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I.    Introducción. 

  
  Corresponden a un grupo de infecciones que afectan al recién 
nacido (RN) quien las puede adquirir por vía transplacentaria, canal del 
parto, leche materna, contagio con la madre u otra persona los primeros 
días luego del nacimiento. La sospecha diagnóstica debe plantearse en 
todo RN con un cuadro clínico característico o ante una enfermedad de 
diagnóstico incierto, siempre buscando etiología específica. Estudios a 
través de cultivo viral, identificación al frotis, reacción de polimerasa en 
cadena, cultivos acelerados y anticuerpos monoclonales, junto a otros 
exámenes generales como hemograma con recuento de plaquetas, 
radiografía de tórax, huesos largos y cráneo, ecografía encefálica, 
ecocardiografía, scanner y resonancia nuclear magnética, contribuyen al 
diagnóstico diferencial. Siempre debe realizarse fondo de ojo y  estudio de 
líquido cefalorraquídeo. 
  Es importante señalar la recomendación internacional de buscar 
siempre infección por el VIH-1, ya que puede estar asociado a otras 
etiologías, dificultando el diagnóstico y agravando su evolución. La mayoría 
de estas infecciones requieren seguimiento a largo plazo 

 
 
II.   Enfermedades 
 
      A.  Citomegalovirus 
             Es la infección congénita de transmisión intrauterina más 

 frecuente, con una incidencia de 1 a 2%. Se puede transmitir también 
 en el periparto, por  leche materna y posteriormente por transfusiones de 
 sangre. Sólo un 10% de los RN infectados presentan enfermedad  clínica 
 y el 90% evolucionan en forma asintomática. La primoinfección en la 
 embarazada infecta hasta el 50% de los fetos, produciendo daño severo. 
 En recurrencia, la transmisión es del 10% y siempre el  daño es menor. 

  
           1.  Manifestaciones clínicas:  

a.  Cuadro clásico con manifestaciones de síndrome de TORCH es         
poco frecuente, bajo peso de nacimiento, púrpura, ictericia 
prolongada, hepatoesplenomegalia, encefalitis, microcefalia, 
calcificaciones intracerebrales y daño ocular. La mortalidad 
alcanza al 30%. 

                b. Infección connatal o posterior, casi siempre es asintomática, se 
puede presentar 4 a 8 semanas después de nacer, con 
hepatoesplenomegalia, linfoadenopatías y/o  neumonitis. 

c. Prematuros < 1500 gramos pueden presentar cuadro similar a 
sepsis, secundario a infección por transfusión de derivado 
sanguíneo. 



d. Pérdida de audición y retardo mental. Es frecuente en 
enfermedad  clínica (90%); en los casos asintomáticos puede 
presentarse en el 10%. 

 
2.  Diagnóstico. 
     a.  Cultivo viral en orina en las primeras 3 semanas de vida hace el 

 diagnóstico de  infección  intrauterina. 
b. Diagnóstico por cultivo acelerado (Shell-Vial) demora 24 horas y 

actualmente es el mejor examen (demuestra virus activo y 
replicando) 

c. Reacción de polimerasa en cadena (PCR) en orina, saliva y LCR.   
      Esta última  sirve para el pronóstico neurológico. 
d. Serología materna (se usa IgM específica o la seroconversión      

                      IgG), si los anteriores no son posibles. 
e. Exámenes generales: Hemograma, pruebas hepáticas, 

radiografía de cráneo, ecografía  encefálica, fondo de ojo, estudio 
de audición,  estudio citoquímico y cultivo de LCR.  

 
           3.  Tratamiento.  

a. Ganciclovir 6mg/kg/dosis cada 12 horas por 6 semanas mínimo. 
Reducir la dosis a la mitad si aparece neutropenia severa (menor 
a 500 células/mm3). Todo niño  sintomático debe tratarse 
(compromiso SNC, neumonía o infección diseminada),  ya que 
detiene daño neurológico.  

b. En infecciones menores como hepatitis o cuadro petequial, sólo 
observación clínica. 

c. Seguimiento para pesquisa de alteraciones neurológicas, 
oculares o  auditivas. 

