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En cumplimiento de la resolución WHA29.50, el presente informe expone 
en términos generales ciertos aspectos internacionales de la vigilancia de 
defectos congénitos y el cometido que la OMS puede desempeñar en esta acti-
vidad. Se reconoce la importancia de estudiar la medida en que los defec-
tos congénitos están relacionados con las condiciones ambientales. La co-
laboración internacional continuada puede resultar útil para proporcionar 
información con destino a un sistema de alerta anticipada. Se invita a la 
Asamblea Mundial de la Salud a que examine el cometido de la OMS en 1) el 
perfeccionamiento de la normalización de la metodología, 2) el intercambio 
internacional de información, y 3) la designación de centros colaboradores 
de la OMS. 

1. Introducción 

1 . 1 
1 a Se presenta este informe en cumplimiento de la resolución WHA29.50 de la 29 Asamblea 

Mundial de la Salud, en virtud de la cual se pidió al Director General: 

a) que examinase la posibilidad: 

- de ayudar a la normalización de métodos de detección y registro de defectos congénitos ; 

- de designar a ciertos organismos competentes como centros colaboradores para la vigi-
lancia de defectos congénitos; 

- de coordinar los datos facilitados por esos centros; 

b) que informase sobre sus conclusiones a una ulterior Asamblea de la Salud. 

2. Amplitud del problema 

2.1 Si bien la expresión "defecto congénito" (anomalía congénita) engloba todos los trastor-
nos bioquímicos, estructurales y funcionales presentes en el momento del nacimiento, las activi-
dades actuales se limitan, por razones prácticas, en la mayoría de los estudios a recoger infor-
mación sobre defectos congénitos que se diagnostican en el momento del nacimiento o poco después. 

2 
2.2 Un examen de las publicaciones sobre la incidencia de defectos congénitos indica la uni-
versalidad del problema, así como la falta de datos precisos en muchos lugares del mundo. Va-
rios estudios epidemiológicos especiales han demostrado que entre un 4 y un 7% de los niños na-
cidos vivos presentan uno o más defectos de diversa gravedad que se pueden descubrir en el mo-
mento del nacimiento o durante la infancia. Las determinaciones de la mortalidad relacionada 
con defectos congénitos reflejan tan sólo una pequeña proporción del sufrimiento y de los pro-
blemas que plantean. Queda sin registrar la carga que supone para la familia y la comunidad 
atender a esas personas incapacitadas por sus anomalías. En muchos casos, la calidad de vida de 
toda la familia de un niño afectado puede quedar afectada de modo permanente. 

X a OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 éd.), 1977, pág. 64. 
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2.3 Según Wilson, el 25% de los defectos congénitos observados en el hombre se deben a cau-
sas genéticas o cromosómicas conocidas, un 8% son provocados por agentes ambientales conocidos, 
y el resto son probablemente de origen multifactorial. Entre los agentes ambientales conocidos 
se cuentan infecciones como la rubéola, la toxoplasmosis y la sífilis, las radiaciones natura-
les y artificiales, ciertos fármacos como la talidomida, y otros productos químicos, como el 
metilmercurio. 

2.4 Ciertas medidas de lucha contra las enfermedades o los agentes ambientales permiten evi-
tar algunos defectos congénitos y reducir el riesgo de otros. Ejemplos de medidas de preven-
ción son los programas de vacunación antirrubéolica y de administración del factor anti-D Rh, 
el evitar durante el embarazo la utilización de medicinas de inocuidad ignorada y el reducir al 
mínimo la exposición de mujeres embarazadas a la radiación. 

2.5 Se puede argumentar que estos casos son relativamente poco frecuentes y que por ello re-
ciben escasa prioridad en países cuya asistencia sanitaria está poco desarrollada y sus servi-
cios sobrecargados. Ahora bien, a medida que progresa la atención de salud y aumenta la super-
vivencia infantil, junto con la reducción del tamaño de la familia, tiene cada vez más impor-
tancia el nacimiento de un niño con un defecto congénito incapacitante. Por falta de un regis-
tro sistemático de defectos congénitos en una población, no se puede evaluar la posibilidad de 
que las mujeres con hijos afectados por ciertos defectos congénitos tengan una capacidad de 
procreación defectuosa. 

