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I.  Definición: 
    1. peligros en el desarrollo embrión – feto (TORCH) o teratógeno- son todas   

        aquellas drogas y agentes infecciosos que pasan a través de la placenta.  

    2. teratógeno- término utilizado para describir cualquier factor ambiental químico,  

        físico que afecta al embrión-feto adversamente.  

II. Algunos de éstos peligros ocurren : 

1. Como resultado de alguna condición de la madre (diabetes, hipertensión, 

tratamientos durante el embarazo, entre otros). 

2. Como resultado de algunas sustancias ingeridas por la madre 

(medicamentos, drogas u otros).  

3. Los que provienen del ambiente externo de la madre (virus, bacterias, 

contaminación y agentes químicos, entre otros.  

III. Descripción de TORCH  

     Las siglas TORCH es un acróstico de un grupo de cinco enfermedades infecciosas.     

     Éstas son teratógenas porque cruzan la placenta y pueden afectar   

     adversamente el embrión -feto en desarrollo. El efecto de la enfermedad depende     

     de la etapa de desarrollo y el momento de la exposición. Muchos de éstos agentes    

      pueden ocasionar al embrión-feto: aborto, malformaciones congénitas, natimuertos   

     y enfermedades agudas.  

 

 T- OXOPLASMOSIS 
 

10-15% de estos bebés mueren o 
presentan problemas visuales.  

O- OTHERS (OTROS)= sifilis, 
hepatitis B, hepatitis C 
 

El feto se infecta por lo general en el 
segundo trimestre del embarazo o en el 
parto. En madres con virus de hepatitis C 
activa, un 17% de probabilidad de 
contagio (Senior, J., 2001). Hepatitis B 
activa hay que realizar cesárea.  

R – UBELLA (Sarampión Alemán) 
 

Produce severos daños a los órganos del 
embrión-feto. Si la madre lo  contrae 
durante el primer trimestre, las anomalías 
son más severas.  

C- YTOMEGALOVIRUS  (CMV)= 
microcefalia, varicela, otros.  
 

Causa más común de infecciones 
perinatales, transmitidas al feto en un 
20% de los casos. Puede ocasionar 
ceguera, sordera o microcefalia al 
lactante.  

H –ERPES   Virus herpes simplex 
(HSV)-2 
 

Es la cusa más común de infecciones 
perinatales. Se adquiere por contacto 
sexual, parto vaginal, entre otros.  



IV. Sustancias química que afectan al feto (consultar tabla página 197) 
 

Sustancia Efecto sobre el embrión-feto 

Depresor: Alcohol  Anomalías cardiacas, retraso en el crecimiento 
intrauterino (IUGR), Síndrome de alcohol fetal, retraso 
mental, hidrocefalia, bebé bajo peso y otros posibles 
efectos teratógenos.   

Antibióticos  Anfoterizina B (fungizone)- Anomalías múltiples y aborto. 
Kanmicina- pérdida de la audición.  
Tetraciclina y derrivados- inhibición del crecimiento óseo 
en prematuros, manchas de los dientes deciduales. 
Estreptomicina- deficiencia auditiva en el oído medio y 
lesión del octavo nervio craneal.  

Agentes quimoterapéuticos  Metrotexato, aminopterin, clorambucil, cytoxan – 
anomalías, retraso y aborto.  

Agentes endocrinos  Andrógenos- masculinización  
Estrógenos- femenización, lesiones malignas de 
iniciación tardía en mujeres. 
Yodo- hipotiroidismo congénito 
Metimazol (tapazole)- bocio, retraso mental 
Progestágenos orales- masculinización, edad ósea 
avanzada. 

Agentes hematológicos  Vitamina K en exceso- hiperbilirubinemia  
Warfarina (coumadin)- malformaciones, anomalías del 
SNC y oculares, hemorragia perinatal, hemorragia  fetal.  
Quinina- Sordera 
Salicílicos (aspirina) en exceso- Hemorragia, bajo peso al 
nacer.  
 Execpto la heparina IV pueden causar hemorragia fetal.  

