFALO
ESPINA BIFIDA CON HIDROCEFALO, SIN OTRA ESPECIFICACION
ESPINA BIFIDA CERVICAL SIN HIDROCEFALO
ESPINA BIFIDA TORACICA SIN HIDROCEFALO
ESPINA BIFIDA LUMBAR SIN HIDROCEFALO
ESPINA BIFIDA SACRA SIN HIDROCEFALO
ESPINA BIFIDA, NO ESPECIFICADA
AMIELIA
HIPOPLASIA Y DISPLASIA DE LA MEDULA ESPINAL
DIASTEMATOMIELIA
OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS DE LA COLA DE CABALLO
HIDROMIELIA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL
MALFORMACION CONGENITA DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA
SINDROME DE ARNOLD-CHIARI
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA NERVIOSO, ESPECIFICADAS
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MALFORMACION CONGENITA DEL SISTEMA NERVIOSO, NO ESPECIFICADA
BLEFAROPTOSIS CONGENITA
ECTROPION CONGENITO
ENTROPION CONGENITO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS PARPADOS
AUSENCIA Y AGENESIA DEL APARATO LAGRIMAL
ESTENOSIS Y ESTRECHEZ CONGENITAS DEL CONDUCTO LAGRIMAL
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL APARATO LAGRIMAL
MALFORMACION CONGENITA DE LA ORBITA
GLOBO OCULAR QUISTICO
OTRAS ANOFTALMIAS
MICROFTALMIA
MACROFTALMIA
CATARATA CONGENITA
DESPLAZAMIENTO CONGENITO DEL CRISTALINO
COLOBOMA DEL CRISTALINO
AFAQUIA CONGENITA
ESFEROFAQUIA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL CRISTALINO
MALFORMACION CONGENITA DEL CRISTALINO, NO ESPECIFICADA
COLOBOMA DEL IRIS
AUSENCIA DEL IRIS
OTRAS MALFORMACIONES DEL IRIS
OPACIDAD CORNEAL CONGENITA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA CORNEA
ESCLEROTICA AZUL
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SEGMENTO ANTERIOR DEL OJO
MALFORMACION CONGENITA DEL SEGMENTO ANTERIOR DEL OJO, NO ESPECIFICADA
MALFORMACION CONGENITA DEL HUMOR VITREO
MALFORMACION CONGENITA DE LA RETINA
MALFORMACION CONGENITA DEL DISCO OPTICO
MALFORMACION CONGENITA DE LA COROIDES
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SEGMENTO POSTERIOR DEL OJO
MALFORMACION CONGENITA DEL SEGMENTO POSTERIOR DEL OJO, NO ESPECIFICADA
GLAUCOMA CONGENITO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL OJO, ESPECIFICADAS
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL OJO, NO ESPECIFICADAS
AUSENCIA CONGENITA DEL PABELLON (DE LA OREJA)
AUSENCIA CONGENITA, ATRESIA O ESTRECHEZ DEL CONDUCTO AUDITIVO (EXTERNO)
AUSENCIA DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO
MALFORMACION CONGENITA DE LOS HUESILLOS DEL OIDO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL OIDO MEDIO
MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO INTERNO
MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO QUE CAUSA ALTERACION DE LA AUDICION, SIN OTRA ESPECIFICACION
OREJA SUPERNUMERARIA
MACROTIA
MICROTIA
OTRAS DEFORMIDADES DEL PABELLON AURICULAR
ANOMALIA DE LA POSICION DE LA OREJA
OREJA PROMINENTE

Q079
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OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL OIDO, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO, NO ESPECIFICADA
SENO, FISTULA O QUISTE DE LA HENDIDURA BRANQUIAL
SENO Y QUISTE PREAURICULAR
OTRAS MALFORMACIONES DE LAS HENDIDURAS BRANQUIALES
PTERIGION DEL CUELLO
MACROSTOMIA
MICROSTOMIA
MACROQUEILIA
MICROQUEILIA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADAS DE CARA Y CUELLO
MALFORMACION CONGENITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA
TRONCO ARTERIOSO COMUN
TRANSPOSICION DE LOS GRANDES VASOS DEL VENTRICULO DERECHO
TRANSPOSICION DE LOS GRANDES VASOS DEL VENTRICULO IZQUIERDO