  
            4.  Medidas preventivas. 
                 a.  Aislamiento de contacto durante la hospitalización.  

       b. Infección por transfusión, se evita utilizando GR filtrados 
    
      B.  Enterovirus. 

  Los serotipos que afectan con mayor frecuencia al RN son 
Virus Coxakie y Echovirus, que pueden provocar infección de curso fatal. 
La transmisión es principalmente postparto o como infección nosocomial. 
Generalmente en epidemias, producen cuadros febriles, diarreas, 
exantemas o meningitis, también pueden cursar de forma asintomática o 
parecer sepsis bacteriana. El diagnóstico se hace idealmente a través de  
PCR o bien, con cultivo viral  en  deposiciones, orina o LCR. En 
infecciones graves se utiliza Inmunoglobulina EV. Terapia alternativa: 
Plecoranil, un inhibidor de proteasa, que está en estudio. La prevención 
se hace aislando al paciente infectado y a sus contactos. 

 
      C.  Hepatitis A 
              Sólo transmisión postnatal. Los RN de madres con 
 infección aguda 2 semanas antes del parto deben recibir 
 gammaglobulina sérica 0.5 ml vía intramuscular. 
 



      D.  Hepatitis B. 
              En caso de una madre portadora crónica del Virus Hepatitis 
 B (VHB) tanto el feto como el RN están expuestos a ser infectados por: 

 
o Paso transplacentario durante la gestación. 
o Contagio perinatal: durante el parto está expuesto a contacto con   

sangre materna, líquido amniótico o secreciones vaginales infectantes.  
La vía de contagio principal es el canal del parto (90%).   

o Durante la lactancia  por exposición a sangre infectada por grietas del 
pezón. 

  
            1.  Manifestaciones clínicas.  

Generalmente el RN es asintomático al nacer y en algunos casos 
puede manifestarse como una infección leve transitoria o evolucionar 
como una hepatitis crónica, con o sin cirrosis (30% desarrollará 
cáncer hepático o cirrosis). 

 
            2.  Diagnóstico.  

a. Madre con  HBsAg y HBeAg (+): si ambos están positivos 
aumenta el riesgo de infección fetal a 80%).  AntiHBs indica 
inmunidad al VHB. 

b. RN con Ag de superficie (+) al nacer es infección transplacentaria, 
si es (-) es infección en el canal del parto y se hará (+) al 3°- 6° 
mes. 

c. Transaminasas, bilirrubina diferencial.  Exámenes alterados. 
 

            3.  Tratamiento.  
                  Hijo de madre portadora o con hepatitis B debe recibir: 

a. Inmunoglobulina hiperinmune, 0.5 ml IM por una vez idealmente 
antes  de 12 horas. 

b. Vacuna anti VHB 0.5 ml (10 microgramos) IM durante la primera 
semana de vida. Repetir al mes y a los 6 meses. Ambos 
tratamientos disminuyen un 90% el riesgo de infección. 

c. Aislamiento de contacto durante hospitalización. 
d. No suspender lactancia, siempre que RN tenga vacuna e 

inmunoglobulina, dado  riesgo de contagio por grietas del pezón. 
e. Seguimiento hasta los 12 a 15 meses. 

 
      E.  Hepatitis C 

  Es un virus de transmisión parenteral (transfusional,  
drogadicción endovenosa, transplantes) y sexual. La transmisión 
perinatal ocurre en el 5-10%. En el adulto evoluciona en el 50% de los 
casos a hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular). Para el 
diagnóstico precoz se realiza PCR o bien diagnóstico al año utilizando 
Ac anti-hepatitis C. No se debe suspender lactancia materna. Prevención 
es en bancos de sangre. 
 