Sedantes y tranquilizantes  Fenotiacinas- hiperbilirubinemia 
Prometacina (phenergan)- disminución de plaquetas 
Morfina- depresión respiratoria.  

Anticonvulsivos Farmacos 
control de epilepsia  

Concentración baja de factores de coagulación II, VII, IX, 
X, malformaciones en el labio y paladar. (Fenobarbital 
(luminal)  

Heroína  Síntomas de abstinencia, convulsiones, muerte, IUGR, 
alcalosis respiratoria e hiperbilirubinemia. 

Metadona Sufrimiento fetal, aspiración de meconio, si se suspende 
abruptamente el consumo, síndrome de abstinencia y 
muerte neonatal.  

Barbitúricos  Depresión neonatal, síndrome de abstinencia, 
convulsiones, hiperactividad, hiperreflexia, inestabilidad 
vasomotora.  

Cocaina  Infartos cerebrales, microcefalia, defectos del 
aprendizaje, alteraciones en el sueño, disminución de las 
conductas de interacción, anomalías del SNC, anomalía 
cardíaca y genitourinaria, muerte súbita del lactante 
(SIDS). 

Cafeina por encima de 
600mg/día 

Aborto espontáneo, IUGR, incidencia de paladar hendido. 

Marihuana  IUGR, posible alteración de los mecanismos inmunitarios.  

Nicotina  Mayor incidencia de aborto espontáneo y 
desprendimiento prematuro de la placenta, bebé pequeño 
para la edad gestacional, perímetro cefálico menor y 
disminución del longitud. Disminuye la perfusión 
placentaria de O2 y nutrientes.  

Diazepan (valium)  Hipotonia, hipotermia, apgar score bajo, depresión 
respiratoria, reflejo de succión alterado, posible labio 
leporino.  

Ansiolíticos y Litio  Anomalías congénitas, sobre todo de Epstein: 
onbnubilación y cianosis en el recién nacido.  



 



V. Infecciones que dañan al embrión-feto 
Infección Agente Modo de 

Transmisión 
Identificación Efectos Maternos Efectos Neonatales Tratamiento 

Toxoplasmosis  Protozoario- 
 toxoplasma 
gondii 

Ingestión de 
carne cruda o 
quiste T. gondii 
secretado en 
excreta de gato 
infectado.  

Prueba serológica de 
anticuerpos ELISA 

90% asintomático, 
linfadenopatía cervical 
posterior, malestar 
general, trabajo parto y 
parto prematuro.  

Pérdida del embarazo si se 
adquiere de manera temprana 
(gravedad varía con edad 
gestacional), consecuencias 
neurológicas, oftalmológicas y 
cognitivas variables, IUGR, 
hidrocefalia y microcefalia  

Pirimetamin, ácido folínico y 
sulfadiazina  durante el 
segundo y tercer trimestre de 
embarazo, puede reducir 
incidencia de 
 toxoplasmoxis congénita.  

Hepatitis B  Virus hepatitis 
B (HBV)  
Incubación de 
50 a 180 días  

Contacto 
directo con 
sangre o fluidos 
corporales, 
sexual Vía 
sexual, 
trasplacentaria.
Compartir: 
rasuradoras 
cepillos de 
dientes. 

HBsAg, HBeAg, se 
identifica 7-14 días 
luego de la 
exposición.  

Náuseas, anorexia, 
ictericia, hepatomegalia, 
malestar general, trabajo 
de parto prematuro y 
nacimiento prematuro.   

Lactantes infectados al nacer 
tienen un riesgo de 90% de 
quedar infectados de manera 
crónica por  HBV (estado 
portador) y un 25% de desarrollar 
hepatopatía importante,  si 
reciben profilaxis en el momento 
de nacer sólo se puede prevenir el 
95% de los casos. Si la madre es 
HBeAg positiva es alto riesgo e 
indica infección aguda. Muerte 
fetal. Enfermedad clínica 
relativamente infrecuente. El 90% 
-95% de los infectados son 
sintomáticos y se vuelven 
portadores.  