DISCORDANCIA DE LA CONEXIÓN VENTRICULOARTERIAL
VENTRICULO CON DOBLE ENTRADA
DISCORDANCIA DE LA CONEXIÓN AURICULOVENTRICULAR
ISOMERISMO DE LOS APENDICES AURICULARES
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS CAMARAS CARDIACAS Y SUS CONEXIONES
MALFORMACION CONGENITAS DE LAS CAMARAS CARDIACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA
DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR
DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR
DEFECTO DEL TABIQUE AURICULOVENTRICULAR
TETRALOGIA DE FALLOT
DEFECTO DEL TABIQUE AORTOPULMONAR
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS TABIQUES CARDIACOS
MALFORMACION CONGENITA DEL TABIQUE CARDIACO, NO ESPECIFICADA
ATRESIA DE LA VALVULA PULMONAR
ESTENOSIS CONGENITA DE LA VALVULA PULMONAR
INSUFICIENCIA CONGENITA DE LA VALVULA PULMONAR
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA VALVULA PULMONAR
ESTENOSIS CONGENITA DE LA VALVULA TRICUSPIDE
ANOMALIA DE EBSTEIN
SINDROME DE HIPOPLASIA DEL CORAZON DERECHO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA VALVULA TRICUSPIDE
MALFORMACION CONGENITA DE LA VALVULA TRICUSPIDE, NO ESPECIFICADA
ESTENOSIS CONGENITA DE LA VALVULA AORTICA
INSUFICIENCIA CONGENITA DE LA VALVULA AORTICA
ESTENOSIS MITRAL CONGENITA
INSUFICIENCIA MITRAL CONGENITA
SINDROME DE HIPOPLASIA DEL CORAZON IZQUIERDO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS VALVULAS AORTICA Y MITRAL
MALFORMACION CONGENITA DE LAS VALVULAS AORTICA Y MITRAL, NO ESPECIFICADA
DEXTROCARDIA
LEVOCARDIA
CORAZON TRIAURICULAR
ESTENOSIS DEL INFUNDIBULO PULMONAR
ESTENOSIS SUBAORTICA CONGENITA
MALFORMACION DE LOS VASOS CORONARIOS

Q178
Q179
Q180
Q181
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BLOQUEO CARDIACO CONGENITO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL CORAZON, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA
CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE
COARTACION DE LA AORTA
ATRESIA DE LA AORTA
ESTENOSIS DE LA AORTA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA AORTA
ATRESIA DE LA ARTERIA PULMONAR
ESTENOSIS DE LA ARTERIA PULMONAR
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA ARTERIA PULMONAR
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS GRANDES ARTERIAS
MALFORMACION CONGENITA DE LAS GRANDES ARTERIAS, NO ESPECIFICADA
ESTENOSIS CONGENITA DE LA VENA CAVA
PERSISTENCIA DE LA VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA
CONEXIÓN ANOMALA TOTAL DE LAS VENAS PULMONARES
CONEXIÓN ANOMALA PARCIAL DE LAS VENAS PULMONARES
CONEXIÓN ANOMALA DE LAS VENAS PULMONARES, SIN OTRA ESPECIFICACION
CONEXIÓN ANOMALA DE LA VENA PORTA
FISTULA ARTERIA HEPATICA-VENA PORTA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS GRANDES VENAS
MALFORMACION CONGENITA DE LAS GRANDES VENAS, NO ESPECIFICADA
AUSENCIA DE HIPOPLASIA CONGENITA DE LA ARTERIA UMBILICAL
ESTENOSIS CONGENITA DE LA ARTERIA RENAL
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA ARTERIA RENAL
MALFORMACION ARTERIOVENOSA PERIFERICA
FLEBECTASIA CONGENITA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA VASCULAR PERIFERICO, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL SISTEMA VASCULAR PERIFERICO, NO ESPECIFICADA
MALFORMACION ARTERIOVENOSA DE LOS VASOS PRECEREBRALES
OTRAS MALFORMACIONES DE LOS VASOS PRECEREBRALES
MALFORMACION ARTERIOVENOSA DE LOS VASOS CEREBRALES
OTRAS MALFORMACIONES DE LOS VASOS CEREBRALES
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL SISTEMA CIRCULATORIO NO ESPECIFICADA