 
 
 



F.  Herpes simplex 
   
Enfermedad severa con alta morbilidad y mortalidad, producida por los 
virus HSV-1 y HSV-2, siendo éste último el más importante. La 
transmisión es principalmente por el canal del parto o vía ascendente en 
caso de membranas rotas (90%). El riesgo es mayor en las madres con 
primoinfección. La incidencia es de 1 x 3.000 RN vivos, siendo más 
frecuente en prematuros. El 0.2 - 2% de las embarazadas excretan en 
forma asintomática el virus. 
 

           1.  Manifestaciones clínicas. 
      
 Infección perinatal  (90%) se presenta algunos días o semanas 

postparto. La puerta de entrada del virus puede ser la piel, ojos, 
boca y tracto respiratorio. Después de la colonización puede 
seguir la diseminación hematógena. Se manifiesta como: 

 
o Enfermedad localizada o mucocutánea con vesículas en piel y 

mucosas 
o Cataratas, queratoconjuntivitis, desprendimiento de retina. Un 

30% puede pasar a  SNC 
o Enfermedad generalizada, sepsis neonatal con compromiso 

del SNC 
o Encefalitis con o sin compromiso mucoso o cutáneo 
o La gran mayoría de los pacientes presentan lesiones 

vesiculares en piel o  mucosas que orientan al diagnóstico 
o Tanto en la forma diseminada como  encefalítica el daño 

neurológico es alto (70%) 
o  La mortalidad es elevada sin tratamiento 

 
2. Transmisión  transplacentaria.  
        
 Es muy infrecuente. Las manifestaciones se  presentan al  nacer o 
 el primer día de vida y  son similares al CMV congénito. 
 

           3.  Diagnóstico.  
a. Aislamiento viral (LCR, lesiones mucosas o vesiculares) demora 

24 a 48 horas.  
b. Reacción de polimerasa en cadena (PCR) en cualquier fluido; 

busca Ag viral  en LCR y  es el ideal en sangre, saliva, torulado 
sublingual o de vesículas. 

c. Tinción Giemsa o Wright: técnica rápida, muestra de vesículas al 
microscopio  (células gigantes multinucleadas). 

d. Exámenes generales: en todo caso sospechoso debe hacerse 
citoquímico y cultivo de LCR.    

e. También ayudan el Scanner y la Resonancia Nuclear Magnética. 
 
 
 
 



           4.  Tratamiento 
a. Acyclovir: 60 mg/kg/día fraccionado cada 8 horas EV. 

(1500mg/m²/día) por  21 días en casos de enfermedad 
diseminada o con compromiso neurológico. Si el control de PCR 
en LCR sigue (+) se prolonga tratamiento. Infecciones localizadas 
se deben tratar por 14 días. Siempre se agrega tratamiento 
antiviral local con iododeoxiuridina al 1% o vidarabina al 3% con o 
sin conjuntivitis. 

b. Aislamiento de contacto ante sospecha de infección,  hasta 
completar  tratamiento. 

c. Preventivo: 
o Cesárea electiva en caso de madre con lesiones 

herpéticas vaginales. 
o En los RN nacidos de madre con infección primaria se 

debe tomar cultivos y  observar en forma preventiva. 
o Si el parto es vaginal y existen lesiones sospechosas, se 

indicará tratamiento profiláctico con Acyclovir EV. 
o Todo el personal con lesiones herpéticas activas no debe 

atender a los RN  (especialmente el panadizo herpético). 
 

G.  Parvovirus humano B 19. 
 Virus causante del eritema infeccioso, que se ha asociado durante 
el 1° y 2° trimestre de embarazo con infección fetal y aborto en el 10% 
de los casos. Además provocaría daño fetal que llevaría a un estado 
hidrópico al nacer por hipoplasia reticulocitaria y miocarditis. La relación 
con malformaciones  del SNC aún es discutida. La infección aguda 
materna tendría un 5% de riesgo de infección fetal grave. Entre un 4 a 8 
% de los hidrops no inmunes serían por este virus.  
 

