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RESUMEN 
 

Título de la investigación: Factores de riesgo asociados con malformaciones congénitas de manejo 

quirúrgico en el programa de vigilancia de malformaciones congénitas de la ciudad de Bogotá  

Autores: 

Correa, Catalina –  email: catalina.correa11@gmail.com 
Mallarino, Christina – email: chris87m@gmail.com 
Rincón, Luis Carlos – email: luiscrincon@gmail.com 
Peña, Rafael – email: rrpenaf@hotmail.com 
Zarante, Ignacio – email: izarante@gmail.com 
 

Asesor Temático: Dr. Ignacio Zarante 

Programa: Cirugía Pediátrica 

Introducción: Las malformaciones congénitas (MC) causan un tercio de las muertes infantiles, con 
una variabilidad importante según la región del mundo evaluada y el impacto relativo de otras 
causas de mortalidad como la desnutrición o enfermedades infecciosas, así como el acceso y 
calidad del cuidado neonatal.  En el año 2007, por primera vez en la historia del país, las MC 
ascendieron a la primera posición dentro de las causas de mortalidad en los niños menores de un 
año de edad. Se han establecido sistemas de vigilancia en MC a nivel local y regional en diversos 
países del mundo, entre ellos el Programa de Vigilancia de Malformaciones Congénitas de la 
ciudad de Bogotá (BCMSP). Algunas malformaciones son de especial interés para los cirujanos 
pediatras: onfalocele, gastrosquisis, atresias intestinales y esofágicas, malformación ano rectal, 
anomalías vasculares, hernia diafragmática, hipospadias y criptorquidia. El objetivo de este estudio 
es establecer posibles factores de asociados al embarazo, variables de la madre y del recién 
nacido, que puedan estar relacionados con la presentación de malformaciones congénitas de 
manejo por el cirujano pediatra. 

Métodos: El estudio a realizar es de tipo retrospectivo, y corresponde a un estudio de casos y 
controles que se llevará a cabo mediante el análisis de la información consignada en la base de 
datos del BCMSP entre 2005 y 2012. La selección de la muestra se realiza por conveniencia, 
tomando los recién nacidos registrados en dicha base de datos durante el periodo evaluado.  

Resultados: 282.523 nacimientos fueron vigilados por el sistema BCMSP. Del total de nacimientos 
vigilados, 4.682 (1.66%) presentaron MC. La frecuencia de malformaciones de manejo por el 
cirujano pediatra fie de 0.1%. Las MC más frecuente fueron las anomalías vasculares, hipospadias, 
criptorquidia, y malformación ano rectal. La exposición a factores físicos tuvo una asociación 
significativa con las malformaciones seleccionadas. El 51% de las malformaciones no tuvieron 
diagnóstico prenatal por ecografía.  

Conclusiones: El presente estudio recalca la importancia de conocer la prevalencia local de MC y 
posibles factores de riesgo asociado, con el fin de comparar nuestros datos con otros programas, 
detectar situaciones que son de interés para la salud pública e identificar posibles áreas de 
intervención. El principal problema detectado in esta población fue el bajo porcentaje de 
diagnóstico prenatal por ecografía. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud define las anomalías congénitas como cualquier condición 
potencialmente patológica que surja en el periodo prenatal y que sea clínicamente evidente antes 
o durante el nacimiento, o más adelante en la vida. Dentro de las anomalías se consideran las 
malformaciones congénitas, que son alteraciones estructurales presentes al nacimiento  y son 
causa importante de muerte fetal y morbimortalidad infantil1, llegando a ocupar el primer lugar en 
casusas de mortalidad infantil en muchos países del mundo2 incluido Colombia. A nivel 
internacional se reporta que las malformaciones congénitas causan un tercio de las muertes 
infantiles3, con una variabilidad importante según la región del mundo evaluada y el impacto 
relativo de otras causas de mortalidad como la desnutrición o enfermedades infecciosas4, así como 
el acceso y calidad del cuidado neonatal.  En el año 2007, por primera vez en la historia del país, 
las malformaciones congénitas ascendieron a la primera posición dentro de las causas de 
mortalidad en los niños menores de 1 año de edad5. 

 
Descripción de la literatura que ha tratado el problema. 
Se han establecido sistemas de vigilancia en malformaciones congénitas a nivel local y regional en 
diversos países del mundo. Existen 46 miembros adscritos al International Clearinghouse for Birth 
Defect Surveillance and Research (ICBDRS), organización internacional vinculada a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que agrupa los programas de vigilancia en malformaciones congénitas, 
con el fin de investigar, prevenir y disminuir su  impacto en la población. El ICBDRS, así como el 
EUROCAT, y otros  sistemas de vigilancia en malformaciones congénitas publican periódicamente 
reportes de los datos recolectados. Así, el más reciente reporte del ICBDRS corresponde al año 
2010 y contiene información de 39 malformaciones congénitas seleccionadas6.  
 
En un estudio realizado en Polonia7, se procuró establecer la relación entre edad materna y 
paterna con la presentación de algunas malformaciones aisladas.  Los investigadores reportan que 
no hubo relación entre estas variables en los casos de atresia esofágica, atresia intestinal, 
malformación ano rectal, hernia diafragmática, ni onfalocele. El caso contrario se reporta para los 
casos de gastrosquisis, donde hubo una asociación con edad materna menor a 20 años.  
 
A nivel local, Zarante y colaboradores8 encontraron un riesgo 1,19 veces mayor de tener un hijo 
con alguna malformación congénita en las mujeres con edad mayor o igual a 35 años. Estos 
autores reportan también una asociación del peso al nacer inferior a 2.500 y prematurez con la 
presencia de malformaciones congénitas.  
 