ATRESIA DE LAS COANAS
AGENESIA O HIPOPLASIA DE LA NARIZ
HENDIDURA, FISURA O MUESCA DE LA NARIZ
PERFORACION CONGENITA DEL TABIQUE NASAL
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA NARIZ
MALFORMACION CONGENITA DE LA NARIZ, NO ESPECIFICADA
PTERIGION DE LA LARINGE
ESTENOSIS SUBGLOTICA CONGENITA
HIPOPLASIA LARINGEA
LARINGOCELE
LARINGOMALACIA CONGENITA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA LARINGE
MALFORMACION CONGENITA DE LA LARINGE, NO ESPECIFICADA
TRAQUEOMALACIA CONGENITA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA TRAQUEA
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BRONCOMALACIA CONGENITA
ESTENOSIS CONGENITA DE LOS BRONQUIOS
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS BRONQUIOS
QUISTE PULMONAR CONGENITO
LOBULO PULMONAR SUPERNUMERARIO
SECUESTRO DEL PULMON
AGENESIA DEL PULMON
BRONQUIECTASIA CONGENITA
TEJIDO ECTOPICO EN EL PULMON
HIPOPLASIA Y DISPLASIA PULMONAR
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL PULMON
MALFORMACION CONGENITA DEL PULMON, NO ESPECIFICADA
ANOMALIA DE LA PLEURA
QUISTE CONGENITO DEL MEDIASTINO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO
MALFORMACION CONGENITA DEL SISTEMA RESPIRATORIO, NO ESPECIFICADA
FISURA DEL PALADAR DURO
FISURA DEL PALADAR BLANDO
FISURA DEL PALADAR DURO Y DEL PALADAR BLANDO
FISURA DE LA UVULA
FISURA DEL PALADAR, SIN OTRA ESPECIFICACION
LABIO LEPORINO, BILATERAL
LABIO LEPORINO, LINEA MEDIA
LABIO LEPORINO, UNILATERAL
FISURA DEL PALADAR DURO CON LABIO LEPORINO BILATERAL
FISURA DEL PALADAR DURO CON LABIO LEPORINO UNILATERAL
FISURA DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEPORINO BILATERAL
FISURA DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEPORINO UNILATERAL
FISURA DEL PALADAR DURO Y DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEPORINO BILATERAL
FISURA DEL PALADAR DURO Y DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEPORINO UNILATERAL
FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO BILATERAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO UNILATERAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS LABIOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE
ANQUILOGLOSIA
MACROGLOSIA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA LENGUA
MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS GLANDULAS Y DE LOS CONDUCTOS SALIVALES
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL PALADAR, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA BOCA
DIVERTICULO FARINGEO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA LARINGE
ATRESIA DEL ESOFAGO SIN MENCION DE FISTULA
ATRESIA DEL ESOFAGO CON FISTULA TRAQUEOESOFAGICA
FISTULA TRAQUEOESOFAGICA CONGENITA SIN MENCION DE ATRESIA
ESTRECHEZ O ESTENOSIS CONGENITA DEL ESOFAGO
PTERIGION DEL ESOFAGO
DILATACION CONGENITA DEL ESOFAGO
DIVERTICULO DEL ESOFAGO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL ESOFAGO
MALFORMACION CONGENITA DEL ESOFAGO, NO ESPECIFICADA
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Q361
Q369
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ESTENOSIS HIPERTROFICA CONGENITA DEL PILORO
HERNIA HIATAL CONGENITA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL ESTOMAGO, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL ESTOMAGO, NO ESPECIFICADA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DIGESTIVO
MALFORMACION CONGENITA DE LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DIGESTIVO, NO ESPECIFICADA