           1.  Diagnóstico.  
a. Antecedente de contacto materno. 
b. IgM específica y PCR 
c. Puede ayudar la RNM.  
 

           2.  Tratamiento. 
           En estudio las  transfusiones fetales y el uso de inmunoglobulina  EV en 
 el RN. 
 
H.  Rubéola. 

 Este virus puede producir una infección intrauterina crónica y 
daño en el desarrollo fetal. La infección fetal varía de acuerdo al 
momento en que se produce el contagio materno. Si ocurre en el 1° 
trimestre del  embarazo el riesgo de transmisión al feto es del 80%, 
disminuye a un 40% hasta las 30 semanas y sube a un 60-100% en el 
último mes de embarazo. Los defectos congénitos son raros después de 
las 16 semanas de gestación. Alrededor de un 10% de las mujeres en 
edad fértil son susceptibles de contraer esta infección. 
 
 

          



            1.  Manifestaciones clínicas.   
a. Efectos teratogénicos: retardo del crecimiento, sordera, 

microcefalia, glaucoma, cataratas, microftalmia  y cardiopatías 
(estenosis de arteria pulmonar, ductus) 

b. Compromiso sistémico: anemia, hepatoesplenomegalia, 
hepatitis, púrpura trombocitopenica, meningoencefalitis.  

c. Secuelas: ceguera, sordera y retraso psicomotor. 
 

2. Diagnóstico.  
a.  Serología IgM específica en la madre y el niño. 
b. También se usa el seguimiento de  IgG hasta los 8 meses 

 
           3.  Tratamiento.  

a. Específico: no hay.  Debe mantenerse en aislamiento de 
contacto hasta el alta ya que hay  excreción viral por  orina y 
nasofarinx por meses. 

b. Preventivo: programa nacional de vacunación. Detección y 
vacunación en la mujer susceptible al menos 3 meses previo a 
embarazo. 

 
I.  Varicela zóster. 

 En Chile son susceptibles de contagio un 2% de las mujeres en 
edad fértil. En las embarazadas que presentan la erupción cutánea 
cercana al parto, el RN puede presentar infección grave, debido a la 
ausencia de inmunidad previa. Algunas embriopatías o parto prematuro 
en el 3° trimestre, serían causadas por este virus, aunque la transmisión 
en este período es muy baja. 

 
           1.  Manifestaciones clínicas. 
                De acuerdo al momento de la infección intrauterina: 

a. Antes de las 15 semanas (daño teratogénico) malformaciones de 
extremidades, cicatrices, microftalmia o cataratas, microcefalia, 
encefalitis. 

b. Antes de las 36 semanas pueden nacer asintomáticos y presentar 
herpes zóster durante el 1° año de vida. 

c. Antes de 7 días del parto un 40% presentará varicela similar al 
lactante mayor 

d. Siete días antes y después del parto: Varicela grave con alta 
mortalidad  sin  tratamiento. 

 
           2.  Diagnóstico. 
  Es clínico.  Antecedentes y presencia de vesículas típicas.   
  Idealmente hacer  citología de lesiones. 
 
            3. Tratamiento: En la mujer embarazada susceptible expuesta debe 

usarse gammaglobulina hiperinmune contra virus VZ dentro de las 
primeras 96 horas desde el contacto. Su uso no asegura que el virus 
no atraviese la placenta.  

  El RN que presenta enfermedad congénita por varicela no se 
beneficia por el uso de aciclovir ni gammaglobulina hiperinmune, 



pues el niño hizo la infección el el período intrauterino y ya no 
presenta replicación en su organismo. El hijo de madre enferma 
durante la última semana del embarazo o que presenta la 
enfermedad los primeros 5 días post-parto debe ser tratado 
inmediatamente con gammaglobulina hiperinmune anti virus VZ con 
125 unidades IM en una sola dosis. Deben recibir además Aciclovir 
30 mg/kg/día fraccionado cada 8 horas EV por 10 días. Aislamiento 
respiratorio y de contacto en el niño enfermo o expuesto al virus  y  
que requiera hospitalización. Diferir lactancia durante el periodo de 
contagio. 

