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RESUMEN
 
INTRODUCCIÓN: En el año 2013 llegó a Sudamérica el virus Chikungunya 
(VChik) y posteriormente el virus Zika (VZika), produciendo complicacio-
nes en embarazadas, fetos y neonatos.

METODOLOGÍA: Estudio transversal que incluyó casos sospechosos o con-
firmados por biología molecular de Chikungunya y Zika neonatal, proce-
dentes de tres unidades de cuidados intensivos de neonatos, en la ciudad 
de Cartagena desde septiembre de 2014 a junio de 2016.

RESULTADOS: En el año 2014, se incluyeron a 12 recién nacidos con 
Chikungunya neonatal. El 66.8% de las madres tuvieron síntomas de 
VChik. Los síntomas neonatales, que se presentaron entre el segundo y 
vigesimoquinto día de vida, fueron: irritabilidad (100%), fiebre (83.3%), 
dermatitis exfoliativa (66.6%), leucopenia con linfopenia (33.3%) y poliar-
tritis de miembros inferiores (16.6%). Entre 2015-2016 se incluyeron 23 
casos de Zika neonatal con microcefalia (82.6%), alteraciones del sistema 
nervioso central (56.5%), apnea (30.4%), artrogriposis (26.1%), altera-
ciones oculares (13%) y mielomeningocele (13%).

CONCLUSIÓN: Los cuadros de VChik y VZika en el periodo neonatal son 
indistinguibles de la sepsis y de otras infecciones congénitas como citome-
galovirus, herpes y rubeola. El antecedente epidemiológico en la madre es 
fundamental para el abordaje de neonatos en área endémica.

ABSTRACT
INTRODUCTION: In 2013, the Chikungunya virus (CHIKV) and then, the 
Zika virus (ZikaV) arrived in South America, causing complications in 
fetuses, neonates and pregnant women.

OBJETIVE: To describe the clinical and epidemiological characteristics of neona-
tes infected by ZikaV and CHIKV in Cartagena, during the period 2014-2016.

METHODOLOGY: Cross-sectional study that included suspected or con-
firmed by molecular biology cases of Chikungunya and neonatal Zika  
from three care units, in Cartagena city from September 2014 to June 
2016.

RESULTS: In 2014, twelve patients with neonatal Chikungunya were 
included, 66.8% of mothers had CHIKV symptoms. The neonatal symp-
toms, which occurred between the second and twenty-fifth day of life, 
were: irritability (100%), fever (83.3%), exfoliative dermatitis (66.6%), 
leukopenia with lymphopenia (33.3%) and lower limb polyarthritis 
(16.6%). Between 2015 to 2016, 23 cases of neonatal Zika were in-
cluded, which showed: microcephaly (82.6%), central nervous system 
alterations (56.5%), apnea (30.4%), arthrogryposis (26.1%), ocular 
alterations (13%) and myelomeningocele (13%).

CONCLUSION: CHIKV and neonatal ZikaV are indistinguishable from 
neonatal sepsis and other congenital infections such as cytomegalovirus, 
herpes and rubella. The epidemiological antecedent in the mother is fun-
damental for the approach of neonates in endemic area.
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En el 2013, el virus del Chikungunya (VChik) llegó al continente ame-
ricano y, un año después, lo hizo el virus del Zika (VZika). La epidemia 
causada generó un reto para el diagnóstico y el tratamiento de ambas 
enfermedades infecciosas.1

El VChik es un alfavirus que produce un cuadro febril exantemático 
leve, autolimitado y con complicaciones reumatológicas;1,2 mientras 
que el VZika es un flavivirus que genera un cuadro febril exantemático, 
con manifestaciones clínicas severas en neonatos de tipo neurológi-
co.3 La sespsis neonatal temprana es una patología frecuente con una 
alta carga de morbi-mortalidad en nuestros países latinoamericanos. 
Por lo cual, en el abordaje rutinario, en áreas endémicas de enfermeda-
des tropicales como Zika y Chikungunya, es indispensable descartarla. 
Cartagena fue una de las primeras ciudades de Colombia afectada por 
ambos virus.2,3 El objetivo del presente estudio fue describir las carac-
terísticas clínicas y epidemiológicas de los neonatos con infección por 
VZika y VChik en el lapso comprendido entre septiembre del 2014 y 
junio de 2016.