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL DUODENO
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL YEYUNO
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL ILEON
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DE OTRAS PARTES ESPECIFICADAS DEL INTESTINO DELGADO
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL INTESTINO DELGADO, PARTE NO ESPECIFICADA
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL RECTO, CON FISTULA
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL RECTO, SIN FISTULA
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL ANO, CON FISTULA
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL ANO, SIN FISTULA
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DE OTRAS PARTES DEL INTESTINO GRUESO
AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL INTESTINO GRUESO, PARTE NO ESPECIFICADA
DIVERTICULO DE MECKEL
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG
OTROS TRASTORNOS FUNCIONALES CONGENITOS DEL COLON
MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA FIJACION DEL INTESTINO
DUPLICACION DEL INTESTINO
ANO ECTOPICO
FISTULA CONGENITA DEL RECTO Y DEL ANO
PERSISTENCIA DE LA CLOACA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL INTESTINO, NO ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL INTESTINO, NO ESPECIFICADA
AGENESIA, APLASIA E HIPOPLASIA DE LA VESICULA BILIAR
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA VESICULA BILIAR
ATRESIA DE LOS CONDUCTOS BILIARES
ESTRECHEZ Y ESTENOSIS CONGENITA DE LOS CONDUCTOS BILIARES
QUISTE DEL COLEDOCO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS CONDUCTOS BILIARES
ENFERMEDAD QUISTICA DEL HIGADO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL HIGADO
AGENESIA, APLASIA E HIPOPLASIA DEL PANCREAS
PANCREAS ANULAR
QUISTE CONGENITO DEL PANCREAS
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL PANCREAS Y DEL CONDUCTO PANCREATICO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL SISTEMA DIGESTIVO, NO ESPECIFICADA
AUSENCIA CONGENITA DEL OVARIO
QUISTE EN DESARROLLO DEL OVARIO
TORSION CONGENITA DEL OVARIO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS OVARIOS
QUISTE EMBRIONARIO DE LA TROMPA DE FALOPIO
QUISTE EMBRIONARIO DEL LIGAMENTO ANCHO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA TROMPA DE FALOPIO Y DEL LIGAMENTO ANCHO
AGENESIA Y APLASIA DEL UTERO
DUPLICACION DEL UTERO CON DUPLICACION DEL CUELLO UTERINO Y DE LA VAGINA
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OTRA DUPLICACION DEL UTERO
UTERO BICORNE
UTERO UNICORNE
AGENESIA Y APLASIA DEL CUELLO UTERINO
QUISTE EMBRIONARIO DL CUELLO UTERINO
FISTULA CONGENITA ENTRE EL UTERO Y EL TRACTO DIGESTIVO Y URINARIO
OTRA MALFORMACIONES CONGENITAS DEL UTERO Y DEL CUELLO UTERINO
MALFORMACION CONGENITA DEL UTERO Y DEL CUELLO UTERINO, NO ESPECIFICADA
AUSENCIA CONGENITA DE LA VAGINA
DUPLICACION DE LA VAGINA
FISTULA RECTOVAGINAL CONGENITA
HIMEN IMPERFORADO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA VAGINA
FUSION DE LABIOS DE LA VULVA
MALFORMACION CONGENITA DEL CLITORIS
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA VULVA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DE LOS GENITALES FEMENINOS, NO ESPECIFICADA
ECTOPIA TESTICULAR
TESTICULO NO DESCENDIDO, UNILATERAL
TESTICULO NO DESCENDIDO, BILATERAL
TESTICULO NO DESCENDIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION
HIPOSPADIAS DEL GLANDE
HIPOSPADIAS PENEANA
HIPOSPADIAS PENOSCROTAL
HIPOSPADIAS PERINEAL
ENCORDAMIENTO CONGENITO DEL PENE