2.6 Las medidas adoptadas para mejorar la salud de la madre y el niño van invariablemente 
acompañadas de la introducción de algún tipo de registro de los nacimientos y del estado de los 
recién nacidos, en cuyo momento el registro de defectos congénitos se convierte en parte inte-
grante del sistema de información sanitaria. 

2.7 Cuando se dispone de estos datos, se puede evaluar la magnitud del problema, estudiar las 
tendencias temporales y comparar las tasas de frecuencia con las de otros países. Basándose en 
datos de esa naturaleza pueden reconocerse cambios en la frecuencia de ciertos defectos congéni-
tos, independientemente de que se deban a contaminación natural, infección intrauterina, expo-
sición a agentes industriales y otras influencias ambientales, o utilización de fármacos. La 
actual sociedad industrial introduce a veces métodos de fabricación y empleo de sustancias de 
acción teratogénica desconocida en lugares del mundo en los que no existe legislación para pro-
teger a las personas que trabajan en las plantas industriales o viven en sus cercanías. 

2.8 La existencia de un buen sistema de registro puede señalar precozmente una epidemia de 
defectos congénitos. Se puede disponer de los casos registrados para la investigación de cau-
sas específicas como son infecciones, la relación con la nutrición materna, la edad de los pa-
dres, la exposición a contaminación ambiental por productos químicos, y la medicación de las 
madres durante el embarazo. Esa vigilancia es indispensable para mejorar la prestación de 
servicios de salud y la legislación en materia de medio ambiente. En particular, teniendo en 
cuenta el creciente número de mujeres trabajadoras y la exposición de los trabajadores de uno 
y otro sexo a sustancias químicas de potencial mutagénico o teratogénico desconocido que se 
utilizan en la industria, adquiere una gran importancia el registro de la evolución final de 
los embarazos en la población trabajadora. Pueden imponerse algunas regulaciones ambientales 
sin empleo de tecnología avanzada, y la vigilancia continua es fundamental para comprobar la 
eficacia de tales medidas. 

3. Información necesaria sobre la incidencia de defectos congénitos 

3.1 Los sistemas de vigilancia de defectos congénitos sirven para proporcionar información 
que sirva de base a medidas de salud pública. Para decidir las medidas que han de aplicarse, 
es necesario: 
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a) determinar las tasas básicas de frecuencia de malformaciones específicas y defectos 
múltiples ; 
b) identificar variaciones significativas en la incidencia de defectos congénitos espe-
cíficos y/o de malformaciones múltiples, a saber: 

- aumentos bruscos o concentración de casos en el tiempo y/o en zonas geográficas en 
una etapa temprana de su aparición; 

- aumentos o disminuciones más sutiles que se extienden durante periodos prolongados 
(tasas ascendentes o descendentes); 

- tasas constantemente elevadas de malformaciones específicas o múltiples en una pobla 
ción definida geográfica o socio-demográfioamente, en comparación con otras zonas y 
grupos de población. 

3.2 La vigilancia de carácter internacional permite analizar amplias series de datos recogi-
dos a intervalos cortos (por ejemplo, trimestrales), en tanto que la vigilancia de tipo local, 
o incluso nacional, tal vez no descubra cambios significativos en la frecuencia de malforma-
ciones de escasa incidencia que aparecen muy raramente en pequeñas áreas. 

3.3 El reconocimiento precoz de cambios en la frecuencia de malformaciones específicas en 
una zona determinada y la notificación, elaboración e intercambio rápido de datos acerca de di-
chos cambios entre los centros colaboradores de la OMS puede facilitar la pronta realización 
de investigaciones encaminadas a determinar 1) si los cambios son reales, y no resultado de 
notificaciones erróneas; y 2) si se limitan a una zona determinada. 