Metodología
Estudio transversal realizado en tres unidades de cuidados neonatales 
de la ciudad de Cartagena, durante el pico epidémico de estas arbovi-
rosis en Colombia.4 Los datos fueron extraídos de las historias clínicas 
de los pacientes, con previa aprobación del comité de ética de cada 
institución.

Se incluyeron a todos los pacientes que cumplieron con la definición 
de caso de Chikungunya para recién nacidos (RN) entre septiembre y 
diciembre de 2014 y, en el caso del Zika, aquellos RN entre diciembre 
2015 y junio 2016 en quienes previamente se descartó la presencia de 
infecciones de transmisión congénita (complejo TORCHS-toxoplas-
ma, rubeola, citomegalovirus, herpes, sífilis y VIH).

Desde el punto de vista clínico, se definió como caso confirmado de 
fiebre Chikungunya (FChik) a aquellos pacientes que presentaron: fie-
bre >38 °C, artralgia grave o artritis de comienzo agudo, rash no expli-
cado por otras causas y procedencia de lugar declarado en situación 
de brote. Desde el punto de vista bioquímico, se definió como caso 
confirmado de FChik los siguientes datos en las pruebas de labora-
torio: caso sospechoso con alguna prueba de laboratorio específica 
positiva para VChik (aislamiento viral, RT-PCR [reacción en cadena 
de la polimerasa con transcriptasa reversa]), IgM o aumento de cuatro 
veces el valor de anticuerpos específicos IgG para VChik en muestras 
pareadas, con diferencia de 15 días entre la toma de estas.4

Introducción Por su parte, para el VZika se consideró como caso de síndrome con-
génito sospechoso a aquellos RN vivos con: microcefalia (medida de 
circunferencia craneal occipitofrontal por debajo de -2 desviaciones 
estándar a las 24 horas después de nacer [estandarizado para edad 
gestacional y sexo]),4-6 o alguna malformación congénita del siste-
ma nervioso central, o madre que durante el embarazo haya tenido 
antecedente de residencia o viaje a un área con presencia del vector 
o haya tenido relaciones sexuales sin protección con una pareja con 
antecedente de residencia o viaje a un área con presencia del vector. Se 
consideró como caso de síndrome congénito probable a aquellos RN 
vivos que cumplieran los criterios anteriores y presentaran alteracio-
nes morfológicas intracraneales diagnosticadas por cualquier método 
de imagen, excluidas otras posibles causas. Finalmente, se consideró 
como caso de síndrome congénito confirmado a los RN vivos de cual-
quier edad gestacional que cumplieran con los criterios de caso de 
síndrome congénito sospechoso y en quienes se haya confirmado por 
laboratorio la infección por virus del Zika, independiente de la detec-
ción de otros agentes.4

El análisis estadístico de las características sociodemográficas, clí-
nicas y de laboratorio para los valores cualitativos se expresaron en 
frecuencias con intervalo de confianza al 95% (IC: 95%) y para los 
datos cuantitativos se calcularon medias con desviación estándar (DE) 
y medianas con rango intercuartílico (RI). 

Resultados
Entre el año 2014 y 2015, durante la epidemia de Chikungunya, un 
total de 12 neonatos a término fueron incluidos en el estudio, con un 
promedio de edad gestacional de 38 semanas (±1.2 DE). El 66.8% de 
las madres presentaron síntomas sugestivos de Chikungunya cuatro 
días antes o dos días después del parto.