Identificación de los vacíos en el conocimiento. 
Los datos reportados por diferentes sistemas de vigilancia y por la Organización Mundial de la 
Salud evidencian variabilidad en la prevalencia de las anomalías congénitas por regiones9, lo cual 
llama la atención sobre la importancia de un estudio epidemiológico a nivel local. La realización de 
este estudio nos permitirá identificar posibles factores de riesgo asociados con la presentación de 
malformaciones congénitas de manejo por el cirujano pediatra, así como comparar la prevalencia 
local con lo reportado en otros sistemas de vigilancia a nivel mundial. Lo anterior servirá de base 
para futuros estudios que detectar tendencias y variaciones en la prevalencia de estas 
malformaciones, permitirá realizar actividades de vigilancia, intervención sobre factores de riesgo, 
y sentará una base para futuros estudios de seguimiento a los pacientes nacen con este tipo de 
malformaciones en nuestro medio.  
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Mención de los artículos más relevantes que abordan el tema. 
Existe gran cantidad de literatura sobre el tema de malformaciones congénitas y factores de riesgo 
asociados a su presentación, así como numerosos reportes de los distintos sistemas de vigilancia 
en malformaciones congénitas que se encuentran establecidos en cada uno de los continentes. 
Además, como se mencionó anteriormente, existen organismos que agrupan dichos sistemas de 
vigilancia y realizan publicaciones periódicas de los resultados obtenidos con el fin de investigar y 
prevenir las malformaciones congénitas. Los reportes anuales de estos organismos permiten 
determinar la prevalencia de múltiples malformaciones en diferentes regiones del mundo, 
observar tendencias, así como desarrollar y evaluar estrategias de prevención en malformaciones 
congénitas. 
 
Se realizó una búsqueda de literatura en las bases de datos de PubMed, ScienceDirect, MD 
Consult, y Embase, con las siguientes palabras clave en inglés y español: epidemiology, 
epidemiología, prevalence, prevalencia, Congenital Abnormalities, Birth Defects, Anomalías 
Congénitas, Risk, Outcome, Riesgo, Desenlace.  Los artículos más relevantes que serán tenidos en 
cuenta como parte del marco teórico se encuentran citados en la bibliografía.  
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IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
Con el presente estudio pretendemos determinar si existen factores de riesgo asociados a la 
presencia de malformaciones congénitas de manejo por el cirujano pediatra en los recién nacidos 
de la ciudad de Bogotá. 
Es importante aclarar que, al ser las malformaciones congénitas eventos raros, es necesario 
obtener un gran número de casos para lograr establecer asociaciones con factores de riesgo. 
Además, la realización de entrevistas durante el posparto inmediato a las madres de recién 
nacidos con malformaciones está expuesta a sesgos de memoria así como a la obtención de 
información poco veraz dado el  sentimiento de culpa por parte de las madres de recién nacidos 
con malformaciones, quienes tienden a negar el consumo de sustancias que pueden estar en 
relación con dichas patologías. 
No obstante, dado que este tipo de estudio no se ha realizado previamente en nuestra rama de 
ejercicio profesional, consideramos necesario resolver este interrogante así como identificar la 
prevalencia de las principales malformaciones congénitas de manejo quirúrgico por el cirujano 
pediatra en Bogotá, la cual desconocemos hasta el momento.  
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JUSTIFICACIÓN 
Las patologías quirúrgicas pediátricas, como parte de las enfermedades quirúrgicas en general, 
representan una carga importante a la salud pública mundial y aportan en gran medida a la 
morbimortalidad infantil, aunque no se conoce la proporción exacta de patología quirúrgica 
pediátrica a nivel global10. Las malformaciones congénitas son causa importante de discapacidad y 
morbilidad, y los procedimientos en cirugía pediátrica para patología congénita son costo-
efectivos en la medida que permiten reducir la carga de enfermedad y años de vida perdidos por 
discapacidad en población infantil.  
 
El estudio es factible y puede ser realizado con la autorización de la Secretaría de Salud de Bogotá 
y del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana, quienes cuentan con la base de 
datos de vigilancia de malformaciones congénitas en la ciudad de Bogotá. En dicha base de datos 
se encuentra consignada la información sobre nacimientos hospitalarios en Bogotá, así como el 
registro de variables de la madre, del embarazo y del recién nacido; datos que nos permitirán 
estudiar posibles factores de riesgo asociados con las malformaciones congénitas que hemos 
seleccionado por ser de interés para los cirujanos pediatras. 
 
Esta investigación contribuirá con la generación de conocimiento en cuanto a factores de riesgo 
asociados a malformaciones congénitas, un tema de gran interés en el campo de la medicina y 
salud pública puesto que, como se mencionó anteriormente, este tipo de patologías afectan a los 
recién nacidos y son causa importante de morbimortalidad en menores de 5 años. Además, las 
malformaciones congénitas seleccionadas requieren especial atención en el sistema de salud 
puesto que quienes las padecen requieren de personal médico especializado, procedimientos 
quirúrgicos, rehabilitación y otro tipo de intervenciones que se ven reflejadas en mayores costos 
para el sistema de salud. Si fuera posible identificar factores de riesgo modificables y realizar 
prevención primaria, se lograría una disminución en la prevalencia de estas patologías. Lo anterior   
se reflejaría en una disminución de los costos de servicios médicos, y una mejor utilización de los 
recursos disponibles, que siempre serán limitados.  
 
Por otra parte, esta investigación permitirá establecer la prevalencia en Bogotá de las 
malformaciones congénitas de manejo por el cirujano pediatra. Actualmente no contamos con 
datos epidemiológicos locales sino con la información reportada en la literatura mundial y estudios 
realizados en otras latitudes, y desconocemos si lo reportado por otros autores se correlaciona 
con la prevalencia de malformaciones congénitas en nuestra población. Así, este estudio aportará 
al conocimiento de los cirujanos pediatras en Bogotá y a nivel nacional, pues será un referente en 
cuanto a la epidemiología de las malformaciones congénitas que abraca el ejercicio de nuestra 
especialidad.  
 
Los resultados de la investigación se utilizarán con el fin de proveer una información acertada y 
una consejería apropiada en cuanto a factores de riesgo y frecuencia de malformaciones 
congénitas seleccionadas  a mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, madres y familias de 
recién nacidos con malformaciones congénitas. Los cirujanos pediatras, así como los pediatras, 
ginecólogos, y comunidad médica en general, se beneficiarán de la información y el conocimiento 
que se genera con este estudio.  
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
General 

 Establecer posibles factores de asociados al embarazo, variables de la madre y del recién 
nacido, que puedan estar relacionados con la presentación de malformaciones congénitas de 
manejo por el cirujano pediatra. 

