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ALERTAS

Virus Ébola
Se considera que la situación es crítica en los países 

de África occidental afectados por el brote. Siguen en 

aumento el número de casos y han aumentado el número 

de profesionales sanitarios infectados por este virus en 

las zonas más afectadas. Se recuerda que el 8 de agosto 

la OMS declaró que el brote de Ébola en África Occidental 

constituía una emergencia de salud pública de importancia 

internacional y realizó una serie de recomendaciones 

temporales en virtud del Reglamento Sanitario Internacional 

(2005) para intentar reducir la propagación internacional 

del virus. A fecha de 23 de septiembre la distribución de 

casos era la siguiente: Guinea 1008 casos (632 fallecidos), 

Liberia 3022 casos (1578 fallecidos), Nigeria 20 casos 

(8 fallecidos), Sierra Leona 1813 casos (593 fallecidos) 

y Senegal 1 caso (no mortal). En total, se han declarado 
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5864 casos (2811 mortales) y la tasa de mortalidad global 

se sitúa en torno al 48%. También se han dado algunos 

casos en profesionales sanitarios/religiosos que han sido 

repatriados a sus países de origen, entre ellos España, tras 

ser diagnosticados de Ébola. Los dos casos en españoles 

han fallecido una vez repatriados.

A finales de agosto se declaraba a la OMS otro brote de 

virus Ébola en la R. D. Congo, en la provincia de Equateur, 

con unos 70 caso identificados (40 mortales). La especie 

identificada en este brote es el Zaire ebolavirus relacionado 

con la cepa Kikwit 1995 y que es, por lo tanto, diferente al 

virus que está circulando en el oeste de África actualmente. 

Parece que el brote de la R. D. Congo está bajo control.

Se considera que solamente los pacientes sintomáticos 

son contagiosos y se recuerda que el riesgo de transmisión 

del virus es bajo si se mantienen de forma estricta todas 

las medidas preventivas recomendadas y se siguen los 

protocolos de actuación establecidos.

Virus Chikungunya
El brote de virus chikungunya en el Caribe sigue activo 

y se ha documentado la extensión a América del Norte, 

Central y del Sur. Hasta el momento se han registrado más 

de 700.000 casos (entre probables y confirmados) en la 

región, aunque la tasa de mortalidad se mantiene baja (se 

han notificado unos 113 casos mortales). Recientemente 

se han notificado los primeros casos autóctonos en 

Guatemala y en Brasil (en la ciudad de Oyapock en Amapá, 

cerca de la frontera con la Guayana Francesa). Se siguen 

declarando casos importados asociados a este brote en 

varios países de la UE.

Mapa de casos de Ébola (actualizado 16 septiembre 2014, OMS
http://www.who.int/csr/disease/ebola/geographic-map-16-sep-2014.
png?ua=1
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Virus West Nile
A fecha de 18 de septiembre se habían detectado  

42 casos de enfermedad por este virus en países de la UE: 

15 en Grecia, 15 en Rumania, 9 en Italia, 2 en Hungría y 

1 en Austria. Además se han notificado 94 casos en países 

vecinos desde principios de la temporada de transmisión 

de este año. Se recuerda que en la UE la infección por 

VWN es una enfermedad notificable y que la normativa 

europea recomienda intentar diferir las donaciones de 

sangre en zonas afectas con transmisión activa del virus. 

Enterovirus D68
EEUU y Canadá: a finales del mes pasado se notificaba 

un brote de infección por enterovirus D68 (EV-D68) 

en pacientes, principalmente de edad pediátrica, que 

presentaron con síntomas respiratorios e hipoxemia. 

Hasta mediados de septiembre se habían notificado más 

de 200 casos en 30 estados de EEUU y unos 30 casos 

en Canadá. Se está investigando si la cepa del virus que 

circula en ambos países es la misma. El EV-D68 se aisló 

por primera vez en California en 1962 y posteriormente 

se han dado pocos casos en pequeños brotes registrados 

en EEUU, Filipinas, Japón y Holanda. No existe vacuna ni 

tratamiento específico para la infección y se recomienda 

mantener las medidas de vigilancia dado que se ha 

objetivado un aumento importante reciente en el número 

de infecciones por este virus.