Madre- descanso 
Lactante- vacuna 
Si la madre es positiva el 
lactante recibirá  
inmonoglobulina contra hepatitis 
B, vacuna de HBV tres dosis.  

Sífilis  
 
 
 
 
 
 

Espiroqueta: 
treponema 
pallidum 
Incubación: 10-
90 días (21 días 
promedio).  
 
 
 
 

---  VDRL Chancro primario, lesión 
ulcerosa indolora. 
Sífilis secundaria: fiebre, 
malestar general, máculas 
rojas sobre palmas de las 
manos o plantas de los 
pies. 
Lifadenopatía generalizada 

 Varían según la gestación, 
producto nacido muerto, IUGR, 
prematurez, hidropesía no 
inmunitaria. Sífilis congénita.  

Bicilina 
Eritromicina (si hay alergia a la 
penicillina)  
Tetraciclina (no utilizarla durante 
el embarazo).  



Infección Agente Modo de 
Transmisión 

Identificación Efectos Maternos Efectos Neonatales Tratamiento 

Virus HIV Virus de la 
inmunodeficien
cia humana 
(VIH) 
Retrovirus  
 
 
 

Sangre y fluidos 
corporales, uso 
de agujas 
infectadadas 

ELISA   
Westernblood  

Alteración de las células 
CD4, susceptible a 
infecciones como la 
candidasis 

Si se trata con el régimen 
recomendado de Zidovudina y se 
reliza cesárea electiva  reduce la 
transmisión un 25% y sin 
tratamiento un 3.5% 
(Departamento de Salud de P. R.)  

Comenzar tratamiento con 
Zidovudina según dosis 
recomendada.  
Realizar cesárea electiva para 
disminuir el riesgo de 
transmisión vertical del VIH de la 
madre al recién nacido (ACOG) 
Conteje de células CD4, a la 
madre cada tres meses.  
Administrar vacuna influenza. 
Vacunar contra neumococo.  
No lactar al bebé 

Virus Papiloma 
Humano 

Papilomavirus 
humano (HPV), 
papovirus 
infecta y 
transforma a las 
células 
epiteliales  
Incubación: 3- 9 
meses o más. 
 
 
 

--- Pápulas únicas o 
múltiples, irregulres e 
indoloras en las 
regiones genital o 
perianal. Se realiza 
colposcopía como 
estudio adjunto en 
situaciones 
equívocas, Pruebas 
citológicas cervicales 

Lesiones aumentan en 
tamaño durante el 
embarazo que pueden 
interferir con el parto, por 
lo que requerirá cesárea.  
Relación firme con 
displasia celulas 
escamosas y de cáncer 
del cuello uterino y vulva.   

Transmisión potencial de 
papilomas laríngeos. Muy raro 
(menos de 1 en 1500) en 
embarazos de mujeres que tiene 
condilomas genitales.   
 

Ácido tricloroacético a la 
concentración de 80 – 90%. 
En lesiones pequeñas: 
crioterapia, tratamiento con laser 
de CO2 y electrocauterio.  
Grandes lesiones: resección 
quirúrgica (pero aumenta la 
morbilidad por mayor 
vascularidad). Podofilina al 25% 
ó 5- fluorouracilo (5-FU) – agente 
quimoterapeútico, 
contraindicados en el embarazo.  

Clamidiasis Bacteria: 
Chlamydia 
trachomatis 
 
 
 
 
 

--- Cultivo endocervical 
y uretral 
ELISA (menos 
específica) 

Dos terceras partes de las 
mujeres infectadas son 
asintomáticas. 
Cervicitis, Bartholinitis, 
Salpingitis, cuello uterino 
friable, endometritis 
posparto, enfermedad 
inflamatoria pélvica, 
PROM, prematurez, IUGR, 
infertilidad, corioamnionitis  

El 50% de los lactantes expuestos 
desarrollan conjuntivitis y el 10% 
neumonía.  