 
 Objetivos Secundarios o Específicos. 

 Identificar la frecuencia de las principales malformaciones congénitas de manejo quirúrgico 
por el cirujano pediatra en Bogotá, y compararla con lo reportado por otros sistemas de 
vigilancia a nivel mundial.  

 Establecer cuál malformación o subgrupo de malformaciones congénitas, de manejo por el 
cirujano pediatra, se presenta con mayor frecuencia. 

 
Hipótesis 
Existen factores asociados al embarazo, a la madre y al recién nacido que favorecen o se 
relacionan con una mayor frecuencia de presentación de malformaciones congénitas.  
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METODOLOGÍA 
Tipo y diseño general del estudio 
El estudio a realizar es de tipo retrospectivo, y corresponde a un estudio de casos y controles que 
se llevará a cabo mediante el análisis de la información consignada en la base de datos del 
programa de vigilancia de malformaciones congénitas de Bogotá. 
 
La investigación se realizará en las instalaciones del Hospital Militar Central, en la oficina de cirugía 
pediátrica, donde se llevarán a cabo las reuniones necesarias para revisar la base de datos 
mencionada y extraer de ella la información requerida para el estudio.  
 
Población 

 Población blanco: Recién nacidos registrados en la base de datos del Programa de Vigilancia de 
Malformaciones Congénitas de la ciudad de Bogotá, quienes presentaron defectos de pared 
abdominal, malformaciones ano-rectales, atresia esofágica o intestinal, anomalías vasculares, 
hipospadias, criptorquidia, o hernia diafragmática. 

 Población accesible: Recién nacidos en la ciudad de Bogotá, en instituciones incluidas en el 
programa de vigilancia de malformaciones congénitas de dicha ciudad, entre enero de 2005 y 
abril de 2012 

 Población elegible: Recién nacidos registrados en la base de datos mencionada, que cumplan 
con los criterios de inclusión establecidos para este estudio.  
 

Selección y tamaño de muestra 
La selección de la muestra se realizará por conveniencia, puesto que en la base de datos se 
encuentran registros de malformaciones congénitas que afectan diferentes sistemas, así como 
cromosomopatías y malformaciones congénitas múltiples. Dado que nuestro campo de interés son 
las malformaciones congénitas de manejo por el cirujano pediatra, seleccionamos por 
conveniencia las patologías que son de mayor interés para nuestra especialidad, y no tendremos 
en cuenta otras malformaciones que son de manejo por otras especialidades médico-quirúrgicas. 
 
El tamaño de la muestra corresponde a todos los recién nacidos registrados en la base de datos 
del programa de vigilancia de malformaciones congénitas de la ciudad de Bogotá, durante el 
periodo comprendido entre enero de 2005 y abril de 2012, y que cumplan con los criterios de 
inclusión mencionados adelante.  Lo anterior corresponde a una muestra de 284 pacientes. 
Es importante mencionar en este punto que, al ser las malformaciones congénitas eventos raros, 
es difícil conseguir un tamaño de muestra que provea un poder suficiente para encontrar 
asociaciones que configuren posibles factores de riesgo. Confiamos en que tales asociaciones sean 
evidentes con la muestra seleccionada.  
Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión: Recién nacidos vivos de cualquier peso y nacidos muertos con peso al 
nacer mayor o igual a 500 g que hubieran nacido en alguno de los 46 hospitales vigilados por 
el Programa de Vigilancia de Malformaciones Congénitas de la ciudad de Bogotá (BCMSP), y 
que tuvieran alguna malformación de manejo por el cirujano pediatra, a saber: defectos de 
pared abdominal (onfalocele y gastrosquisis), atresias intestinales (duodeno, yeyuno, íleon) o 
atresia esofágica, malformaciones ano-rectales (ano imperforado con o sin fístula), anomalías 
vasculares (hemangiomas, linfangiomas, higroma quístico), hernia diafragmática, hipospadias, 
criptorquidia. 

 Criterios de exclusión: recién nacidos que no nacieron en los hospitales incluidos en el sistema 
de vigilancia. 
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Definición de Variables 

Variable Definición 
conceptual  

Definición operativa Operatividad Tipo de variable 

Hospital Establecimiento 
destinado al 
diagnóstico y 
tratamiento de 
enfermos 

Código del Hospital 
donde se registra el 
nacimiento, de acuerdo 
con la codificación del 
sistema de vigilancia de 
malformaciones 
congénitas de la ciudad 
de Bogotá 

Código alfa-
numérico que 
representa al 
hospital 

nominal 

Día  Tiempo que la 
Tierra emplea en 
dar una vuelta 
alrededor de su 
eje; equivale a 24 
horas 

Día de nacimiento Día discreta 

Mes Cada una de las 
doce partes en que 
se divide el año 

Mes de nacimiento Mes nominal 

Año Período de doce 
meses, a contar 
desde el día 1 de 
enero hasta el 31 
de diciembre, 
ambos inclusive 

Año de nacimiento Año discreta 

Número de 
identificación 

Número que 
identifica a un 
individuo en una 
nación 

Número de 
identificación personal 
en la historia clínica 

Número de 
identificación 

Ordinal 
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Malformación 
Quirúrgica 

Condición 
potencialmente 
patológica que 
surja en el periodo 
prenatal y que sea 
clínicamente 
evidente antes o 
durante el 
nacimiento, o más 
adelante en la vida 

Presencia de 
malformación 
congénita de manejo 
quirúrgico por el 
cirujano pediatra 

Hemangioma 
de cualquier 
sitio. Angioma 
no especificado. 
Hemangioma y 
Linfangioma de 
cualquier lugar. 
Higroma 
Quístico. 
Linfangioma de 
cualquier lugar. 
Atresia del 
esófago con 
fístula traqueo 
esofágica. 
Atresia del 
esófago sin 
mención de 
fístula. 
Malformación 
congénita del 
esófago. 
Ausencia 
congénita, 
atresia y 
estenosis del 
Duodeno. 
Ausencia 
congénita, 
atresia y 
estenosis del 
Yeyuno. 
Ausencia 
congénita, 
atresia y 
estenosis del 
Intestino 
delgado. 
Ausencia 
congénita, 
atresia y 
estenosis del 
Íleon. Testículos 
no descendidos 
inespecíficos. 
Criptorquidia. 
Gastrosquisis. 
Hernia 

nominal 
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diafragmática 
congénita. 
Hipospadias 
balánica, 
coronal, 
peneana, peno 
escrotal, 
perineal. Ano 
ectópico. 
Ausencia, 
atresia y 
estenosis 
congénita del 
ano, con fístula. 
Ausencia, 
atresia y 
estenosis 
congénita del 
ano, sin fístula. 
Ano 
imperforado. 
Exónfalos. 
Onfalocele. 
Malformaciones 
congénitas 
múltiples no 
clasificadas en 
otra parte, 
(excluye 
malformaciones 
sindrómicas 
que afectan 
múltiples 
sistemas). 