Al momento del nacimiento, todos los neonatos se encontraron asin-
tomáticos y fueron egresados a sus hogares. Los signos y síntomas 
se presentaron entre el segundo y vigesimoquinto día de vida post-
gestacional, con media de 7.7 días (±6.9 DE) y mediana de 6 días (RI: 
4.5-9). De todos los neonatos, 41.6% (5/12) nacieron por vía vaginal 
y 66.7% (8/12) fueron de sexo masculino. Los principales signos y 
síntomas fueron: irritabilidad y dolor (100%), fiebre (83.3%), derma-
titis exfoliativa (66.6%), rash eritematoso (58.3%), vómito (16.6%), 
distensión abdominal (16.6%) y edema articular (16.6%). Sólo un 
paciente (8.3%) desarrolló síndrome meníngeo. Todos los pacientes 
con Chikungunya neonatal de esta serie de casos, permanecieron en 
una posición rígida y sin movimientos voluntarios, y solo se modi-
ficaba su postura por el personal de salud, lo cual generaba llanto e 
irritabilidad (los autores de este artículo, llamaron a este dato clínico 
“signo de la muñeca”, simulando un juguete de plástico (Imagen 1 
y 2, y Tabla 1).
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de neonatos con Chikungunya.
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En los paraclínicos se evidenció leucopenia con linfopenia en 
62.5% de los neonatos, ninguno de ellos presentó neutropenia; 
37.5% tuvo trombocitopenia y el promedio de proteína C reactiva 
(PCR) fue de 11.7 mg/L. Todos los pacientes fueron manejados en 
el contexto inicial de sepsis neonatal (temprana o tardía), se toma-
ron muestras para hemocultivos, urocultivos y líquido cefalorra-
quídeo de acuerdo con el caso y se inició manejo antimicrobiano 
empírico, el cual fue suspendido ante los resultados de cultivos 
negativos, pruebas moleculares positivas para VChik o anteceden-
tes epidemiológicos maternos.

Entre diciembre de 2015 y junio de 2016 se ingresaron 23 recién 
nacidos con malformaciones y/o datos epidemiológicos de madres 
con infección por Zika o confirmación por RT-PCR. El promedio de 
edad materna fue de 23.4 años (±5.3 DE), 87.0% fueron embarazos 
controlados. Todas reportaron sintomatología sugestiva de infec-
ción por VZika durante su gestación, 47.8% fueron sintomáticas 
en el primer trimestre y 26.1% tanto en el segundo como en el 
tercer trimestre del embarazo (Tabla 2).

La mediana de peso de los neonatos incluidos en el estudio fue de 
2840 gramos [RI: 2490-3420], 82.6% tuvieron microcefalia con pro-
medio de perímetro cefálico 30.5 cm [DE: 30.0-34.0] y mediana de 
30.5 cm [RI 30.0-34.0], -2 desviaciones estándar por debajo del rango 
esperado para la edad y sexo.5 Dentro de las principales manifestacio-
nes clínicas, 26.1% presentó pie equino varo, 30.4% apnea y 13% 
mielomeningocele, afectación ocular y dermatitis exfoliativa. Por otra 
parte, 73.9% de los neonatos tuvo RT-PCR positiva para VZika, no se 
evidenciaron alteraciones en el hemograma y las pruebas para confir-
mación del complejo TORCHS (toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, 
herpes, sífilis) fueron negativas (Imagen 3 y 4, y Tabla 2).

Finalmente, 56.5% de los pacientes evaluados tenían hallazgos de al-
teraciones imagenológicas como: disgenesia de cuerpo calloso, age-
nesia del vermis cerebeloso, ventriculomegalia unilateral y bilateral, 
calcificaciones periventriculares y subtalámicas, y hallazgos compati-
bles con síndrome de Arnold-Chiary (Imagen 5 y Tabla 3).

Imagen 1. Neonato con rash y edema en 
extremidades inferiores.

Imagen 2. Neonato con dermatitis exfoliativa.

56.5% de los 
pacientes evaluados 
tenían hallazgos de 
alteraciones imagenológicas
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Imagen 3. Cutis girata en microcefalia por 
Zika.

Imagen 4. Microcefalia y artrogriposis en Zika 
neonatal.

Tabla 2. Características de Zika gestacional y neonatal.
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Discusión
La transmisión materno-fetal del Chikungunya es relativamente rara, 
ya que solo 2.5% de los neonatos expuestos se infectan.7,8 Esta trans-
misión puede ser hasta de 50% en el periodo intraparto, siendo el punto 
más crítico de la transmisión en el contexto de viremia materna.7,8 La 
placenta no constituye un blanco privilegiado para el virus, por tanto se 
podría decir que al virus del Chikungunya “no le gusta la placenta”.7,8 