OTRAS HIPOSPADIAS
HIPOSPADIAS, NO ESPECIFICADA
AUSENCIA Y APLASIA DEL TESTICULO
HIPOPLASIA DEL TESTICULO Y DEL ESCROTO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS TESTICULOS Y DEL ESCROTO
ATRESIA DEL CONDUCTO DEFERENTE
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS CONDUCTOS DEFERENTES, 
DEL EPIDIDIMO, DE LAS VESICULAS SEMINALES Y DE LA PROSTATA
APLASIA Y AUSENCIA CONGENITA DEL PENE
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL PENE
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS, NO ESPECIFICADA
HERMAFRODITISMO, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE
SEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE
SEUDOHERMAFRODITISMO FEMENINO, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE
SEUDOHERMAFRODITISMO, NO ESPECIFICADO
SEXO INDETERMINADO, SIN OTRA ESPECIFICACION
AGENESIA RENAL, UNILATERAL
AGENESIA RENAL, BILATERAL
AGENESIA RENAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN
HIPOPLASIA RENAL, UNILATERAL
HIPOPLASIA RENAL, BILATERAL
HIPOPLASIA RENAL, NO ESPECIFICADA
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SINDROME DE POTTER
QUISTE RENAL SOLITARIO CONGENITO
RIÑON POLIQUISTICO, AUTOSOMICO RECESIVO
RIÑON POLIQUISTICO, AUTOSOMICO DOMINANTE
RIÑON POLIQUISTICO, TIPO NO ESPECIFICADO
DISPLASIA RENAL
RIÑON QUISTICO MEDULAR
OTRAS ENFERMEDADES RENALES QUISTICAS
ENFERMEDAD QUISTICA DEL RIÑON, NO ESPECIFICADA
HIDRONEFROSIS CONGENITA
ATRESIA Y ESTENOSIS DEL URETER
MEGALOURETER CONGENITO
OTROS DEFECTOS OBSTRUCTIVOS DE LA PELVIS RENAL Y DEL URETER
AGENESIA DEL URETER
DUPLICACION DEL URETER
MALA POSICION DEL URETER
REFLUJO VESICO-URETERO-RENAL CONGENITO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL URETER
RIÑON SUPERNUMERARIO
RIÑON LOBULADO, FUSIONADO Y EN HERRADURA
RIÑON ECTOPICO
HIPERPLASIA RENAL Y RIÑON GIGANTE
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL RIÑON, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL RIÑON, NO ESPECIFICADA
EPISPADIAS
EXTROFIA DE LA VEJIGA URINARIA
VALVULAS URETRALES POSTERIORES CONGENITAS
OTRAS ATRESIAS Y ESTENOSIS DE LA URETRA Y DEL CUELLO DE LA VEJIGA
MALFORMACION DEL URACO
AUSENCIA CONGENITA DE LA VEJIGA Y DE LA URETRA
DIVERTICULO CONGENITO DE LA VEJIGA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA VEJIGA Y DE LA URETRA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL APARATO URINARIO, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DEL APARATO URINARIO, NO ESPECIFICADA
LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, UNILATERAL
LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, BILATERAL
LUXACION CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA
SUBLUXACION CONGENITA DE LA CADERA, UNILATERAL
SUBLUXACION CONGENITA DE LA CADERA, BILATERAL
SUBLUXACION CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA
CADERA INESTABLE
OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA
DEFORMIDAD CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA
TALIPES EQUINOVARUS
TALIPES CALCANEOVARUS
METATARSUS VARUS
OTRAS DEFORMIDADES VARUS CONGENITAS DE LOS PIES
TALIPES CALCANEOVALGUS
PIE PLANO CONGENITO
OTRAS DEFORMIDADES VALGUS CONGENITAS DE LOS PIES
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PIE CAVUS
OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LOS PIES
DEFORMIDAD CONGENITA DE LOS PIES, NO ESPECIFICADA
ASIMETRIA FACIAL
FACIES COMPRIMIDA
DOLICOCEFALIA
PLAGIOCEFALIA
OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DEL CRANEO, DE LA CARA Y DE LA MANDIBULA