4. Normalización de métodos de detección y registro de defectos congénitos 

4.1 Los primeros intentos de adoptar disposiciones para lograr una comparabilidad internado 
nal se iniciaron con una clasificación de enfermedades que son causa de muerte (Nomenclatura 
Internacional de Causas de Defunción), adoptada en 1893, y que contenía una categoría para el 
registro de malformaciones. La Sexta Revisión de la Clasificación se orientó más hacia la mor 
bilidad que a la mortalidad, y desde la adopción de la Sexta Revisión en 1948 se ha experimen-
tado un aumento progresivo en el número de categorías para los diversos defectos congénitos. 
No obstante, no fue hasta la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE), en 1965, cuando se establecieron categorías suficientes y significativas para la mayoría 
de los defectos congénitos. Los cambios introducidos en la Novena Revisión (1975) son mínimos 
por lo que respecta a las malformaciones, y las modificaciones principales se refieren a cate-
gorías de la sección de anomalías bioquímicas.* 

4.2 En relación con la normalización de métodos de diagnóstico de defectos congénitos, el es 
tudio sobre malformaciones congénitas, realizado bajo el patrocinio de la OMS, que abarcó naci 
mientos registrados en 24 maternidades, y que utilizó un protocolo de registro normalizado, 
ofreció a los médicos que trabajaban en esos centros la oportunidad de recibir capacitación 
especial.^ 

5. Otras actividades de la QMS 

5.1 El segundo informe del Comité de Expertos de la OMS en Genética Humana, sobre "genética 
humana y salud pública", incluía entre sus temas los defectos congénitos.3 En 1968 se celebró 

Organización Mundial de la Salud. Manual de la clasificación estadística internacional 
de enfermedades, traumatismos y causas de defunción, revisión de 1975, Ginebra, 1977. 
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una reunión de un grupo científico de la OMS para estudiar los factores genéticos y las malfor-
maciones congénitas. Una de sus recomendaciones fue la de que convendría fomentar la investi-
gación de la frecuencia con que se dan las malformaciones congénitas más comunes en poblacio-
nes representativas.! 

5.2 Con posterioridad, la OMS ha celebrado dos nuevas reuniones consultivas: en 1970 una so-
bre anomalías congénitas, y en 1972 otra sobre el programa de la OMS de información acerca de 
malformaciones congénitas. Ambas esbozaron métodos para establecer la comparabilidad interna-
cional de los datos. La primera se orientó hacia la constitución de registros de casos y reco-
mendó la siguiente lista de defectos fácilmente détectables en el nacimiento, siguiendo la cla-
ve correspondiente a la Octava Revisión de la CIE: 

a) Anencefalia CIE 740 
b) Espina bifida CIE 741 
c) Ausencia o malformación grave de la oreja CIE 745.0 
d) Ausencia o malformación grave de la nariz CIE 748.1 
e) Fisura del paladar y labio leporino CIE 749 
f) Ausencia o malformación grave de los órganos genitales CIE 752.8 
g) Polidactilia CIE 755.0 
h) Deformidad por reducción del miembro superior CIE 755.2 
i) Deformidad por reducción del miembro inferior CIE 755.3 
j) Gemelos acoplados y otras formas de monstruosidad CIE 759.1, 759.2 

La reunión consultiva de 1972 se centró en los siguientes aspectos: a) objetivos del aco-
pio de información sobre malformaciones congénitas; b) clasificación de actividades actuales 
relativas a malformaciones congénitas; c) metodología del acopio de datos sobre malformaciones 
congénitas para vigilancia u otros fines; d) orientaciones para un sistema central de vigilan-
cia; y e) estrategia para el acopio de datos por la OMS sobre malformaciones congénitas. 

6. Otras actividades internacionales 

6.1 En la reunión de prácticas sobre vigilancia de defectos congénitos, celebrada como parte 
de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Defectos Congénitos en 1973, se convino en que de-
bería desarrollarse el intercambio internacional de datos sobre defectos congénitos. De con-
formidad con esta opinión, la National Foundation - asociación benéfica de salud de los Estados 
Unidos de América - organizó una conferencia internacional en Helsinki en 1974 para reunir a 
personas encargadas de sistemas de vigilancia. 

6.2 En dicha conferencia, la National Foundation aceptó la función de centro de intercambio 
internacional para sistemas de vigilancia de defectos congénitos, recibiendo y distribuyendo 
ejemplares de informes sobre programas de vigilancia de malformaciones congénitas enviados por 
los diferentes países que desearan participar. Además, la National Foundation patrocinó una 
investigación sobre los sistemas de vigilancia existentes para facilitar el perfeccionamiento 
de métodos normalizados en los 13 sistemas de información en funcionamiento en 10 países. 