Investigaciones realizadas en placentas de ratones y humanos mediante 
inmunohistoquímica,9 no han detectado células infectadas por el virus, 
soportando la teoría de que el sincitiotrofoblasto humano es refractario 
a la infección por VChik, haciendo de la placenta una barrera efectiva 
de protección antes del parto.7 La transmisión materno-fetal ocurre al-
rededor del parto (si los síntomas maternos inician cuatro días antes o 
entre uno y dos días después del parto),8  tal como se observó en 66.8% 
de las maternas de la presente serie de casos; esto se debió a que la 
sangre materna con alta carga viral (promedio de 1.5 millones copias/
ml de plasma) se pone en contacto con la sangre fetal durante las con-
tracciones uterinas, lo cual genera una ruptura fisiológica de la barrera 
placentaria.7 Igualmente, se ha encontrado que no existe contaminación 
neonatal a través del canal del parto, por lo que la realización de cesárea 
no brindaría ningún efecto protector en la transmisión.7,9 Así mismo, aún 
cuando la carga viral pueda ser detectada en la placenta, los estudios de 
laboratorio han encontrado que los títulos virales en ésta son dos veces 
menores a la carga viral materna, estando ausente en el feto.9

Los neonatos infectados son asintomáticos al nacimiento y la sintomato-
logía se presenta en promedio entre el día 3 y día 7 de vida,8 similar a lo 
observado en nuestros pacientes cuyos síntomas aparecieron en prome-
dio a los 7.7 días (±6.9 DE), con una mediana de 6 días [RI 4.5-9]. Los 
síntomas clínicos más frecuentes, descritos en varias series de casos,8,10 
fueron: fiebre (79%-100%), irritabilidad (100%), dolor (94%-100%), 
rash (58.3%-84%) y edema periférico (58%-86%). A diferencia de lo 
encontrado por Torres y cols.,10 en nuestra serie de casos se observó 
linfopenia con trombocitopenia, característica compartida con otros au-
tores.8 Igualmente, se han descrito síntomas complicados como entero-
colitis necrotizante (38.0%), meningoencefalitis (25.0%) y miocarditis 
(25.0%).11 Nosotros observamos síndrome meníngeo en 8.3% de los 
casos, la cual ha sido reportada como la complicación del Chikungunya 
neonatal más frecuente.1 Existen algunos datos que reportan alteraciones 
neurocognitivas en el desarrollo del niño cuando han presentado cua-
dros de encefalitis severas en su etapa neonatal, asumidos al VChik.12

Una característica particular de los pacientes, la cual hemos denominado 
“signo de la muñeca”, es la posición rígida en la que todos los pacientes 
permanecían, minimizando al máximo los movimientos voluntarios, y su 
postura solo era modificada por el personal de salud, lo cual generaba 
llanto e irritabilidad. Esto también ha sido observado por Torres y cols.,13 
quienes lo describen en forma breve como rigidez de cuello o dolor a la 
movilización en 38% de los casos.

Imagen 5. Alteración del sistema nervioso central en un paciente 
con Zika neonatal.

Tabla 3. Características imagenológicas del Zika gestacional y neonatal.
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tación macular, atrofia y cicatrices coriorretinales),19 cardiopatías congé-
nitas y escalpo redundante “cutis girata”.18 Se considera que muchos 
pacientes que aparentemente nacen asintomáticos pueden desarrollar 
manifestaciones neurológicas durante su seguimiento, con disminución 
de su capacidad cognitiva, hipoacusia, retraso en el desarrollo psico-
motor y probable alteración neuropsiquiátrica, por lo que es necesario 
realizar seguimiento estrecho de estos pacientes en los primeros años 
de vida.20

En nuestra serie de casos, los pacientes presentaron características si-
milares: microcefalia (82.6%), pie equino varo (26.1%), apnea (30.4%) 
y mielomeningocele, afectación ocular y dermatitis exfoliativa (13%), 
descritas por otros autores.1,18

En este estudio se denota que tanto el virus del Zika como del Chikun-
gunya pueden generar compromiso neonatal importante, cuyas mani-
festaciones clínicas dependerán del arbovirus implicado y el tiempo de 
adquisición en la gestación. 

La presentación clínica de los recién nacidos con infección por VZika 
y VChik es diferente, y mientras el VZika tiene afinidad por la placenta, 
el VChik no. En áreas endémicas para la circulación del vector, se debe 
ampliar el diagnóstico diferencial a infección por VZika o VChik de un 
RN que presente cuadro febril exantemático, malformaciones congénitas 
del sistema nervioso central u osteomuscular, cuya causa no haya sido 
aclarada. Los antecedentes maternos son fundamentes para el reconoci-
miento precoz de estas dos patologías. La sospecha temprana y la pronta 
confirmación del diagnóstico puede evitar que se tengan que realizar 
intervenciones en el RN y usar antibióticos, así como disminuir compli-
caciones como la resistencia bacteriana, enterocolitis o muerte neonatal.