Eritromicina- cuando la mujer  
esta embarazada.  
Doxiciclina- después del parto. 
Azitromicina 
Ofloxacina 
Tetraciclinaz- paciente no 
embarazada 
Tratamiento simultáneo a la 
pareja. 
Pomada oftálmica eritromicina.  



Infección Agente Identificación Efectos Maternos Efectos Neonatales Tratamiento 

Gonorrea  
 

Neisseria 
Gonorrhoeae, 
diplococo gram 
negativo 
incubación: 10 
días  

Cultivo 
endocervical, 
bucal o rectal.  

60-80% de las mujeres 
infectadas están 
asintomáticas. 
Endocervicitis, enfermedad 
inflamatoria pélvica aguda.  
Infección diseminada 
grave: artritis, dermatitis, 
pericarditis, endocarditis y 
meningitis. 
Disuria, micción frecuente, 
PROM, corioamnionitis y 
endometritis.   

Conjuntivitis purulenta  
Sepsis o meningitis 

Tratar los compañeros 
sexuales.  
Cefuroximina axetil  
Ofloxacina 
Cefixima  
Ciprofloxacina  
Norfloxacina 
Tetraciclinaz- paciente no 
embarazada 
Doxiciclina- después del parto. 
 
 

Tricomoniasis Protozoario: 
Trichomonas 
vaginalis  

Cultivo 
Frotois de 
Papanicolau  

Secreción vaginal con 
trastorno del color y mal 
olor. El 75% de las 
mujeres tienen síntomas, 
prúrito y hemorragia 
vaginal.  

Contacto del lactante con la vagina 
infectada 
La screción suele ser basintomática 
o de duración leve.   

Metronidazol (Flagyl) para la 
madre y el compañero sexual 
(evitar durante primer 
trimestre) y tratamiento local.  

Vaginosis 
bacterianas  

Bacterias 
anaeróbicas 

Cultivo  
pH mayor de 
4.5 
olor a pescado  

Trabajo de parto 
prematuro 
PROM 
Corioamnionitis, 
endometriosis, UTI 

Efectos secundarios de la 
prematurez en el lactante.  

Metrozidazol para la madre y 
compañero sexual (evitar 
durante el primer trimestre).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Infección Agente Modo de 
Transmisión 

Identificación Efectos Maternos Efectos Neonatales Tratamiento 

Rubeola Virus de 
rubeola  
Incubación 2-3 
semanas 

Secreciones 
nasofaríngeas  
Transplacentario 

Cultivo 
garganta,  
Anticuerpos 
IgM específico 
de rubeola, 
título de 
anticuerpo 
contra rubeola 
de 1:8 o más 
indica estado 
inmune.   

Erupción maculopapular 
sonrosada en cara, cuello, 
brazos y piernas que dura tres 
días, aumento en tamaño 
ganglios linfáticos, malestar 
general, cefálea, antesedentes 
de exposición tres semanas 
antes.  

Anomalías congénitas en 
neonatos cuyas madres 
contrajeron la rubeola durante 
primeros meses de embarazo. 
Sordera, cataratas, defectos 
del SNC, defectos cardiacos 
óseas, lesiones y retraso 
psicomotor.  

Analgesicos y reposo en la 
madre y aislamiento del bebé, ya 
que se considera fuente potente 
de infección.  

Citimegalovirus 
(CMV) 

Virus de 
incubación no 
se reconoce  

Contacto íntimo con 
secreciones 
infectadas (leche 
materna, moco 
cervical, semen, 
saliva, orina).  
Transplacentario 

ELISA 
Pruebas de 
orina o 
secreciones 
endocervicales 

Clínicamente silenciosa sólo   
1 - 5%  de los casos 
desarrollan síntomas. Malestar 
general, artralgias y 
hepatomegalia.  