CIE-10 Codificación de las 
enfermedades de 
acuerdo con la 
Clasificación 
internacional de 
enfermedades, 
décima versión 

Codificación de la 
malformación de 
acuerdo con la 
Clasificación 
internacional de 
enfermedades, décima 
versión 

D18.0 -D18.0 
D18 -D18.1 
D18.1 -Q39.1 
Q39.0 -Q39 
Q41.0 -Q41.1 
Q41 -Q41.2 
Q53.9 -Q79.3 
Q79.0 -Q54.0 
Q54.1 -Q54.2 
Q54.3 -Q43.5 
Q42.2 -Q42.3 
Q79.2 -Q89.7 

nominal 
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Categoría Uno de los 
diferentes 
elementos de 
clasificación que 
suelen emplearse 
en las ciencias 

Categoría o grupo al 
que pertenece la 
malformación, de 
acuerdo con el órgano 
o sistema afectado. 

Anomalía 
vascular. 
Atresia 
esofágica. 
Atresia 
intestinal. 
Criptorquidia. 
Onfalocele. 
Gastrosquisis. 
Hernia 
diafragmática. 
Hipospadias. 
Malformación 
ano rectal. 
Malformación 
congénita 
múltiple 

nominal 

Sexo Condición orgánica, 
masculina o 
femenina, de los 
animales y las 
plantas. 

sexo del recién nacido Masculino, 
femenino o 
indeterminado 

nominal 

Peso Valor de peso 
medido en 
Kilogramos de una 
persona 

peso al nacer, 
expresado en 
kilogramos  

Peso en 
kilogramos 

continua de razón 

Talla Estatura medida en 
metros de una 
persona  

Talla en centímetros al 
momento del 
nacimiento 

Talla en 
centímetros 

continua de razón 

Edad 
gestacional 

Periodo de tiempo 
entre la concepción 
y el nacimiento 

Edad gestacional del 
recién nacido, 
expresada en semanas 

Semanas de 
gestación 

discreta 

Edad materna Tiempo 
cronológico 
medido en años de 
una persona  

Edad en años 
cumplidos al momento 
del nacimiento del 
recién nacido 

Edad en años discreta 

Estrato Capa o nivel de una 
sociedad 

Estrato socioeconómico 
de la madre 

Estrato, 
expresado en 
números del 0 
al 6 

discreta 

Enfermedad 
Aguda 

Enfermedades que 
tienen un inicio y 
un fin claramente 
definidos, son de 
corta duración, de 
aparición súbita y 
evolución rápida 

Antecedente de 
enfermedades agudas  
de la madre en el 
embarazo: infección 
urinaria, amigdalitis, 
gastroenteritis, 
diabetes gestacional, 
gripa, vaginitis, 

si / no nominal 
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vaginosis, amenazas de 
parto pretérmino o de 
aborto 

Enfermedad 
Crónica 

Enfermedades de 
larga duración y 
por lo general de 
progresión lenta 

Antecedente en la 
madre de 
enfermedades crónicas: 
anemia, asma, 
diabetes, HTA, VIH, etc. 

si / no nominal 

Factor Físico Exposición a 
factores físicos 
durante el 
embarazo 

Antecedente de 
exposición a factores 
físicos (radiación, 
químicos, caídas, etc.) 

si / no nominal 

Medicamento  Exposición a 
medicamentos 
durante el 
embarazo 

Antecedente de ingesta 
de medicamentos 

si / no nominal 

Fuma consumo de 
cigarrillo durante el 
embarazo 

Antecedente de 
tabaquismo en la 
madre 

si / no nominal 

Bebe Ingestión a bebidas 
alcohólicas en el 
embarazo 

Antecedente de 
consumo de alcohol en 
la madre 

si / no nominal 

Droga Uso de drogas 
ilícitas o sustancias 
psicoactivas 
durante el 
embarazo 

Antecedente de 
consumo de drogas por 
la madre 

si / no nominal 

Número de 
Ecografías 
Prenatales 

Método 
diagnóstico no 
invasivo utilizado 
para cálculo de la 
edad gestacional, 
fecha probable de 
parto, y para 
detección de 
anomalías 
congénitas y 
cromosomopatías 
del feto 

Número de ecografías 
realizadas en el control 
prenatal  

Número de 
ecografías 

discreta 

Diagnóstico 
prenatal por 
ecografía 

La ecografía 
prenatal es el 
método 
diagnóstico más 
utilizado en la 
detección de 

Evidencia en la 
ecografía prenatal de la 
presencia de 
malformaciones 
congénitas 

si / no nominal 
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malformaciones 
congénitas 

 
Procedimientos para la recolección de información, instrumentos utilizar y métodos para el control 
de calidad de los datos 
Previa autorización por la secretaría de salud de Bogotá y el Instituto de Genética Humana de la 
Universidad Javeriana (Ver Anexo 1 y 2), se realizará una búsqueda la base de datos del Programa 
de Vigilancia de Malformaciones Congénitas de la ciudad de Bogotá (BCMSP) para obtener la 
información de los recién nacidos en Bogotá desde enero de 2005 a abril de 2012.  
 
Se recolectará la información de la base de datos mencionada utilizando el instrumento de 
recolección diseñado para tal fin (Ver Anexo 3), y los datos serán digitalizados en Excel con el fin 
de crear una base de datos para su posterior análisis y estandarización. 
 
Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los resultados 
Dado que la información proviene de una base de datos alimentada por información proveniente 

de 46 hospitales de la ciudad, está sujeta a errores de digitación, transcripción, y a que se 

encuentre información incompleta para algunos casos. Los datos serán revisados una vez se 

encuentren digitalizados, y se hará lo posible por recuperar los datos faltantes. En el caso de 

valores extremos o datos inconsistentes que no puedan ser corregidos o recuperados de las fichas 

del BCMSP, se tomarán como valores perdidos en el análisis. 

Plan de recolección de los datos. Flujograma o procesos. 
1. Base de datos del BCMSP. 
2. Selección de malformaciones de interés para el Cirujano Pediatra. 
3. Verificación de la información de los casos y controles. 
4. Recuperar información faltante. 
5. Estandarización de registros de variables en la base de datos en Excel y migración de datos 

a SPSS para análisis estadístico. 
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PLAN DE ANÁLISIS 
Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables 
Las variables continuas se describirán como media +/- desviación estándar; las variables 
categóricas se describirán como porcentajes, y las variables cualitativas se expresarán según su 
riesgo relativo con un intervalo de confianza del 95% 

 
 

Programas a utilizar para análisis de datos 
La base de datos se digitalizará en Excel versión 2010, y se utilizará el programa SPSS versión 17 
para el análisis de los datos. 
 
Resultados/productos esperados y potenciales beneficiarios:  

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Relacionados con la 
generación de conocimiento 

Factores de riesgo asociados 
con malformaciones 
congénitas de manejo por el 
cirujano pediatra en la 
ciudad de Bogotá. 
Prevalencia en Bogotá de 
malformaciones congénitas 
seleccionadas. 

Comunidad científica en 
general, cirujanos pediatras,  
neonatólogos, pediatras, 
ginecólogos. 

Conducentes al 
fortalecimiento de la 
capacidad científica del 
Hospital Militar Central 

Formación de recurso 
humano a nivel de 
postgrado. Trabajo de 
grado.  

Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital 
Militar Central 

Dirigidos a la apropiación 
social del conocimiento 

Publicación de artículo en 
revista científica. 
Presentación ante Sociedad 
de Cirugía Pediátrica 

Comunidad científica en 
general. Cirujanos pediatras 
a nivel nacional e 
internacional. 
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ASPECTOS ÉTICOS 
Los investigadores conocen las normas para investigación en seres humanos, se encuentran 
familiarizados con normas internacionales como el Reporte Belmont, el Código de Núremberg, y la 
Declaración de Helsinki. También conocen la Resolución 8430 para investigación en seres humanos 
en Colombia.  
 
Esta investigación no representa riesgo puesto que se revisará la información consignada en la 
base de datos del Programa de Vigilancia de Malformaciones Congénitas de la Secretaría de Salud 
de Bogotá (BCMSP). Sin embargo, para la obtención inicial de la información de los recién nacidos 
registrados en modalidad caso-control, se obtuvo el consentimiento informado de la madre, y se 
anexa copia de éste. (Ver Anexo 4) 
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RESULTADOS 
En el periodo comprendido entre Enero de 2005 y Abril de 2012, hubo un total de 282.523 

nacimientos vigilados por el sistema BCMSP. Del total de nacimientos vigilados, 4.682 (1.66%) 

presentaron malformaciones congénitas, 243.193 (86%) de los recién nacidos fueron vivos y 1.153 

(0,4%) fueron mortinatos. Hubo 38.177 (13%) nacimientos que no registraron información sobre 

vitalidad. La razón por sexo fue de 1.05 con 132 (0.05%) recién nacidos de sexo indeterminado y 

25.397 (8.99%) sin información de esta variable. Hubo mayor proporción de pacientes 

malformados del sexo masculino. (Tabla 2) De los 4.682 recién nacidos registrados con 

malformaciones congénitas, hubo 284 (6.07%) casos de malformaciones congénitas de manejo por 

el cirujano pediatra. En la tabla 2 se describen las variables demográficas de la población total, 

casos y controles. La frecuencia de malformaciones congénitas para la población, tomando como 

denominador el total de nacimientos registrados para el periodo, fue de 1,6%. La frecuencia de 

malformaciones de manejo por el cirujano pediatra en los nacimientos registrados en el sistema 

BCMSP fue de  0,1%. 

 
Análisis de malformaciones seleccionadas 
 
Hubo una diferencia significativa entre la edad gestacional de los casos y los controles (p<0.01). Se 
encontró asociación entre la edad gestacional menor de 37 semanas y la presencia de las 
malformaciones seleccionadas (RR 2.13 IC: 1.72 -2.64). El promedio de peso para la muestra total 
fue de 2954,2g (DE±516,4g), 2672g (DE±679,3g) para los casos y 2972,9g (±486,5g) para los 
controles. El peso menor a 2500g y también se vio asociado a la presencia de malformación 
(p<0.01) (RR 2.393 IC: 1.937 -2.955). 
 
Las malformaciones más frecuentes fueron las anomalías vasculares, con una prevalencia de 2,8 

por 10.000 nacimientos, seguida por hipospadias, criptorquidia, y el subgrupo de malformaciones  

ano rectales. Las malformaciones congénitas múltiples tuvieron una prevalencia de 4,4 por 10.000 

nacimientos. Los datos de prevalencia para el periodo evaluado y los reportados en otros sistemas 

de vigilancia se resumen en la Tabla 3.    

La exposición a factores físicos tales como trauma menor y toma de radiografías se interpretó 

como un posible factor de riesgo para la presentación de las malformaciones seleccionadas (RR 

1,746 IC: 1,131-2,697). No se encontró relación entre la presencia de las malformaciones 

congénitas evaluadas y la exposición a alcohol (RR 1,425 IC: 0,942 – 2,154), drogas (RR 1,137 IC: 

0,360-4,970), cigarrillo (RR: 0,864 IC: 0,517-1,446), o medicamentos, así como la presencia de 

enfermedades agudas o crónicas durante el embarazo. 

