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En 2010 la OMS estimó que más de un cuarto de millón de neonatos en el mundo 

fallecieron antes del mes de vida por alguna anomalía congénita (AC). La 63ª Asamblea 

Mundial de la Salud, adoptó una resolución en la que solicita a los países desarrollar 

capacidad en materia de prevención de las AC e impulsar o fortalecer sistemas de 

vigilancia. Entre las funciones de estos últimos se destaca: el monitoreo de las prevalencias; 

detectar conglomerados de casos; referir a los recién nacidos afectados a los servicios y 

capacitación. En 2016, a partir de la Declaración de Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional por la Epidemia de microcefalia por el Virus Zika, el tema cobra 

otro impulso. La incorporación de esta temática en la agenda sanitaria fue un tema 

estratégico, al quedar incluido como parte de un esfuerzo global para reducir el número de 

AC en todo el mundo. En los países de la Región los sistemas de vigilancia tienen diferente 

grado de desarrollo. Este simposio apunta a hacer una puesta a punto de los sistemas de 

vigilancia de AC existentes previo a la epidemia del Virus Zika, ilustrados a partir del 

RENAC de Argentina, del Sistema de Vigilancia de AC en Colombia (Bogotá y Cali), del 

CREC de Costa Rica y del RNDCER de Uruguay. Así como mostrar la Red 

Latinoamericana de Malformaciones Congénitas (RELAMC), una de las acciones recientes 

más relevantes. Todas estas iniciativas están en consonancia con la agenda 2030 de los 

Objetivos del Desarrollo Sustentable del Milenio “Garantizar vidas saludables y promover 

el bienestar para todos, en todas las edades”. 
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Desde el año 2010 Uruguay ha mantenido en un dígito la mortalidad infantil (MI), en 2018 

llegó a 6,3%. Las anomalías congénitas ocupan la segunda causa de la MI y explica el 25% 

de los casos. El Registro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras-

RNDCER fue creado por Ordenanza del Ministerio de Salud en 2009 y está en operación 

desde 2011. Su objetivo principal fue consolidarse como un programa de vigilancia 

epidemiológica de base poblacional de los defectos congénitos y enfermedades raras en 

Uruguay. Se trata de un registro mandatorio, poblacional de todos los defectos congénitos 

(no sólo de malformaciones), independientemente del momento del diagnóstico (pre-natal, 
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post natal, edad adulta) y de la condición (vivo o muerto) la descripción de las AC se 

especifica en un campo abierto, con uso de múltiples fuentes en forma activa y pasiva. Las 

notificaciones se pueden hacer desde la web desde 2017. Durante los primeros cinco años 

de funcionamiento fueron notificados más de 3000 casos de todas las edades, los casos de 

mayor edad han sido notificados por las asociaciones de padres y/o familiares y pacientes 

afectados. Si bien Uruguay no tuvo epidemia de Virus Zika, el RNDCER ajustó sus 

herramientas para contemplar esta emergencia internacional, además de realizar 

capacitaciones en el sector salud sobre ésta temática. Los resultados de este registro han 

sido utilizados como fuente de datos para generar información oficial respecto a las 

anomalías congénitas en Uruguay, así como conocimiento científico internacional (tesis 

doctoral, Diplomatura de Salud Pública). 
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En Argentina la mortalidad infantil (MI) es de 9,3‰; las anomalías congénitas (AC) son su 

segunda causa y representan un 28% de la MI total. En 2009 se creó la Red Nacional de 

Anomalías Congénitas (RENAC), un sistema de vigilancia de base hospitalaria y escala 

nacional. Tiene una cobertura anual de unos 300.000 nacimientos (40% de los nacimientos 

totales y 60% del subsector público) y está integrado por neonatólogos y pediatras de unas 