 
J.  VIH-1. Infección por virus de inmunodeficiencia. 

 Esta infección va en aumento en la mujer fértil. El VIH-1 es el 
principal responsable del SIDA en el mundo. La transmisión al feto 
ocurre principalmente alrededor del parto más del 60% y a través de la 
lactancia en un 14%. En Chile un 25% de las madres sin prevención 
contagian a sus hijos. De estos, el 50% puede morir a causa de 
infecciones en los próximos meses. La infección intrauterina tiende a 
tener una rápida progresión, no así el contagio en el periparto. La rotura 
de membranas favorece la infección neonatal. Existe la posibilidad cierta 
de erradicar la transmisión congénita, gracias a la toma universal del 
VIH, el uso de antiretrovirales asociados (triterapia), la cesárea electiva y 
la suspensión de lactancia materna. 

 
            1.  Manifestaciones clínicas. 

a. RN generalmente asintomático. 
b. Un 10% se presentan con microcefalia, hepatomegalia, 

esplenomegalia,  convulsiones o linfoadenopatías. 
c. Acompañando a otra infección TORCH, de presentación  grave 

concomitante. 
 

            2.  Diagnóstico.  
a. Madre HIV (+) confirmado con Western Blot o ELISA de tercera 

generación. 
b. En el RN por traspaso transplacentario un examen (+) no es 

concluyente (no tomar del cordón). 
c. Demostrar la presencia de Ac. anti HIV, Antígeno viral P 24 o 

ADN viral mediante la reacción de polimerasa en cadena (PCR) a 
los 2 días, al mes (a los 15 días si  está con AZT) y  al 3° mes. Se 
considera Infección intrauterina si estudio del 2ª día es (+) y se 
confirma con los posteriores. Si es (-) y posteriores son (+), la 
infección es  periparto (en ausencia de lactancia materna).  

 
            3.  Tratamiento 
 

   Durante el embarazo y el parto (Protocolo ACTG 076). Uso de 
Zidovudina (AZT) preventivo en la madre y el niño disminuye a 
menos de 8% el contagio. Con nuevos protocolos bi o triasociados 
se puede disminuir a menos del 2% la transmisión al RN y ofrecer 



parto vaginal si carga viral materna es < a 1000 copias/ml a las 34 
semanas de EG. 
a.  En los RN, en que ha existido profilaxis materna, usar AZT 

desde las 8-12 horas de vida  2 mg/kg/dosis cada 6 horas vía 
oral por 6 semanas.  

b.  RN prematuros menores de 2000 gramos: 1.5 mg/kg/dosis cada 
12 horas por 2 semanas,  luego 2 mg/kg/ dosis cada 8 hrs.    
c.  En embarazos con Triterapia, usar AZT en el parto y dar AZT vía 

oral al RN. 
   d.  En embarazos de diagnóstico tardío o en el trabajo de parto, en 

que se use AZT y Nevirapina en la madre, administrar AZT y dar 
2 dosis de 2 mg/Kg/día de Nevirapina al  RN (al nacer y a las 
48-72 hrs.) iniciar este  tratamiento con AZT, en niños sin 
profilaxis materna, lo antes posible (mejor bi o triasociado). 

   e.  Solicitar hemograma (seriado para evaluar anemia por AZT),     
proteína C reactiva, examen de orina, estudio para descartar 
infecciones TORCH, cuantificación de  inmunoglobulinas y 
subpoblaciones de linfocitos CD4, junto a carga viral (en  
VIH +).  

               f.  En niños sintomáticos,  hospitalizar, descartar  infecciones 
concomitantes y  considerar uso de inmunoglobulina EV en 
caso de hipoglobulinemia asociada. 
o Evaluar por el comité de SIDA pediátrico.  
o Colocar BCG  una vez descartada inmunodeficiencias  (si     

              CD4 es > 1500/ml). 
o Suspender lactancia materna. 
o Aislamiento  de secreciones y fluidos hasta la atención 

inmediata del RN, después   sólo uso de guantes en 
contacto con fluidos y cordón. 