Excluyendo criptorquidia, hipospadias, y anomalías vasculares, por la imposibilidad de diagnóstico 

prenatal, sólo el 49% de las malformaciones seleccionadas tuvieron diagnóstico prenatal por 

ecografía. Los defectos de pared abdominal fueron las malformaciones que se diagnosticaron con 

mayor frecuencia con ecografía prenatal, seguidas por la hernia diafragmática. El promedio de 

ecografías en la muestra total fue de 4,95 (DS 5,79), con un promedio de 4,12 (DS 4,47) ecografías 

reportadas normales en el grupo de los casos. El 88% de las malformaciones ano rectales no 
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fueron evidentes en  este medio diagnóstico. Los datos de diagnóstico prenatal por subgrupo de 

malformación se describen en la Tabla 4. 
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TABLA 1. Malformaciones Congénitas seleccionadas, código CIE-10 y subgrupo de análisis 

MALFORMACION CIE-10 SUBGRUPO 

Hemangioma , de cualquier sitio D18.0 

Anomalía Vascular 

Angioma, no especificado (Hemangioma Cavernoso) D18.0 

Hemangioma y Linfangioma de cualquier lugar D18 

Higroma Quístico D18.1 

Linfangioma de cualquier lugar D18.1 

Atresia del esófago con fístula traqueo esofágica Q39.1 

Atresia Esofágica Atresia del esófago sin mención de fístula Q39.0 

Malformación congénita del esófago. Excluye: Hendidura traqueo 
esofágica congénita 

Q39 

Ausencia congénita, atresia y estenosis del Duodeno Q41.0 

Atresia Intestinal 

Ausencia congénita, atresia y estenosis del Yeyuno. Síndrome de 
cáscara de manzana. Yeyuno imperforado 

Q41.1 

Ausencia congénita, atresia y estenosis del Intestino delgado. 
Incluye: obstrucción congénita, oclusión y estrechez del intestino 
delgado o intestino no especificado 

Q41 

Ausencia congénita, atresia y estenosis del Íleon Q41.2 

Testículos no descendidos inespecíficos. Criptorquidia Q53.9 Criptorquidia 

Gastrosquisis Q79.3 Gastrosquisis 

Hernia diafragmática congénita Q79.0 Hernia Diafragmática 

Hipospadia balánica. Hipospadia coronal Q54.0 

Hipospadias 
Hipospadia peneana Q54.1 

Hipospadia penoescrotal Q54.2 

Hipospadia perineal Q54.3 

Ano ectópico Q43.5 

Malformación Ano rectal 
Ausencia, atresia y estenosis congénita del ano, con fístula Q42.2 

Ausencia, atresia y estenosis congénita del ano, sin fístula. Ano 
imperforado 

Q42.3 

Exónfalos. Onfalocele. Excluye: Hernia umbilical Q79.2 Onfalocele 

Malformaciones congénitas múltiples no clasificadas en otra 
parte. Excluye malformaciones sindrómicas que afectan múltiples 
sistemas 

Q89.7 
Malformaciones 
Congénitas Múltiples 
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TABLA 2. Variables demográficas de la población general, casos y controles.  

 Datos del BCMSP Casos Controles p 

Peso g (SD) 2954 (±516.4) 2672 (±67.3) 2972 (±486.5) <0.01 

<2500 (%) 35245 (13.7) 85 (30.8) 135 (11.9) 

<0.01 ≥2500  (%) 220967 (86.2) 191 (88.0) 992 (69.2) 

Talla cm (DS) 49 (±3) 47.5 (±4.4) 48 (4.0) <0.01 

Edad materna, años 26 (±6.5) 25 (±6.3) 26 (±7) 0.007 

<16 (%) 4232 (1.7) 5 (1.8) 21 (1.9) 

0.049 

16-34 (%) 216871 (89.4) 251 (88.4) 924 (82.6) 

>34 (%) 25729 (10.6) 28 (9.9) 174 (15.5) 

Edad Gestacional, semanas (SD)  38 (±2.2) 36 (±3.4) 37 (±2.7) <0.01 

<37 (%) 28568 (11.4) 82 (29) 143 (13) 

<0.01  ≥37 (%) 221827 (88.6) 198 (71) 960 (87) 

Femenino (%) 125637 (48.8) 107 (38)     

Masculino (%) 131357 (51.1) 174 (61)     

Sexo Indeterminado (%) 132 (0.1) 3 (1)     
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TABLA 3. Prevalencia de MC seleccionadas por 10.000 nacimientos  

PREVALENCIA DE MALFORMACIONES X 10.000 NACIMIENTOS   

MALFORMACION CIE 10 
ESTE 
ESTUDIO 

ECLAMC 
(2009) 

EUROCAT 
(2006-
2010) 

ATLANTA 
(2009) 

COSTA 
RICA 
(2009) 

n 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS MULTIPLES  

Q89.7 4,4 24,4 - 18,9 - 123 

HIPOSPADIAS 

Q54.0, 
Q54.1, 
Q54.2, 
Q54.3 

2,8 6,8 15,3 4,0 6,5 79 

HEMANGIOMA, ANGIOMA, 
LINFANGIOMA, HIGROMA 
QUISTICO 

D.18.00, 
D18.01, 
D18, 
D181, 
D18.10 

3,0 - - - - 84 

TESTICULOS NO 
DESENDIDOS / 
CRIPTORQUIDIA 
(**prevalencia calculada 
para nacimientos de sexo 
masculino 

Q53.9 5,4** 8,8 - 2,5 13,9 71 

AUSENCIA, ATRESIA Y 
ESTENOSIS CONGENITA DEL 
ANO CON/SIN FISTULA, ANO 
ECTOPICO 

Q42.28, 
Q42.3, 
Q43.5 

2,2 4,4 2,7 4,4 2,3 63 

GASTROSQUISIS Q79.3 2,1 8,6 2,4 3,8 2,4 60 

ATRESIA DEL ESOFAGO 
CON/SIN FISTULA 
TRAQUEOESOFAGICA, 
MALFORMACION 
CONGÉNITA DEL ESÓFAGO 

Q39.11, 
Q39.0, 
Q39 

2,0 3,2 2,1 3,1 2,3 56 

HERNIA DIAFRAGMATICA 
CONGENITA 

Q79.0 1,7 2,6 2,2 3,8 1,6 47 

ONFALOCELE Q79.2 1,2 3,3 1,9 4,0 1,6 35 

AUSENCIA CONGENITA, 
ATRESIA Y ESTENOSIS DEL 
INTESTINO DELGADO: 
YEYUNO, ILEON / AUSENCIA 
CONGENITA, ATRESIA Y 
ESTENOSIS DEL DUODENO 
(*valor reportado para 
atresia duodenal) 