DEFORMIDAD CONGENITA DE LA COLUMNA VERTEBRAL
TORAX EXCAVADO
TORAX EN QUILLA
OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DEL TORAX
DEFORMIDAD CONGENITA DEL MUSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
DEFORMIDAD CONGENITA DE LA MANO
DEFORMIDAD CONGENITA DE LA RODILLA
CURVATURA CONGENITA DEL FEMUR
CURVATURA CONGENITA DE LA TIBIA Y EL PERONE
CURVATURA CONGENITA DE HUESO(S) LARGO(S) DEL MIEMBRO INFERIOR, SIN OTRA ESPECIFICACION
OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS OSTEOMUSCULARES, ESPECIFICADAS
DEDO(S) SUPERNUMERARIO(S) DE LA MANO
PULGAR(ES) SUPERNUMERARIO(S)
DEDO(S) SUPERNUMERARIO(S) DEL PIE
POLIDACTILIA, NO ESPECIFICADA
FUSION DE LOS DEDOS DE LA MANO
MEMBRANA INTERDIGITAL DE LA MANO
FUSION DE LOS DEDOS DEL PIE
MEMBRANA INTERDIGITAL DEL PIE
POLISINDACTILIA
SINDACTILIA, NO ESPECIFICADA
AUSENCIA CONGENITA COMPLETA DEL (DE LOS) MIEMBRO(S) SUPERIOR(ES)
AUSENCIA CONGENITA DEL BRAZO Y DEL ANTEBRAZO CON PRESENCIA DE LA MANO
AUSENCIA CONGENITA DEL ANTEBRAZO Y DE LA MANO
AUSENCIA CONGENITA DE LA MANO Y EL (LOS) DEDO(S)
DEFECTO POR REDUCCION LONGITUDINAL DEL RADIO
DEFECTO POR REDUCCION LONGITUDINAL DEL CUBITO
MANO EN PINZA DE LANGOSTA
OTROS DEFECTOS POR REDUCCION DEL (DE LOS) MIEMBRO(S) SUPERIOR(ES)
DEFECTO POR REDUCCION DEL MIEMBRO SUPERIOR, NO ESPECIFICADO
AUSENCIA CONGENITA COMPLETA DEL (DE LOS) MIEMBRO(S) INFERIOR(ES)
AUSENCIA CONGENITA DEL MUSLO Y DE LA PIERNA CON PRESENCIA DEL PIE
AUSENCIA CONGENITA DE LA PIERNA Y DEL PIE
AUSENCIA CONGENITA DEL PIE Y DEDO(S) DEL PIE
DEFECTO POR REDUCCION LONGITUDINAL DEL FEMUR
DEFECTO POR REDUCCION LONGITUDINAL DE LA TIBIA
DEFECTO POR REDUCCION LONGITUDINAL DEL PERONE
PIE HENDIDO
OTROS DEFECTOS POR REDUCCION DEL (DE LOS) MIEMBRO(S) INFERIOR(ES)
DEFECTO POR REDUCCION DEL MIEMBRO INFERIOR, NO ESPECIFICADO
AUSENCIA COMPLETA DE MIEMBRO(S) NO ESPECIFICADO(S)
FOCOMELIA, MIEMBRO(S) NO ESPECIFICADO(S)
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OTROS DEFECTOS POR REDUCCION DE MIEMBRO(S) NO ESPECIFICADO(S)
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE (DE LOS) MIEMBRO(S) SUPERIOR(ES), INCLUIDA LA CINTURA ESCAPULAR
MALFORMACION CONGENITA DE LA RODILLA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL (DE LOS) MIEMBRO(S) INFERIOR(ES), INCLUIDA LA CINTURA PELVIANA
ARTROGRIPOSIS MULTIPLE CONGENITA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADAS DEL (DE LOS) MIEMBRO(S)
MALFORMACION CONGENITA DE MIEMBRO(S), NO ESPECIFICADA
CRANEOSINOSTOSIS
DISOSTOSIS CRANEOFACIAL
HIPERTELORISMO
MACROCEFALIA
DISOSTOSIS MAXILOFACIAL
DISOSTOSIS OCULOMAXILAR
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADAS DE LOS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA
MALFORMACION CONGENITA NO ESPECIFICADA DE LOS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA
ESPINA BIFIDA OCULTA
SINDROME DE KLIPPEL-FEIL
ESPONDILOLISTESIS CONGENITA
ESCOLIOSIS CONGENITA DEBIDA A MALFORMACION CONGENITA OSEA
OTRA MALFORMACION CONGENITA DE LA COLUMNA VERTEBRAL, NO ASOCIADA CON ESCOLIOSIS
COSTILLA CERVICAL
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS COSTILLAS
MALFORMACION CONGENITA DEL ESTERNON
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL TORAX OSEO
MALFORMACION CONGENITA DEL TORAX OSEO, NO ESPECIFICADA
ACONDROGENESIS
ENANISMO TANATOFORICO
SINDROME DE COSTILLA CORTA
CONDRODISPLASIA PUNCTATA
ACONDROPLASIA
DISPLASIA DISTROFICA
DISPLASIA CONDROECTODERMICA
DISPLASIA ESPONDILOEPIFISARIA