Por lo tanto, la presentación de un neonato febril e irritable con manifes-
taciones de poliartritis, se debe considerar la posibilidad de infección por 
VChik. Entre los estudios paraclínicos no existe alguno con alta especifi-
cidad, excepto el hallazgo de trombocitopenia que es el más frecuente.17

Con respecto al Zika, éste plantea muchas diferencias. La infección asin-
tomática es el común denominador en esta entidad con una razón de 
pacientes sintomáticos/asintomáticos de 1: 4.4,14 sólo 30% o menos 
desarrollarán síntomas como fiebre,15 y en menos de 10% la única ma-
nifestación será el rash.14 En Brasil, de 125 gestantes que tuvieron his-
toria de rash y pruebas moleculares positivas para Zika, se reportó 46% 
de desenlaces adversos neonatales, incluyendo nueve muertes fetales.15

El espectro clínico de la infección por el Zika puede ir desde manifesta-
ciones severas (como microcefalia, parálisis cerebral y alteraciones os-
teomusculares) hasta compromiso neurocognitivo leve. El compromiso 
del sistema nervioso central está relacionado con el tropismo del virus 
por las células precursoras neuronales (CPN), sobre neuronas inmadu-
ras o células madre pluripotenciales.16 La entrada del virus a las neu-
ronas progenitoras activa las vías de señalización celular, que finalizan 
en disregulación del ciclo celular y activación de vías apoptóticas.17 El 
resultado, es una depleción de las CPN por dos vías:

1.Supresión de la proliferación de CPN y aumento de la muerte celular, 
tanto de las CPN infectadas como de neuronas no infectadas, resultando 
en una disminución del volumen y masa neuronal que conlleva a la pre-
sentación clínica de microcefalia.16

2.Modelos en animales han podido demostrar que infecciones más 
tardías en la gestación pueden llevar a alteraciones en la diferenciación 
neuronal y disminución en el número total de neuronas, lo que también 
explicaría otras manifestaciones neurocognitivas vistas en pacientes sin 
microcefalia.16

Por otra parte, el virus también puede generar compromiso osteomuscu-
lar, auditivo (con hipoacusia unilateral o bilateral), ocular (con pigmen-



eipediatria.com 1297

Los autores declaran no tener conflicto de interés alguno.

1 Alvarado-Socarras JL, Ocampo-González M, Vargas-Soler JA, Rodriguez-Morales AJ, Franco-Paredes C. Congenital and neonatal Chikungunya in Colombia. 

J Pediatr Infect Dis Soc 2016;5(3):e17-20. 2 Badillo M, Pinzón H, Zárate A, Barrios K, Paternina Á, Díaz A, et al. Infección por el virus del Chikungunya en 

pacientes pediátricos en Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de Cartagena. [Internet]. Unpublished; 2015 [citado 25 de septiembre de 2017]. Disponible 

en: http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.33334.29766. 3 Coronell-Rodríguez W, Arteta-Acosta C, Suárez-Fuentes MA, Burgos-Rolon MC, Rubio-Sotomayor 

MT, Sarmiento-Gutiérrez M, et al. [Zika virus infection in pregnancy, fetal and neonatal impact]. Rev Chil Infectologia Organo Of Soc Chil Infectologia 

2016;33(6):665-73. 4 Instituto Nacional de Salud. Chikungunya en Colombia, el inicio de la transmisión autóctona, 2014 [Internet]. Bogotá; 2014 sep 

p. 21. (Informe quincenal epidemiológico nacional). Report No.: Volumen 19, N° 18. Disponible en: http://www.ins.gov.co/iqen/IQUEN/IQEN%20vol%20

19%202014%20num%2018.pdf  5 Pan American Health Organization, WHO. Preliminary guidelines for the surveillance of microcephaly in newborns in 

settings with risk of Zika virus circulation [Internet]. Publications PAHO, WHO. 2016 [citado 25 de septiembre de 2017]. Disponible http://www.paho.org/hq/

index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=33016&Itemid=270&lang=en. 6 Victora CG, Schuler-Faccini L, Matijasevich A, Ribeiro E, Pessoa 

A, Barros FC. Microcephaly in Brazil: how to interpret reported numbers? The Lancet 2016;387(10019):621-4. 7 Gérardin P, Barau G, Michault A, Bintner 

