
Dirección General de Intervenciones 
 Estratégicas en Salud Pública  

Pautas para la atención y seguimiento del recién nacido de 
madre positiva a zika, recién nacido con síndrome congénito 

asociado a zika y consejería a la familia. 
 





Causas de las anomalías identificadas en el 
período prenatal, nacimiento y post natal 

• Defectos genéticos 

• Trastornos cromosómicos 

• Herencia multifactorial 

• Teratógenos ambientales y 

• Deficiencia de micronutrientes. 

Afectan la forma, estructura y/o función de órganos, células o componentes 
celulares. Pueden surgir en cualquier fase del desarrollo fetal, 
independientemente de si se han detectado o no. 



Causas de las anomalías identificadas en el período 
prenatal, nacimiento y post natal 

 Enfermedades maternas como diabetes mellitus. 

 Condiciones como la deficiencia de yodo y/o ácido fólico. 

 Exposición a medicamentos y drogas socialmente aceptadas incluyendo el 
alcohol y el tabaco. 

 ciertas sustancias químicas, traumas y altas las dosis de radiación también 
pueden causar defectos congénitos. 



Agrupación de anomalías congénitas por fisiopatología.  

• Malformación: Es un defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano o región 
mayor del cuerpo y es resultante de un proceso de desarrollo intrínsecamente 
anormal. Por ejemplo: labio leporino, síndrome de Down, entre otros. 

 

• Deformidad: Es la posición o forma anormal de una parte del cuerpo causada por 
fuerzas mecánicas o traumatismo. Una estructura deformada intra-útero, que 
genéticamente estaba definida para desarrollarse normalmente y cuyo proceso de 
desarrollo ha sido alterado por agentes mecánicos. Por ejemplo: pie torcido por 
miopatía, luxación congénita de la cadera, etc. 



Agrupación de anomalías congénitas por fisiopatología.  

• Interrupción: Es el defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano, o de una 
región más grande del cuerpo, que se ve comprometido por la interferencia de un 
factor extrínseco, tales como infecciones congénitas (rubéola, sífilis, sida, 
citomegalovirus, varicela, toxoplasmosis, etc.), isquemia intrauterina, radiaciones 
ionizantes, otras agresiones teratógenas (drogas como talidomida, aspirina, tetraciclina, 
calmantes, aminoácidos glucósidos, quinolonas, hidantoína, warfarina), alcoholismo 
materno, drogadicción materna -cocaína). Por ejemplo: microcefalia, anormalidades de 
la retina por uso de cocaína, agenesia de los segmentos de los miembros por uso de 
talidomida, entre otras. 

  

• Displasia: Es la anormalidad en la organización celular al formar tejidos y sus resultados 
morfológicos. Por ejemplo: hemangiomas, telangiectasias, etc. 











Tamizaje neonatal 

• Aplicación de procedimientos y pruebas a todos 
los recién nacidos con el objeto de identificar 
oportunamente aquellos sospechosos de tener 
una enfermedad, con el propósito de prevenir 
discapacidad física y mental o la muerte 
prematura. 



Tamizaje neonatal 

• HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO = retraso mental 

• HIPERPLASIA SUPRARRENAL 

• FENILCETONURIA = retraso mental 

• FIBROSIS QUÍSTICA 

• HIPOACUSIA y 

• CATARATA CONGÉNITA 



Etapas e instancias en el seguimiento de recién nacidos con microcefalia 

• Diagnóstico y clasificación 

 

<-2 DS, armónico, sin antecedentes y con evaluación clínica 
normal, seguimiento habitual. 

 

<-3DS  

• evaluación clínica y métodos complementarios 

• Seguimiento por equipo especializado según cuadro 
clínico 

 



Métodos de diagnóstico por imágenes 

• Ecografía transfontanelar:  
• menor resolución pero puede aportar información,   

• su accesibilidad, bajo costo y no implica irradiación ni sedación 

• RNM craneal: 
• Permite valoración estructuran, incluyendo sustancia gris, blanca, descartar trastornos 

de la migración neuronal, alteraciones del cuerpo calloso, de la fosa posterior y de la 
mielinización.  

• Es el estudio más  útil para el diagnóstico definitivo, el pronóstico y para el 
asesoramiento familiar. 

• Tomografía  Computarizada 
• Salvo en casos de alta sospecha de craneosinostosis no se recomienda 

• Menor sensibilidad para detectar y precisar lesiones del SNC  

• Elevada irradiación. 

 



Valoración Sensorial 

Examen ocular pediátrico y neonatal   
• Examen oftalmológico bajo MIDRIASIS con oftalmoscopia INDIRECTA (lesiones oculares, 

maculares o periféricas, similares a retinocoroiditis cicatrizal 

• Ante lesiones periféricas sin daño macular : examen periódicos de seguimiento (cada 3 meses el 
primer año y cada 6 meses en segundo año)  

 

Examen auditivo neonatal  
La presencia de microcefalia es un indicador de riesgo para la pérdida de 
audición.  

• Evaluación mediante Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático (primera opción 
), durante el primer mes de vida ,  

• En caso de dudas la prueba puede repetirse a los 30 días . Si la prueba muestra alteraciones el 
niño debe ser referido inmediatamente a la evaluación diagnóstica de otorrinolaringología  y 
audiológica.  

• En caso de no contar con  la posibilidad de realizar Potencial Evocado Auditivo de Tronco 
Encefálico o niños con malformaciones en los oídos, estos   deben ser referidos directamente  a 
un servicio especializado.   

• Los niños con diagnóstico de deficiencia auditiva  deberán ser referidos a rehabilitación auditiva. 



Microcefalia = causas 

•Toxoplasma 

•Rubéola 

•Citomegalovirus 

•Herpes 

 



HIJ@ DE MADRE POSITIVA 
PARA ZIKA LABORATORIO O 

CLINICA 
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EXAMENES ESPECIALES 
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DISCAPACIDAD 
INR 

SEGUIMIENTO 
1 AÑO,……… 
3 A 5 AÑOS 

ALTA 
AL SEGUIMIENTO 

CAPACITACION DE RRHH 
EN SUS LUGARES DE 
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Seguimiento especializado e integral en casos con afectación 

estructural/funcional 

• Derivación a Centro de estimulación e intervención temprana , o bien   

• intervención de equipos multidisciplinarios : fisiatría, neurodesarrollo y 
rehabilitación, intervención fonoaudiológica , terapias físicas, terapia ocupacional 
o psicomotricidad 

• Acompañamiento a nivel familiar previniendo y tratando alteraciones emocionales 
en el niño y grupo familiar 

• La activa participación de la familia es esencial en el proceso de 
habilitación/rehabilitación 

• Inicia temprano a fin de potenciar el desarrollo infantil 

• En todos los casos fortalecer el sostenimiento de la lactancia materna y cuando 
se requiera, el apoyo especializado 



Implicancias para preparación de los servicios de salud  

• Disponibilidad de criterios uniformes y conocidos por los equipos 
de salud 

• Estimación de  número de casos esperados en virtud de los 
escenarios conocidos 

• Planificación de criterios de referencia y establecimiento de 
equipos multidisciplinarios 

• Registro, monitoreo y evaluación 



Dr. Mario Eduardo Izquierdo Hernández 
mizquierdo@minsa.gob.pe 

 

Muchas Gracias!!! 
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