6.3 Se han celebrado cuatro reuniones más de los países cooperadores. Como resultado de es-
tas reuniones, los participantes han adoptado procedimientos normalizados para la notificación 
de datos y se están distribuyendo informes trimestrales. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 438, 1970. 



A juzgar por las reseflas de sus actividades, es evidente que: 

a) ya se utiliza la CIE en la clasificación de defectos congénitos; 
b) el establecimiento de métodos normalizados de diagnóstico parece dar resultados, pero 
hasta ahora las actividades se han limitado a grupos especializados de colaboradores in-
ternacionales que han establecido normas para el registro de malformaciones especiales, 
tales como deformidades por reducción de miembros y aberraciones cromosómicas; y 
c) es factible la constitución de un centro para el intercambio internacional de datos 
sobre defectos congénitos que utilice un formato normalizado. 

7. Métodos para la vigilancia de defectos congénitos 

7.1 Como los defectos congénitos pueden provocar la muerte del individuo afectado en cualquier 
momento después de la concepción, es conveniente registrar tales defectos en fetos procedentes 
de abortos espontáneos o terapéuticos en cualquier edad de gestación, así como en nacidos muer-
tos y en lactantes y nifios pequefios. No puede alcanzarse la situación ideal, excepto en cir-
cunstancias muy especiales. Muchos abortos precoces espontáneos pasarán desapercibidos porque 
con frecuencia la misma madre no se da cuenta de ellos. El examen ordinario de todos los fetos 
resultantes de abortos terapéuticos impone una fuerte carga a servicios de laboratorio costosos, 
pero no debe desecharse este método como posible medio de determinar la frecuencia de malforma-
ciones. Ahora bien, muchos estudios de fetos procedentes de abortos terapéuticos indican una 
frecuencia comparativamente alta de malformaciones, que en parte puede deberse a que las madres 
deciden abortar porque sospechan la anormalidad del feto o a que recurren a la autoadministra-
ción de abortivos. Esos fetos pueden incluir también a los que de otra forma serían causa de 
aborto espontáneo debido a aberración cromosómica. 

7.2 El momento en que resulta factible examinar a la mayoría de los lactantes en busca de de-
fectos es el del nacimiento o poco después. Muchos defectos, como son la ausencia o deforma-
ción de miembros, el cierre defectuoso del conducto neural, las hendiduras faciales y los fallos 
del arco branquial,son visibles en los recién nacidos incluso para un observador no especiali-
zado. El diagnóstico de otras malformaciones exige conocimientos especiales, pero muchas de 
ellas suelen diagnosticarse a las pocas horas o días del nacimiento, como la atresia intesti-
nal, los defectos cardiovasculares importantes, el síndrome de Down y la luxación congenita de 
la cadera. Algunas malformaciones, como la agenesia renal, no se diagnostican hasta que el re-
cién nacido ha muerto y se le ha practicado la autopsia. Es posible que otros defectos, como 
la sordera o anomalías cardiovasculares menos graves, no se diagnostiquen hasta más adelante, 
aunque en el caso de la sordera es primordial hacer el diagnóstico lo antes posible. Cabe la 
posibilidad de que durante toda la vida de una persona pasen desapercibidos los defectos que 
no le afectan funcionalmente. Cuanto más prolongado sea el periodo de observación, mayor será 
la posibilidad de descubrir a las personas con anomalías y, en consecuencia, mayor será la "fre-
cuencia de anomalías" en la población observada. 

7.3 A fin de normalizar el periodo de observación, la mayoría de los actuales sistemas de re-
gistro de malformaciones han optado por un periodo definido ("en el nacimiento" o "descubierto 
antes de transcurridos 7 días del nacimiento") para registrar las malformaciones en recién na-
cidos. La mayoría de los sistemas de notificación incluyen las anomalías descubiertas en un 
lactante que muere en el periodo perinatal, cualquier que sea la duración de la gestación. 