Legionella sp.
España: detectado un brote de legionelosis con más de 

30 afectados en Sabadell. Se han registrado cuatro casos 

mortales. Se están realizando estudios para investigar 

si unas torres de refrigeración de la zona podrían ser la 

fuente del brote.

Dengue
Japón: se han notificado recientemente más de  

120 casos de dengue autóctonos en la zona de Tokio. 

Estos son los primeros casos autóctonos de esta viriasis de 

los últimos 70 años. Las autoridades han recomendado el 

uso de medidas para prevenir las picaduras de mosquitos.

Virus polio
En las últimas semanas se han registrado nuevos casos de 

infección por virus polio salvaje tipo 1 (WPV1) en Pakistán. 

Este año se han diagnosticado casos de polio en nueve 

países: Pakistán (145 casos), Afganistán (8 casos), Guinea 

Ecuatorial (5 casos), Nigeria (6 casos), Somalia (5 casos), 

Camerún (5 casos), Irak (2 casos), Siria (1 caso) y Etiopía 

(1 caso). Se recuerda que existen recomendaciones 

temporales oficiales de vacunación para los residentes y 

viajeros a países afectados por virus polio este año.
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perLa:  
Infecciones 
congénitas 
producidas por 
parásitos (I)

Introducción
Se consideran infecciones congénitas de origen 

parasitario aquellas que se producen por la transmisión 

de parásitos viables de una embarazada infectada al 

feto y que persisten en el recién nacido tras el parto. La 

transmisión puede ocurrir antes del parto (transmisión in 

utero o prenatal) o durante el parto (transmisión perinatal). 

Con esta definición quedaría excluida la transmisión 

postnatal de parásitos (por ejemplo, mediante lactancia 

materna), la transmisión de parásitos no viables, ADN del 

parásito u otras moléculas de origen parasitario presentes 

en la circulación materna y que podrían detectarse en la 

sangre fetal.

Los parásitos que se pueden transmitir por vía 

congénita son principalmente protozoos (Toxoplasma 

gondii, Trypanosoma cruzi y Plasmodium sp. y menos 

frecuentemente Trichomonas vaginalis, Trypanosoma 

brucei, y Leishmania sp.). La transmisión de helmintos por 

esta vía es excepcional en humanos.

En esta primera parte se resume la epidemiología, 

la transmisión y las manifestaciones clínicas de estas 

infecciones. En la segunda parte se revisan el diagnóstico, 

el tratamiento y las posibles medidas de prevención.
Ooquistes de T. gondii (Fuente: CDC)
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varía según el área geográfica (desde <1 por 10.000 

nacimientos en países como Austria, Noruega y Suecia a 

3-10 por 10.000 nacimientos en países como Brasil, Francia 

e Italia). Se ha objetivado una tendencia a la disminución 

en la prevalencia de infecciones por T. gondii y por lo 

tanto de la incidencia de la toxoplasmosis congénita en 

Europa y EEUU. Esto podría ser debido a un aumento en 

el consumo de carne previamente congelada puesto que 

la congelación destruye los parásitos viables. 

La transmisión congénita de la enfermedad de Chagas 

por T. cruzi puede ocurrir tanto durante la fase aguda 

de la infección materna como durante la fase crónica. 

Sin embargo, la mayoría de los casos de infección 

congénita ocurren en neonatos de madres en la fase 

crónica de la enfermedad. Se estima que en las Américas 

aproximadamente 2 millones de mujeres en edad fértil 

están infectadas por T. cruzi. Las tasas de transmisión 

epidemilogía y transmisión
La toxoplasmosis congénita suele ocurrir por la transmisión 

de T. gondii en mujeres que se han primoinfectado durante 

la gestación (es rara en mujeres infectadas crónicamente 

que han adquirido la infección antes del embarazo, salvo 

en el caso de la co-infección con el VIH). La toxoplasmosis 

aguda materna no siempre produce infección en el 

feto: a nivel global las tasas de transmisión materno-

fetal se sitúan aproximadamente entre un 20-30%. Estas 

tasas varían además según la edad gestacional siendo la 

transmisión más baja si la infección materna se adquiere 

durante el primer trimestre (tasa de transmisión estimada 

<6%), aumentando a un 22-40% en el segundo trimestre 

y hasta un 70% si la madre se infecta en el tercer trimestre. 

