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Introducción 
  

 Justificación 

o Importante flujo de viajeros y 
residentes de áreas de riesgo 

o Vector transmisión de arbovirus  

 

Necesario protocolo de actuación 
diagnóstico-terapéutico 

  

  

 Limitaciones 

 Información actual transmisión 
materno-fetal  

  

  

 Estudios cohortes: epidemias en 
poblaciones autóctonas 



 Arbovirus (Dengue, Chikungunya y Zika) 

o Virus ARN  

o Transmisión  picadura artrópodos hematófagos 

o Vectores  + importantes  mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus  

o Presente en litoral mediterráneo (7 CC.AA  C. Valenciana) 

  

 Trypanosoma cruzi  Enfermedad Chagas 

o Protozoo  

o Transmisión zonas endémicas  vectorial (chinches) 

o Transmisión principal zonas no endémicas  vertical 

Características generales 



Mapa transmisión autóctona arbovirus 



Mapa distribución geográfica Enf. Chagas 



o No condicionan vía de parto 

o Lactancia materna no contraindicada 

 

 

Características generales 



Características específicas: Dengue 

o Enfermedad viral por mosquitos más frecuente 

o Cuatro serotipos  cada uno produce inmunidad permanente                                              
solo para dicho serotipo  

o Forma hemorrágica grave  factor de riesgo + importante en 
lactantes: “anticuerpos transplacentarios de origen materno” 

Recién nacidos:  

o Asintomáticos al nacer 

o Clínica desde 9 h posparto hasta 11 días de vida: 

    - Formas leves: fiebre, exantema, hepatomegalia 

    - Formas graves: sepsis, hemorragias, fallo multiorgánico 

 



Características específicas: Chikungunya 

o Clínica + característica  fiebre y poliartralgias 

 

Recién nacidos:  

o Asintomáticos al nacer 

o Clínica desde los 3 días hasta 7 días de vida: 

    - Formas leves: fiebre, exantema, edema extremidades, 
 conjuntivitis hemorrágica 

    - Formas graves: sepsis, convulsiones, meningoencefalitis, fallo 
 multiorgánico 

 



Características específicas: Zika 
 

o Clínica + característica exantema maculo-papular e hiperemia conjuntival 

Recién nacidos: 



Características específicas: Enf. Chagas 

 Recién nacidos:  

o Asintomáticos al nacer 

o Clínica en primeras semanas de vida: 

    - Fiebre o hipotermia, visceromegalias, 

 linfadenopatías, anemia, ictericia, dificultad 

 respiratoria 

 





Consecuencias a largo plazo 

CHIKUNGUNYA 
o Casos descritos: 
- Deterioro neurocognitivo 
- Microcefalia  
- Parálisis cerebral  
 

ZIKA 
o Deterioro motor (puede ser grave) 
o Bajo rendimiento desarrollo 

neurocognitivo y lenguaje 
o Comorbilidades: disfagia, epilepsia, 

trastornos sueño 
 

ENF. CHAGAS 
o Si no se trata puede progresar a Enf. 

Chagas crónica 

DENGUE 
o No descritas secuelas a largo plazo 
 



Algoritmos 

 Disponibles en  

  

 Web Servicio de Pediatría 

  

 Asistencia / Protocolos clínicos asistenciales 

  

 Sección Neonatología 



Actuación sospecha 
virus Dengue en el RN 



Actuación sospecha 
virus Chikungunya 
en el RN 



Actuación diagnóstico 
infección por virus 
Zika en gestante 



Actuación  sospecha 
virus Zika en el RN 



Actuación detección 
temprana infección 
congénita por 
Trypanosoma cruzi  



Conclusiones 
o Las infecciones por arbovirus son emergentes en nuestro país y ello se justifica por los movimientos 

 migratorios 

o Excepto el virus Zika, la infección materna no parece relacionarse con una mayor incidencia de 

malformaciones fetales. Algunas se relacionan con prematuridad, bajo peso y CIR (Dengue, Chagas) 

o No condicionan la vía de parto 

o Lactancia materna no contraindicada 

o En general, en las infecciones por arbovirus (Dengue, Chikungunya), la forma congénita está limitada a la 

adquisición de la enfermedad en el periparto. No así en la enfermedad de Chagas, en que la placenta y el 

feto pueden infectarse en la fase crónica de la enfermedad materna, aunque ella se encuentre asintomática 

 



Conclusiones 
o La vía de transmisión principal del Chagas en los lugares no endémicos, como España, es la vertical 

o El desarrollo de los síntomas por arbovirus en el recién nacido puede tener lugar a lo largo de las primeras 2 
semanas del parto, y la clínica puede variar desde casos asintomáticos a casos graves con fracaso multisistémico 

o Algunas infecciones por arbovirus pueden conllevar consecuencias a largo plazo, por lo que se recomienda 
seguimiento (Chikungunya, Zika, Chagas) 

oExiste un fenotipo Zika bien descrito y reconocible, y los resultados adversos fetales más graves tienen lugar 
cuando la infección ocurre en el primer trimestre de gestación. 

o En el caso de los arbovirus, no existe medidas de prevención secundaria ni terciaria. El control del mosquito es la 
única medida de prevención primaria disponible en nuestro país 

o La detección de las mujeres en edad fértil y gestantes con infección de Chagas permite su tratamiento para 
disminuir la transmisión vertical y la enfermedad en el neonato (curación del 90% si el tratamiento es precoz) 
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