Q41, 
Q41.1, 
Q41.2 
Q41.0 

0,8 1,5 0,7 / 0,8 * 2,9 0,4 22 
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TABLA 4. Diagnóstico prenatal de MC por ecografía (excluye criptorquidia, hipospadias y 
anomalías vasculares) 
 

Malformación n No. Sin diagnóstico % Sin diagnóstico 

Malformación ano rectal 32 28 88% 

Atresia esofágica 25 16 64% 

Malformación Congénita Múltiple  39 21 54% 

Atresia intestinal 14 6 43% 

Hernia diafragmática congénita  20 6 30% 

Gastrosquisis 23 5 22% 

Onfalocele 14 3 21% 

Total 167 85 51% 
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DISCUSIÓN 

Este estudio analizó la prevalencia de las principales malformaciones congénitas de manejo por 
cirugía pediátrica, utilizando los registros de la base de datos del Programa de Vigilancia de 
Malformaciones Congénitas de Bogotá para el periodo de enero 2005 a abril de 2012. Se 
obtuvieron un total de 282.523 registros en el BCMSP, lo cual corresponde a 31% de los 894.224 
nacimientos registrados por el DANE para el mismo periodo21. La frecuencia de malformaciones 
congénitas fue de 1.6%, siendo esta similar a lo reportado en la literatura mundial, donde se 
encuentra entre 2 y 3%1,4.   
 
Los prevalencia de malformaciones hallada en el presente estudio fue más baja que la reportada 
en el ECLAMC (2009), EUROCAT (2006-2010), y los sistemas de vigilancia de Atlanta y Costa Rica 
para el año 2009. Lo anterior puede deberse a variaciones en la estrategia de vigilancia, el 
cubrimiento, y la definición que utiliza cada sistema para registrar las anomalías. Adicionalmente, 
la baja prevalencia encontrada en este estudio se puede deber a la naturaleza de los hospitales 
donde fue recolectada la información de nacimientos. El programa de Bogotá es de base 
hospitalaria, con una cobertura que ha ido en ascenso desde el año 2005, llegando al 95% de los 
nacimientos para el año 2010 a 2011, vigilando una gran proporción de nacimientos de bajo 
riesgo; mientras que los sistemas de vigilancia que reportan a ECLAMC y EUROCAT son reportes de 
hospitales de referencia, donde se atienden un mayor número de embarazos de alto riesgo, 
muchos de ellos remitidos por diagnóstico prenatal de anomalías congénitas.    Adicionalmente, en 
el sistema BCMSP, no todos los reportes son realizados por médicos, pues el reporte de algunos de 
los hospitales vigilados es realizado por personal de enfermería y otros, lo cual puede generar 
variaciones al momento de describir y codificar las malformaciones. El sistema de Atlanta, aunque 
muy similar al BCMSP por ser de base poblacional, presenta una prevalencia más alta para MC que 
la reportada en este estudio. Lo anterior puede deberse a que en el sistema de Atlanta los 
pacientes son vigilados hasta el año de edad, mientras que en el BCMSP únicamente se evalúan al 
momento del nacimiento. Esta es una limitación del estudio, pues existen patologías quirúrgicas 
congénitas que puede no ser diagnosticada en el primer examen posnatal, conduciendo a un 
subregistro de estos pacientes.  
 
En este estudio se encontró asociación entre la edad gestacional menor de 37 semanas y la 
presencia de  las malformaciones seleccionadas (RR 2.13 IC: 1.72 -2.64). Lo anterior puede estar en 
relación con otros factores y patologías perinatales que condicionan un nacimiento antes del 
término y no debe interpretarse como una relación de causalidad. Sería necesario realizar otros 
tipos de análisis estadísticos y controlar por factores de confusión para establecer una relación de 
causalidad en estas variables. No obstante, los resultados sugieren que las anomalías congénitas 
deben buscarse en recién nacidos prematuros o de bajo peso, en quienes no se haya identificado 
una causa clara que explique estos hallazgos  
 
La prevalencia de atresia esofágica en este estudio fue de 2 por 10000 nacidos vivos, siendo similar 
a lo reportado en EUROCAT y Costa Rica, pero más baja que la indicada por el ECLAMC y el sistema 
de vigilancia de Atlanta. Históricamente, se ha reportado la prevalencia de esta malformación 
entre 2.55 y 2.82 por 10000 nacimientos22, o 1:3500 nacidos vivos23.  Llama la atención que en el 
BCMSP haya un posible subregistro de esta anomalía, pues generalmente los hallazgos en el 
primer examen postnatal permiten hacer el diagnóstico temprano de la misma, a diferencia de las 
malformaciones ano rectales y atresias intestinales que se diagnostican en la etapa neonatal con 
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una frecuencia reportada de  1 en 5000 nacidos vivos24 y  1.3 a 2.9 por 10000 nacidos vivos25, 
respectivamente.  
 
Encontramos una prevalencia de anomalías vasculares en 3 por 10000 nacidos vivos. Nos llama la 
atención que estas anomalías no se encuentran incluidas en otros sistemas de vigilancia. Lo 
anterior puede ser debido a la manifestación tardía de esta MC, y a la dificultad en la definición y 
nomenclatura de estas anomalías, que históricamente ha dificultado su evaluación y tratamiento.  
 
Se evaluaron posibles factores del embarazo, de la madre y del recién nacido, que pudieron estar 
relacionados con la presentación de MC de manejo por el cirujano pediatra. Se ha reportado 
anteriormente una asociación entre malformaciones congénitas y la edad materna avanzada, el 
bajo peso al nacer, y sexo masculino 11. Los resultados obtenidos en este estudio son consistentes 
con este dato reportado en la literatura mundial. Sin embargo, se requiere de un análisis más 
detallado para determinar el verdadero grado de asociación de cada uno de estos factores de 
riesgo, pues en la literatura también se han reportado asociaciones que no fueron evidentes en 
este estudio como la presencia de gastrosquisis en hijos de madres jóvenes 8,27.  
 