7.4 La mortalidad fetal (nacidos muertos) se notifica de conformidad con el sistema de regis-
tro del país. La autopsia de los fallecidos en el periodo neonatal inicial (hasta el séptimo 
día) y de los nacidos muertos mejora la comprobación cabal de los defectos genéticos. 

8. Series de datos mínimos y óptimos 

8.1 La reunión consultiva patrocinada por la OMS en 1972 y las actividades del Centro de In-
tercambio Internacional para Sistemas de Vigilancia de Defectos Congénitos, que depende de la 
National Foundation, han definido y a los datos mínimos y optimos para utilización en sistemas 
de alerta anticipada y para investigaciones de supuestas influencias teratogénicas. 



8.2 La información mínima necesaria es la siguiente: 

a) identidad del recién nacido afectado; 
b) descripción de cada malformación congénita; 
c) lugar de nacimiento o de residencia; y 
d) fecha de nacimiento. 

8.3 Otra información conveniente es la siguiente: 

edades de los padres; 
sexo del recién nacido; 
nacido muerto o nacido vivo; 
parto simple o parto múltiple; 
situación ordinal del nacimiento; 
grupo étnico; 
peso al nacer; 
duración estimada de la gestación (en semanas); 
ocupación de la madre al principio del embarazo; 
profesión del padre. 

8.4 Los datos deben analizarse con la mayor rapidez posible, pero el valor de los datos pue-
de ser limitado si no se dispone de estadísticas que indiquen el número total de nacimientos 
vivos y muertos ocurridos durante el periodo de detección de los casos con la malformación es-
tudiada en la población de que se trate. 

9. Centros colaboradores 

9.1 A juzgar por la experiencia de la OMS en el fomento de centros colaboradores (según se 
expuso en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, en el documento EB59/l6), parecería factible 
que la Organización designase centros colaboradores para los propósitos siguientes: 

a) coordinación de investigaciones epidemiológicas en varios establecimientos y de otras 
investigaciones en proyectos para la prevención de defectos congénitos; 
b) normalización de diagnósticos y nomenclaturas; 
c) capacitación de trabajadores de salud de todas las categorías; 
d) coordinación de los intercambios de datos; 
e) creación y mantenimiento de registros para estudios genéticos y de familia y para es-
tudios complementarios de atención médica. 

9.2 Probablemente resulte conveniente que un centro acopie, analice y difunda información en 
forma periódica y, si es necesario, prepare informes provisionales sobre datos de distribución 
internacional. Tal vez se pueda alentar a algunos centros colaboradores designados por la OMS 
a que mantengan una vigilancia estrecha de zonas geográficas en las que se haya registrado un 
aumento significativo de la frecuencia de cualquier malformación congénita y, si es necesario, 
proporcionen asistencia en aspectos especializados de la vigilancia de los defectos congénitos. 

10. Función de la QMS 

10.1 Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar la conveniencia de que la OMS ayude a la 
normalización de métodos de detección y registro de defectos congénitos, mediante la realización 



de consultas sobre la Décima Revisión de la CIE con todos los centros cooperadores que actual-
mente participan y que intervengan en el porvenir en el acopio habitual de datos sobre defectos 
congénitos. 

10.2 Tal vez la Asamblea de la Salud desee también examinar la posible función de la OMS en el fomento 
y coordinación de conferencias de trabajo que tengan por objeto normalizar los métodos y crite-
rios para el diagnóstico específico de defectos congénitos y para establecer una nomenclatura 
multilingue normalizada. 

10.3 El Director General está en contacto activo con centros existentes que practican la vi-
gilancia de los defectos congénitos, en especial con los que ya han desarrollado actividades 
de cooperación internacional. Tal vez pudiera examinarse la conveniencia de designar a algunos 
de ellos como centros colaboradores. 

11. Resumen 

11.1 Se reconoce que los defectos congénitos contribuyen a la mortalidad precoz y disminuyen 
la calidad de la vida en todas las sociedades. 

11.2 Se necesita más información sobre defectos congénitos y, en particular, cerca de su re-
lación con factores nocivos del medio ambiente. 

11.3 La función de la OMS en esta actividad puede consistir en: 

- el desarrollo de la normalización de la metodología; 
- el intercambio internacional de información; y 
- la designación de centros colaboradores de la OMS. 

* * * 