95% de los niños infectados 
son asintomáticos. IUGR, 
microcefalia, anomalías SNC, 
hidrocefalia, calcificación 
preventricular,  sordera y 
ceguera. Retraso mental, 
hepatoplenomegalia e 
ictericia.  

Madre: tratar los síntomas 
Lactante: no se dispone de tx. 
Satisfactorio, aislar al bebé.  

Herpes Simple 
(HSV) 

Herpesvirus 
Incubación: 2-
10 días  

Exposición 
mucocutánea íntima, 
paso a través de un 
conducto de parto 
infectado (vaginal) 
Infección ascente por 
ROM. 
Transplacentario es 
raro  

Cultivo de tejido 
de las vesículas 
Frotis de 
Papanicolaou 
Vesículas en 
cuello 
uterino,vagina o 
vulva, 
enrojecimiento 
y lesiones 
dolorosas.  

Lesiones genitales dolorosas 
Infecciones primarias: fiebre, 
malestar general y mialgia, 
adormecimiento, hormigueo, 
ardor, prúrito y dolor en 
lesiones. Linfadenopatía y 
retención urinaria.  

Transmisión transplacentaria 
es rara y podría resultar en 
pérdida del embarazo.  
Mortalidad 50% -60%, si hay 
exposición neonatal a una 
infección primaria activa.  
Daño neorológico u 
oftalmológicas. Infección 
diseminada en 70% de los 
casos con dificultad 
respiratoria y afección del 
SNC.  

Madre: cultivos de lesiones 
activas, evitar utilizar monitoreo 
fetal interno. Se ha usado 
aciclovir  cerca del parto para 
suprimir brotes. Nacimiento por  
cesárea, en especial si hay 
lesiones visibles.  
Neonato: protegerlo contra la 
exposición en el momento del 
parto.  

GBS Gamma 
estreptococo 
beta hemolítico 

Sexual , localización 
recto, vagina, cuello 
uterino saliva de la 

Cultivo  
Asintomático  

Fiebre, malestar general Daño respiratorio, neurológico 
(meningitis) neumonia, 
septicemia y apnea 

Nacer por cesárea, ya que se 
puede infectar al nacer con 
secreciones del canal vaginal.  



del grupo B 
bacteria gram 
positiva.  

madre Cultivo vaginal, si es positivo y 
tiene 37 semanas o mas de 
gestacion se trata con penicilina. 
Si ocurre PROM se tx. Con 
penicilina.  
Antibióticos  



Resumen del régimen de Zidovudina , según Departamento de Salud de P. R. 
 

Dosis recomendada de ZVD (AZT) para reducird riesgo de transmisión del VIH de 
madre a infante  

Período  Guía  Dosis  

Prenatal  
Primer trimestre  

No se recomienda por 
la organoogenesis 

No se recomienda 

Segundo y tercer trimestre Terapia durante el 
embarazo, parto y al 
recién nacido 

A las 14 semanas de gestación  
500 mg PO (100 mg cinco 
veces al día) ó 600 mg PO (200 
mg tres veces al día o 300 mg 
dos veces al día). 

Intraparto, 
parto y nacimiento  

Terapia durante el 
parto y al recién nacido  

ZDV (AZT) intravenoso por 
infusión contínua durante la 
labor de parto y parto. 2 mg/kg 
de peso en la primera hora, 
luego 1mg/kg de peso cada 
hora hasta el nacimiento del 
bebé  y grapado del cordón 
umbilical. Si se realiza 
inducción del parto se debe 
comenzar terapia IV. En 
cesárea electiva programada, la 
terapia se debe comenzar 4 
horas antes de las cirugía.  

Infante las primeras 6 
semanas de nacido  

Se recomienda tx. , 
entre las 8 a 12 horas 
de nacido.  

Jarabe de ZDV 2mg /kg de 
peso por vía oral, 4/ dosis por 6 
semanas.  Si no puede 
comenzar el tx. PO. , 
administrar ZDV intravenoso 
(1.5mg/Kg sobre ½ hora cada 6 
horas).   
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