La exposición a factores físicos durante el embrazo estuvo asociada con la presentación de MC de 
manejo por el cirujano pediatra. No obstante, puede existir un sesgo de memoria dado que las 
madres que tienen hijos con MC tienden a hacer un mayor esfuerzo por recordar claramente los 
factores a los que pudieron estar expuestas durante el embarazo. Llama la atención que no se 
encontrara asociación entre las MC y el consumo de alcohol,  cigarrillo, o drogas, que han sido 
reportados previamente como factores de riesgo para patología perinatal. Esto puede deberse a 
falencias en la entrevista o a sentimiento de culpa por parte de las madres de recién nacidos con 
malformaciones, quienes tienden a negar el consumo de estas sustancias. No obstante, aunque el 
intervalo de confianza para exposición a alcohol no fue significativo, existe una tendencia que 
sugiere su posible asociación con la presentación de las malformaciones congénitas seleccionadas. 
Adicionalmente, a pesar de contar con una población grande en el presente estudio, vale la pena 
aclarar que cuando se buscan factores de riesgo en malformaciones congénitas es difícil tener un 
tamaño de muestra suficientemente grande para encontrar asociaciones, puesto que son eventos 
raros.  
 
En cuanto al diagnóstico prenatal, llama la atención el alto porcentaje (51%) de ecografías que no 
identificaron malformaciones. Hubo 85 casos con un promedio de 4.12 (DS 4.47) ecografías 
prenatales, que no registraron la presencia de MC, siendo las malformaciones ano rectales y la 
atresia de esófago las MC que tuvieron un menor porcentaje de diagnóstico por este método. Los 
resultados en cuanto a diagnóstico prenatal son similares a los reportados por Lelong y cols (18) 
para el periodo 2001 a 2007, con excepción de la hernia diafragmática en la cual se obtuvo un 
rendimiento ecográfico más bajo en nuestra población.  Es posible que se requiera mayor 
entrenamiento por parte del personal a cargo de la realización de ecografía obstétrica para 
mejorar la tasa de diagnóstico prenatal, pues algunas de ellas se relacionan con hallazgos 
inespecíficos. Consideramos que un mejor diagnóstico prenatal permitirá realizar consejería y 
planeación en cuanto al lugar y la vía del parto, así como gestionar la remisión de las madres con 
embarazo de alto riesgo a centros especializados que cuenten con unidad de cuidado neonatal y 
que dispongan de cirujano pediatra para el manejo de estos pacientes una vez nazcan. La relación 
entre mortalidad por MC y el lugar de nacimiento ha sido reportado previamente.15, 16   
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Los resultados de este estudio muestran que entre enero de 2005 y abril de 2012, hubo 4.682 
recién nacidos con MC registrados en el sistema BCMSP. De estos, 284 (6.07%) presentaron MC de 
manejo por el cirujano pediatra. Con una tasa de natalidad aproximada de 115.000 nacimientos 
por año en Bogotá, podemos estimar que, cada año, nacen aproximadamente 116 niños que 
requieren de la atención inmediata por un cirujano pediatra. Lo anterior refuerza la importancia 
de que estos recién nacidos sean manejados en instituciones especializadas en cuidado neonatal, 
con el fin de adquirir mayor experiencia y experticia y así mejorar el pronóstico de los pacientes 
con MC quirúrgicas. 
 
Las patologías quirúrgicas pediátricas, como parte de las enfermedades quirúrgicas en general, 
representan una carga importante a la salud pública mundial y aportan en gran medida a la 
morbimortalidad infantil, aunque no se conoce la proporción exacta de patología quirúrgica 
pediátrica a nivel global13. Las MC son causa importante de discapacidad y morbilidad que podría 
disminuir si se realizara un tratamiento oportuno. Ozgediz y Poenaru13 indican que los 
procedimientos en cirugía pediátrica para patología congénita son costo-efectivos y comparables 
con otras intervenciones esenciales en salud, pues tienen la capacidad de reducir la carga de 
enfermedad y años de vida perdidos por discapacidad en población infantil.   
 
Saskia y cols17, en un estudio prospectivo de seguimiento a recién nacidos con malformaciones 
quirúrgicas, encontraron alteraciones en crecimiento y neurodesarrollo en los primeros 2 años de 
vida, especialmente pacientes con defectos de pared abdominal y atresia esofágica. Sugieren que 
los recién nacidos quirúrgicos deben tener seguimiento interdisciplinario por la morbilidad y 
alteraciones en calidad de vida derivadas de este tipo de malformaciones congénitas. 
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CONCLUSIONES 
El presente estudio recalca la importancia de conocer la prevalencia local de MC y posibles 

factores de riesgo asociado, con el fin de comparar nuestros datos con otros programas, detectar 

situaciones que son de interés para la salud pública e identificar posibles áreas de intervención. El 

principal problema detectado in esta población fue el bajo porcentaje de diagnóstico prenatal por 

ecografía. Es preciso mejorar la calidad de la ecografía y realizar mayor énfasis en el control 

prenatal para identificar factores de riesgo y presencia de MC que requieren remisión a centros de 

alta complejidad. Los recién nacidos con enfermedad quirúrgica congénita deberían ser atendidos 

en centros de referencia por un grupo interdisciplinario para mejorar el pronóstico a largo plazo y 

posiblemente disminuir los sobrecostos en el tratamiento de estas patologías. Se requiere un 

estudio económico para sustentar la importancia de estas intervenciones y favorecer cambios en 

el sistema de salud.  

En un país en vías de desarrollo como Colombia, existen numerosos problemas de salud pública 
que requieren de la atención del gobierno y personal de salud. Sabemos que aún tenemos mucho 
por mejorar, pero consideramos es un esfuerzo valioso el que se ha realizado por parte de la 
Secretaría de Salud para establecer y mantener en funcionamiento el BCMSP. Como personal de 
salud, estamos llamados a participar como agentes activos en la vigilancia de estos eventos de 
salud pública de manera que podamos detectar a tiempo los casos, derivarlos a centros 
especializados en su atención, y finalmente disminuir la morbimortalidad asociada a las anomalías 
congénitas. 
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