150 maternidades de todas las jurisdicciones. Los equipos de salud locales detectan y 

notifican cada caso a la coordinación central, donde se codifican las AC, y se analizan los 

datos que se difunden a través de reportes periódicos y publicaciones. La RENAC 

promueve la participación activa y la capacitación continua de sus integrantes a través de 

una plataforma web. Hasta el presente, se han monitoreado las prevalencias de AC 

específicas, identificado clusters geográficos, evaluado el impacto de la fortificación con 

ácido fólico en la frecuencia de defectos del tubo neural, promovido el acceso al 

tratamiento de recién nacidos con fisuras orales o pie bot, estudiado la letalidad de AC 

específicas, calculado la tasa de detección prenatal de AC, intensificado la vigilancia de 

microcefalia durante la emergencia por ZIKA, y coordinado acciones con organizaciones 

de la sociedad civil. Asimismo, se han desarrollado indicadores de calidad aplicables a 

sistemas de vigilancia y se trabaja en forma colaborativa con colegas, gobiernos y agencias 

de cooperación internacional para promover nuevos sistemas de vigilancia en países de 

Latinoamérica y el mundo. 
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Los programas de Vigilancia y Seguimiento de niños con defectos congénitos se iniciaron 

en el año 2001 en el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad en la ciudad 

de Bogotá con la vinculación de 3 hospitales al Estudio Colaborativo Latinoamericano de 

Malformaciones Congénitas (ECLAMC). En el año 2006 la Secretaría de Salud de Bogotá 

se vinculó ampliando la cobertura al 70% de las maternidades de la ciudad. La Universidad 

Javeriana sede Cali inició un programa gemelo en unión con la Secretaría de Salud Pública 

de la ciudad de Cali, Colombia en el año 2011. En 2012 el Instituto Nacional de Colombia 

implementó un programa nacional de vigilancia de defectos congénitos al cuál adhirieron 

los programas de Bogotá y Cali. Ambos tienen áreas de trabajo que incluyen vigilancia en 

salud pública, investigación en prevalencia y factores de riesgo asociados a anomalías 

congénitas, formación del personal de salud y comunidad general en el tema de defectos 

congénitos, apoyo a las políticas de salud generando la Guía de Detección de Anomalías 

Congénitas para el Ministerio de Salud de Colombia la cuál se ha convertido ahora en 

norma obligatoria para la evaluación de los recién nacidos. La vigilancia se realiza a través 

de dos metodologías: un caso-control basado en la metodología ECLAMC y la otra con el 

sistema Nacional de Vigilancia (SIVIGILA). Los programas han producido más de 10 

artículos científicos, 17 presentaciones en congresos internacionales, un Atlas Web de 

malformaciones congénitas y una página donde se publican los resultados periódicos que se 

generan. 
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The Latin American (LA) Zika virus epidemics started in 2015, sometimes causing brain 

damage on liveborn from infected mothers. The global emergency reinforced the need to 

strengthen congenital anomalies (CA) surveillance systems able to early detect epidemics 

and to generate the required data for prevention and treatment. RELAMC, the Latin 

American Congenital Malformation Network, arises as one of the answers for this purpose. 

The Latin American Collaborative Study on Congenital Malformations (ECLAMC), a 

hospital network created by Dr. Eduardo Castilla in 1967 was a pioneer on registering CA 

in the region and collaborated with the OPS/OMS fostering the establishment of national 

registries. Ten out of the 20 LA countries register all major CA and six regional registries 

operate in four countries. After funding the RELAMC project, these 16 registries and the 

ECLAMC have been invited to join the RELAMC. Three conferences gathered registries 

for discussing the Term of Agreement, that has been signed so far by nine 

organizations. Agreed RELAMC forms for sending data, procedure manual, 2017 pilot 

study, and a protected electronic platform are at an advanced stage of development. From 

2018 on a Coordination Office and a Steering Committee direct the RELAMC. By 2020 the 

RELAMC primary purpose of providing reliable congenital anomalies rates, publicly 

available online, as well as: rapid identification of CA endemics, promote the establishment 

of CA registries in the region, and promote collaborative scientific investigations on the 

causes/prevention of CA must be working. 
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