             
            4.  Prevención.  

a. Sospecha de padres con conductas de riesgo. 
b. Descartar en RN con otras enfermedades de transmisión sexual. 
 

5. Situaciones especiales.  
      Ocasionalmente puede verse HIV asociado a otras infecciones 

como Sífilis, Herpes, CMV o Toxoplasmosis. Estos casos debutan 
con rápida progresión, mayor gravedad y alta mortalidad. Para 
certificar estos cuadros, la serología es de escaso valor por la 
inmunodeficiencia asociada, lo mejor es la reacción de polimerasa 
(PCR) en sangre o LCR. 

 
     K.  Sífilis congénita.  
 

 Enfermedad producida por el Treponema Pallidum y que es 
adquirida por el feto por vía transplacentaria durante el embarazo desde 
una madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada. La infección 
congénita varía entre 4 y 80 x 100.000 RN vivos. Antes de las 16 
semanas es poco frecuente el daño fetal, después de esta edad el daño 



puede producir aborto (25%), mortinato (25%), sífilis precoz o tardía 
(50%).  
 
1.  Manifestaciones clínicas.  
a. Sífilis precoz: tienen manifestaciones al nacer o hasta los 2 años 

como RCIU, hepatoesplenomegalia, anemia con hemólisis, 
pénfigo, ictericia, púrpuras, rash, rinitis, adenopatías, lesiones 
óseas, hidrops y sepsis. 

b. Sífilis tardía: alteraciones óseas, dentarias, oculares, auditivas o 
tabes dorsal juvenil. 

 
2.  Diagnóstico. 
a. A toda madre realizar RPR o VDRL en el parto,  si resulta (+) 

tomar VDRL de sangre periférica al RN y no dar de alta hasta 
tener el resultado.  

b. Debe evaluarse  VDRL materno (MHA-TP o FTA-BS si se 
dispone) y VDRL del RN. Además considerar tratamiento y 
seguimiento materno, para clasificación diagnóstica y  para 
decidir estudio  al RN. 

 
           3.  Estudio del RN.  

Examen físico completo, VDRL en sangre y  LCR, Citoquímico de 
LCR, Radiografía de huesos largos, Hemograma con recuento de 
plaquetas, Exámenes de función hepática y renal (según cuadro 
clínico). 
 
a. Sífilis confirmada.  Se considera con sífilis todo RN con hallazgos      
    al examen  físico de enfermedad activa, Radiografía de huesos    
    largos alterada, VDRL en sangre,  mayor al menos en dos     
    diluciones al materno,  VDRL de LCR reactivo y  citoquímico de  
    LCR alterado.  
b. Sífilis probable.  RN asintomáticos (con estudio negativo), pero      
     con antecedentes  de: 
1)  Sífilis materna no tratada al momento del parto 

                      2)  Sífilis materna tratada con droga no penicilínica o mal       
     tratada. 
3) Sífilis tratada últimas 4 semanas antes del parto. 

                      4) Madre tratada pero no hay historia clara del tratamiento y/o  
                          el seguimiento  serológico fue insuficiente durante el     

  embarazo. 
                      5) Madre tratada pero no tuvo una disminución esperada de    
                          títulos de  anticuerpos durante el tratamiento (títulos del     

  VDRL no bajaron al menos 2 diluciones).  
                     6)  Madre con pareja estable no tratada o pareja inestable. 
                     7)  En los casos d), e) y f) puede realizarse control serológico al      

  RN, antes de decidir tratamiento (ver seguimiento). Si esto  
 no es posible, tratar al RN.  

c. Neurosífilis. 
RN con estudio de LCR que muestra pleocitosis,  proteínas 
elevadas y/o VDRL positivo, o bien en que el estudio es dudoso. 