M, Randrianaivo H, Choker G, et al. Multidisciplinary prospective study of mother-to-child Chikungunya virus infections on the island of La Réunion. Chretien 

J-P, editor. PLoS Med 2008;5(3):e60. 8 Ramful D, Carbonnier M, Pasquet M, Bouhmani B, Ghazouani J, Noormahomed T, et al. Mother-to-child transmis-

sion of Chikungunya virus infection: Pediatr Infect Dis J 2007;26(9):811-5. 9 Couderc T, Chrétien F, Schilte C, Disson O, Brigitte M, Guivel-Benhassine F, et 

al. A mouse model for Chikungunya: young age and inefficient type-I interferon signaling are risk factors for severe disease. PLoS Pathog 2008;4(2):e29. 

10 Torres JR, Falleiros-Arlant LH, Dueñas L, Pleitez-Navarrete J, Salgado DM, Castillo JB-D. Congenital and perinatal complications of Chikungunya fever: a 

Latin American experience. Int J Infect Dis 2016;51:85-8. 11 Villamil-Gómez W, Alba-Silvera L, Menco-Ramos A, Gonzalez-Vergara A, Molinares-Palacios T, 

Barrios-Corrales M, et al. Congenital Chikungunya Virus Infection in Sincelejo, Colombia: A Case Series. J Trop Pediatr. Octubre de 2015;61(5):386-92. 12 

Gérardin P, Sampériz S, Ramful D, Boumahni B, Bintner M, Alessandri J-L, et al. Neurocognitive outcome of children exposed to perinatal mother-to-child 

Chikungunya virus infection: The CHIMERE Cohort Study on Reunion island. Powers AM, editor. PLoS Negl Trop Dis 2014;8(7):e2996. 13 Torres A, Cillóniz 

C, Ferrer M, Gabarrús A, Polverino E, Villegas S, et al. Bacteraemia and antibiotic-resistant pathogens in community acquired pneumonia: risk and prognosis. 

Eur Respir J 2015;45(5):1353-63. 14 Honein MA, Dawson AL, Petersen EE, Jones AM, Lee EH, Yazdy MM, et al. Birth defects among fetuses and infants of 

US women with evidence of possible Zika virus infection during pregnancy. JAMA 2017;317(1):59. 15 Brasil P, Pereira JP, Moreira ME, Ribeiro Nogueira RM, 

Damasceno L, Wakimoto M, et al. Zika virus infection in pregnant women in Rio de Janeiro. N Engl J Med 2016;375(24):2321-34. 16 Tang H, Hammack 

C, Ogden SC, Wen Z, Qian X, Li Y, et al. Zika virus infects human cortical neural progenitors and attenuates their growth. Cell Stem Cell 2016;18(5):587-

90. 17 Faizan MI, Abdullah M, Ali S, Naqvi IH, Ahmed A, Parveen S. Zika virus-induced microcephaly and its possible molecular mechanism. Intervirology 

2016;59(3):152-8. 18 Van der Linden V, Filho ELR, Lins OG, van der Linden A, Aragão M de FVV, Brainer-Lima AM, et al. Congenital Zika syndrome with 

arthrogryposis: retrospective case series study. BMJ 2016;i3899. 19 Yepez JB, Murati FA, Pettito M, Peñaranda CF, de Yepez J, Maestre G, et al. Ophthalmic 

manifestations of congenital Zika syndrome in Colombia and Venezuela. JAMA Ophthalmol 2017;135(5):440. 20 Simoes-e-Silva A, Moreira J, Romanelli R. 

Zika virus challenges for neuropsychiatry. Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12:1747-60.

REFERENCIAS

Conclusión
 
La presentación clínica de los RN con infección por VChik es indis-
tinguible de un cuadro de sepsis neonatal temprana o tardía; mientras 
que la infección por VZika en RN es indistinguible de otras infecciones 
congénitas como citomegalovirus, herpes, rubeola debido a las mal-
formaciones congénitas producidas como microcefalia y calcificacio-
nes cerebrales. Por tanto, el antecedente epidemiológico en la madre 
es fundamental para el abordaje diagnóstico y manejo de un RN en 
área endémica.

El antecedente 
epidemiológico en la madre 
es fundamental para el abordaje 

diagnóstico y manejo de un 
recién nacido en área endémica.
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