OTRAS OSTEOCONDRODISPLASIAS CON DEFECTOS DEL CRECIMIENTO DE LOS HUESOS
 LARGOS Y DE LA COLUMNA VERTEBRAL
OSTEOCONDRODISPLASIA CON DEFECTOS DEL CRECIMIENTO DE LOS HUESOS LARGOS 
Y DE LA COLUMNA VERTEBRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
OSTEOGENESIS IMPERFECTA
DISPLASIA POLIOSTOTICA FIBROSA
OSTEOPETROSIS
DISPLASIA DIAFISARIA PROGRESIVA
ENCONDROMATOSIS
DISPLASIA METAFISARIA
EXOSTOSIS CONGENITA MULTIPLE
OTRAS OSTEOCONDRODISPLASIAS ESPECIFICADAS
OSTEOCONDRODISPLASIA, NO ESPECIFICADA
HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL DIAFRAGMA
EXONFALOS
GASTROSQUISIS
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SINDROME DEL ABDOMEN EN CIRUELA PASA
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA PARED ABDOMINAL
SINDROME DE EHLERS-DANLOS
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR
MALFORMACION CONGENITA DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR, NO ESPECIFICADA
ICTIOSIS VULGAR
ICTIOSIS LIGADA AL CROMOSOMA X
ICTIOSIS LAMELAR
ERITRODERMIA ICTIOSIFORME VESICULAR CONGENITA
FETO ARLEQUÍN
OTRAS ICTIOSIS CONGENITAS
ICTIOSIS CONGENITA, NO ESPECIFICADA
EPIDERMOLISIS BULLOSA SIMPLE
EPIDERMOLISIS BULLOSA LETAL
EPIDERMOLISIS BULLOSA DISTROFICA
OTRAS EPIDERMOLISIS BULLOSAS
EPIDERMOLISIS BULLOSA, NO ESPECIFICADA
LINFEDEMA HEREDITARIO
XERODERMA PIGMENTOSO
MASTOCITOSIS
INCONTINENCIA PIGMENTARIA
DISPLASIA ECTODERMICA (ANHIDROTICA)
NEVO NO NEOPLASICO, CONGENITO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA PIEL, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DE LA PIEL, NO ESPECIFICADA
AUSENCIA CONGENITA DE LA MAMA CON AUSENCIA DEL PEZON
MAMA SUPERNUMERARIA
AUSENCIA DEL PEZON
PEZON SUPERNUMERARIO
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA MAMA
MALFORMACION CONGENITA DE LA MAMA, NO ESPECIFICADA
ALOPECIA CONGENITA
ALTERACIONES MORFOLOGICAS CONGENITAS DEL PELO, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL PELO
ANONIQUIA
LEUCONIQUIA CONGENITA
AGRANDAMIENTO E HIPERTROFIA DE LAS UÑAS
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS UÑAS
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LAS FANERAS, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA DE LAS FANERAS, NO ESPECIFICADA
NEUROFIBROMATOSIS (NO MALIGNA)
ESCLEROSIS TUBEROSA
OTRAS FACOMATOSIS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE
FACOMATOSIS, NO ESPECIFICADA
SINDROME FETAL (DISMORFICO) DEBIDO AL ALCOHOL
SINDROME DE HIDANTOINA FETAL
DISMORFISMO DEBIDO A WARFARINA
OTROS SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS DEBIDOS A CAUSAS EXOGENAS CONOCIDAS
SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL
SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS ASOCIADAS PRINCIPALMENTE CON ESTATURA BAJA
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SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LOS MIEMBROS
SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS CON EXCESO DE CRECIMIENTO PRECOZ
SINDROME DE MARFAN
OTROS SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS CON OTROS CAMBIOS ESQUELETICOS
OTROS SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL BAZO
MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA GLANDULA SUPRARRENAL
MALFORMACIONES CONGENITAS OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS
SITUS INVERSUS
GEMELOS SIAMESES
MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS, ESPECIFICADAS
MALFORMACION CONGENITA, NO ESPECIFICADA
TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA
TRISOMIA 21, MOSAICO (POR FALTA DE DISYUNCION MITOTICA)
TRISOMIA 21, POR TRANSLOCACION
SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO
TRISOMIA 18, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA
TRISOMIA 18, MOSAICO (POR FALTA DE DISYUNCION MITOTICA)
TRISOMIA 18, POR TRANSLOCACION
SINDROME DE EDWARDS, NO ESPECIFICADO
TRISOMIA 13, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA
TRISOMIA 13, MOSAICO (POR FALTA DE DISYUNCION MITOTICA)
TRISOMIA 13, POR TRANSLOCACION
SINDROME DE PATAU, NO ESPECIFICADO
TRISOMIA DE UN CROMOSOMA COMPLETO, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA
TRISOMIA DE UN CROMOSOMA COMPLETO, MOSAICO (POR FALTA DE DISYUNCION MITOTICA)
TRISOMIA PARCIAL MAYOR
TRISOMIA PARCIAL MENOR
DUPLICACIONES VISIBLES SOLO EN LA PROMETAFASE
DUPLICACIONES CON OTROS REORDENAMIENTOS COMPLEJOS
CROMOSOMAS MARCADORES SUPLEMENTARIOS
TRIPLOIDIA Y POLIPLOIDIA
OTRAS TRISOMIAS Y TRISOMIAS PARCIALES DE LOS AUTOSOMAS, ESPECIFICADAS
TRISOMIA Y TRISOMIA PARCIAL DE LOS AUTOSOMAS, SIN OTRA ESPECIFICACION
MONOSOMIA COMPLETA DE UN CROMOSOMA, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA
MONOSOMIA COMPLETA DE UN CROMOSOMA, MOSAICO (POR FALTA DE DISYUNCION MITOTICA)
CROMOSOMA REEMPLAZADO POR ANILLO O DICENTRICO
SUPRESION DEL BRAZO CORTO DEL CROMOSOMA 4
SUPRESION DEL BRAZO CORTO DEL CROMOSOMA 5
OTRAS SUPRESIONES DE PARTE DE UN CROMOSOMA
SUPRESIONES VISIBLES SOLO EN LA PROMETAFASE
SUPRESIONES CON OTROS REORDENAMIENTOS COMPLEJOS
OTRAS SUPRESIONES DE LOS AUTOSOMAS
SUPRESION DE LOS AUTOSOMAS, NO ESPECIFICADA
TRANSLOCACION EQUILIBRADA E INSERCION EN INDIVIDUO NORMAL
INVERSION CROMOSOMICA EN INDIVIDUO NORMAL
REORDENAMIENTO AUTOSOMICO EQUILIBRADO EN INDIVIDUO ANORMAL
REORDENAMIENTO AUTOSOMICO/SEXUAL EQUILIBRADO EN INDIVIDUO ANORMAL
INDIVIDUOS CON HETEROCROMATINA MARCADORA
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INDIVIDUOS CON SITIO FRAGIL AUTOSOMICO
OTROS REORDENAMIENTOS EQUILIBRADOS Y MARCADORES ESTRUCTURALES
REORDENAMIENTO EQUILIBRADO Y MARCADOR ESTRUCTURAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
CARIOTIPO 45,X
CARIOTIPO 46,X ISO (XQ)
CARIOTIPO 46,X CON CROMOSOMA SEXUAL ANORMAL EXCEPTO ISO (XQ)
MOSAICO 45,X/46,XX O XY
MOSAICO 45,X/OTRA(S) LINEA(S) CELULAR(ES) CON CROMOSOMA SEXUAL ANORMAL
OTRAS VARIANTES DEL SINDROME DE TURNER
SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO
CARIOTIPO 47,XXX
MUJER CON MAS DE TRES CROMOSOMAS X
MOSAICO, LINEAS CON NUMERO VARIABLE DE CROMOSOMAS X
MUJER CON CARIOTIPO 46,XY
OTRAS ANOMALIAS DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES, CON FENOTIPO FEMENINO, ESPECIFICADAS
ANOMALIA DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES, CON FENOTIPO FEMENINO, SIN OTRA ESPECIFICACION
SINDROME DE KLINEFELTER, CARIOTIPO 47,XXY
SINDROME DE KLINEFELTER, HOMBRE CON MAS DE DOS CROMOSOMAS X
SINDROME DE KLINEFELTER, HOMBRE CON CARIOTIPO 46,XX
OTRO HOMBRE CON CARIOTIPO 46,XX
SINDROME DE KLINEFELTER, NO ESPECIFICADO
CARIOTIPO 47,XYY
HOMBRE CON CROMOSOMA SEXUAL ESTRUCTURALMENTE ANORMAL
HOMBRE CON MOSAICO DE CROMOSOMAS SEXUALES
OTRAS ANOMALIAS DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES, CON FENOTIPO MASCULINO, ESPECIFICADAS
ANOMALIA DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES, FENOTIPO MASCULINO, SIN OTRA ESPECIFICACION
QUIMERA 46,XX/46,XY
HERMAFRODITA VERDADERO 46,XX
CROMOSOMA X FRAGIL
OTRAS ANOMALIAS DE LOS CROMOSOMAS. ESPECIFICADAS
ANOMALIA CROMOSOMICA, NO ESPECIFICADA
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