  
          4.  Tratamiento: 

Todo RN con diagnóstico probable o confirmado de sífilis. 
a. Menor de 7 días: Penicilina G sódica cristalina 100.000 U/kg/día 

EV  cada 12 horas por 10 días.           
b. Mayores de 7 días: Penicilina G sódica cristalina 150.000 U/kg/día 

EV cada 8 horas por 14 días.            
c. Neurosífilis: Penicilina G sódica 200.000 U/kg/día EV cada 6 

horas por 21 días. 
d. Aislamiento de contacto ante lesiones de piel y mucosas. 
e. Ningún niño con VDRL (+) debe ser dado de alta sin conocer la 

 serología  materna. 
 

5. Seguimiento. 
a. Derivar a policlínico de especialidad, tanto a RN con sífilis 

confirmada como probable. 
                b.   Efectuar seguimiento serológico a todos los niños seropositivos al      

mes, 2º, 3º, 6º y al año de vida.  Si los anticuerpos son por 
transmisión transplacentaria   y no existe infección, deben 
disminuir al 3º mes y desaparecer al 6º mes. Si los títulos 
permanecen estables o han aumentado debe tratarse 
nuevamente.  Ello confirma el diagnóstico de sífilis congénita. 

                c.   Realizar MHA-TP a los  15-18 meses de vida a los no tratados.  
                d.   Realizar citoquímico LCR a los 2 años en los tratados. 
                e.   En ambos casos, si el examen sale alterado, el niño debe   
  tratarse.  

f. Si en cualquier caso, no es posible asegurar el seguimiento, tratar 
  al RN como sífilis probable.               

 
     L.  Toxoplasmosis. 

 Incidencia 1-2 x 1.000 RN vivos en Chile. Nacen infectados por el 
Toxoplasma gondii. La transmisión sólo es transplacentaria y ocurre 
durante la primoinfección de la mujer embarazada, generalmente al final 
de la gestación. Es una infección grave y progresiva con los años, por lo 
que requiere control prolongado. El ideal sería la pesquisa y tratamiento 
durante el embarazo. 
 

           1.  Manifestaciones clínicas.  
a. Cuadro clásico: hidrocefalia, microcefalia y calcificaciones 

intracerebrales  (secundarias a meningoencefalitis focal y difusa), 
y corioretinitis en infección fetal precoz. 

 
b. Cuadro similar a sepsis viral o bacteriana con 

hepatoesplenomegalia, síndrome purpúrico e ictericia.  
 
c. Recién nacido asintomático: generalmente en infección del  3° 

trimestre (75%). En algunos de estos, puede haber daño ocular 
(corioretinitis macular uni o  bilateral) que por reactivaciones, 
llevaría a la ceguera años más tarde. 

 



             2. Diagnóstico.    
a.  IgM e IgA específicas. 
b.  Confirmar con reacciones de  polimerasa en cadena de LCR. Es  

  muy  veraz si hay infección activa. 
c.  Seguimiento de  IgG tanto en la madre como en el niño (Sabin y     

Felman, Inmunofluorescencia indirecta), si hay dudas o los 
exámenes anteriores no son realizados. 
 

            3. Tratamiento.   
       Pirimetamina con Sulfadiazina: 

o Pirimetamina 1 mg/kg/día por 2 meses y luego 1 mg/kg/día 
cada 2 días por 10 meses.        

o Sulfadiazina: 100 mg/Kg/día en 2 dosis oral por 12 meses. 
o Tratamiento debe ser por 1 año, para impedir reactivaciones. 
o Ácido fólico 5 a 10 mg/día 2-3 veces x semana, para suplir 

toxicidad medular 
o Corticoide sistémico en caso de compromiso ocular. 
 

