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Antecedentes  La enfermedad de CHARGE es una entidad rara con una incidencia de 1 por cada 10.000 nacidos vivos. La causa más frecuente 
es la mutación en el gen CHD7 en el brazo largo del cromosoma 8, importante en el proceso de la regulación de la transcripción a través de la 
remodelación de la cromatina. 

Objetivos: describir patología
para lograr oportuna detección y
manejo de la enfermedad.

Métodos presentación de caso 
y revisión bibliográfica 

Conclusión

El síndrome de CHARGE tiene como consecuencia una discapacidad que afecta a la comunicación,
autonomía y movilidad. No se requiere presentar todas las características del síndrome para confirmar el
mismo, lo más importante es identificar las malformaciones que ponen en riesgo la vida del paciente al
momento del nacimiento o en los primeros meses. El examen genético es una prueba confirmatoria y el
resultado negativo no excluye el diagnóstico. Se debe realizar un seguimiento del fondo de ojo por el riesgo de
desprendimiento de retina cuando existen colobomas coriorretinianos y papilares. Ante el diagnóstico precoz
de afectación ocular, es importante remitir al paciente para realizar estimulación visual y seguimiento
posterior en el colegio para valorar necesidad de ayudas visuales para garantizar buena escolarización.
Palabras claves: CHARGE, mutación genética.

Niño de 9 años de edad que
presentó las características de
síndrome CHARGE.
El caso fue valorado de acuerdo a
los nuevos criterios diagnósticos
para la enfermedad, permitiendo
la detección temprana y el
tratamiento oportuno.

Tabla 1. Criterios de diagnóstico de síndrome CHARGE

Mayores (3c) Menores Diagnóstico

Coloboma Disfunción 
romboencefálica

CHARGE típico: 3 
mayores, o 2 mayores + 

2 menores

Atresia de coanas Disfunción 
hipotálamo –

hipofisaria

CHARGE parcial: 2 
mayores + 1 menor

Displasia –
hipoplasia de 

conductos 
auriculares

Malformaciones 
auriculares

CHARGE atípico: 2 
mayores, o uno mayor + 

2 menores.
Malformación de 

órganos mediastinicos

Retraso mental

Características

C Coloboma 
coriorretiniano / 

papilar

H Malformaciones 
cardiacas

A Atresia de coanas

R Retraso psicomotor/ 
crecimiento

G Hipoplasia genital

E Malformaciones 
auriculares/ sordera 

Exámen oftalmológico
AVcc OD: 20/80 dif; OI: 20/40
BMC: pupilas isocóricas
reactivas, parálisis facial derecha 
con lagoftalmos