           4.  Seguimiento.                                                                                          
 Serología1 vez al año y fondo de ojo hasta los 10 años. 

 
    LL. Chagas. 

 La infección es producida por el Tripanozoma cruzii. La 
transmisión al feto ocurre vía transplacentaria, en el 10% de las 
portadoras y generalmente en la segunda mitad del embarazo, en la 
fase aguda o crónica de la infección materna. Puede ocurrir en 
embarazos sucesivos, dado por parasitemias recurrentes. En nuestro 
país la infección neonatal es de 1 x 1000 RN vivos. Es causa de aborto y 
muerte in útero. 
 

            1.  Manifestaciones clínicas 
a. Período neonatal: generalmente son niños prematuros que 

pueden presentar retardo del crecimiento intrauterino,  
hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia, miocarditis, 
meningoencefalitis y corioretinitis. 

b. A largo plazo: provoca megacolon, megaesófago y alteraciones 
de la conducción miocárdica. 

 
            2.  Diagnóstico.  

a. PCR en sangre (negativo no descarta). 
b. Aislamiento en hemocultivo y/o xenodiagnóstico. 
c. Visualización del parásito por frotis o gota gruesa. 
d. Serología: se hace al RN y la madre, mide IgG y requiere 

seguimiento debido al  paso transplacentario de anticuerpos. Se 
utiliza RIFI y Hemoaglutinación. Si RIFI es 2 títulos mayores al de 
la madre, debe tratarse.  

 
            3.  Tratamiento.  

a. Nifurtimox: 15-20 mg/Kg./día en 4 dosis por 3-4 meses. 



b. Benzonidazol (alternativa): 8-10 mg/Kg./día en 3 dosis por 1-2 
meses. 

c. Control con hemograma cada 15 días (depresión médula ósea) 
d. Tripanosoma se transmite por lactancia materna por lo que se 

debe suspender. 
 

            4.  Seguimiento.   
                 Control con PCR a los 6 meses y control médico por 2 años. 
 
            5.  Prevención. 

a.  Puede investigarse a la embarazada que vive en zonas de alto 
 riesgo. 

b.  Control en Bancos de Sangre. 
  

 
M.  Orientación general en estudio de TORCH. 

Al buscar etiología específica hay algunos antecedentes o hallazgos 
físicos, que orientan más a ciertas patologías: 
 
1. Prematurez: CMV, Herpes, VHB, VIH, Sífilis, Toxoplasma, Chagas. 
2. RCIU: Rubéola, CMV, VIH, Toxoplasmosis, Chagas.  
3. Exantemas: Sífilis y Herpes 
4. Cardiopatías: Rubéola 
5. Microcefalia: CMV, Toxoplasmosis, Herpes y Rubéola. 
6. Hidrocefalia: Rubéola, CMV, Toxoplasmosis y Herpes 
7. Lesiones óseas: Sífilis, Rubéola y Toxoplasmosis. 
8. Glaucoma: Rubéola y Sífilis. 
9. Cataratas: Rubéola, Toxoplasmosis y Herpes. 
10. Microftalmia: Rubéola y Toxoplasmosis. 
11. Uveítis: Toxoplasmosis y Sífilis. 
12. Conjuntivitis: Herpes 

 
N.  Toma de muestras.  

El estudio se puede planificar para racionalizar la toma de muestra del 
RN, solicitando: 
1.  A la madre: VIH (ELISA),  Ag Superficie VHB (ELISA),  Chagas 

(RIFI) y Toxoplasma (PCR o IgM). 
2.  Al RN:    

o CMV:  Shell-Vial en orina o saliva  
o Herpes:  PCR en LCR u otro fluido  
o Rubéola:  Ig M (ELISA) en sangre 
o Parvovirus B19: PCR, en sangre. 
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