Sin embargo, como ocurre en la mayoría de las infecciones 

congénitas, si la transmisión materno-fetal ocurre en el 

primer trimestre el riesgo de enfermedad grave en el feto 

es mayor. La incidencia de la toxoplasmosis congénita 

materno-fetal varían (de <0,1% a 12%) según la zona 

geográfica. El aumento de las migraciones a nivel mundial 

además aumenta la posibilidad de diagnosticar casos de 

enfermedad de Chagas congénita en zonas no endémicas.

T. cruzi en sangre periférica (Fuente: CDC)
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La incidencia reportada de la malaria congénita en 

zonas endémicas de África y Asia es muy variable y esto 

podría ser debido en parte a la técnica y a la muestra 

utilizada para el diagnóstico (estudio microscópico o 

PCR en sangre de cordón versus sangre periférica del 

neonato). De esta manera la mayoría de los estudios que 

notifican tasas altas de transmisión materno-fetal (entre 

30-55%) se han realizado en sangre de cordón mientras 

que otros estudios con tasas de transmisión mucho más 

bajas (incluso <0,5%) se realizaron en muestras de sangre 

periférica neonatal. Esto además sugiere que parte de los 

eritrocitos infectados se eliminan de forma rápida de la 

sangre del neonato. Se han notificado casos de malaria 

congénita por P. falciparum y con menor frecuencia por P. 

vivax, P. malariae y P.ovale.

Aunque son infrecuentes, se han descrito casos de 

transmisión materno-fetal de la enfermedad del sueño 

por Trypanosoma brucei gambiense y T. b. rhodesiense. 

Se postula que esta transmisión ocurre principalmente 

durante la primera fase (linfática) de la tripanosomiasis 

africana puesto que la segunda fase (neurológica) 

se asocia con alteraciones endocrinológicas que 

pueden producir amenorrea e infertilidad. No se han 

realizado estudios sistemáticos de prevalencia en zonas 

endémicas y por lo tanto se desconocen las tasas de 

transmisión materno-fetal aunque se sospecha que esta 

pueda ser una infección infra-diagnosticada. 

No existen estudios sistemáticos de transmisión 

vertical de la leishmaniasis visceral y la mayoría de 

casos confirmados se han dado en lactantes infectados 

sintomáticos nacidos en zonas no endémicas de madres 

infectadas.

Se han descrito casos aislados de infecciones 

vaginales, del tracto urinario, nasales y respiratorias de 

trichomoniasis por Trichomonas vaginalis en neonatos de 

madres infectadas por este protozoo.

Aunque raramente se han hallado larvas de helmintos 

y huevos de Schistosoma sp. en la placenta de mujeres 

infectadas, la transmisión congénita de helmintos es 

muy infrecuente. Se han descrito casos aislados de paso 

transplacentario de microfilarias de Onchocerca volvulus y 

de Wuchereria bancrofti.

La transmisión materno-fetal de parásitos en humanos suele 

ocurrir por vía hematógena transplacentaria. La transmisión 

probablemente ocurre durante el segundo y tercer trimestre 

puesto que la circulación materna queda completamente 

establecida en toda la placenta a partir de la semana 12 de la 

gestación. La ausencia de malformaciones en neonatos con 

infecciones congénitas de origen parasitario también sugiere 

que la transmisión de los parásitos no ocurre habitualmente 

durante las fases tempranas de organogénesis. En algunos 

casos se postula que la infección puede ocurrir por otros 

mecanismos como por transmisión desde el líquido amniótico 

infectado, por transmisión trans-uterina o por transmisión local 

directa en el canal del parto en el caso de T. vaginalis.
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Manifestaciones clínicas
Las infecciones congénitas de origen parasitario 

son infecciones agudas que con frecuencia son 

asintomáticas al nacimiento. Se estima que el 85-90% de 

los casos de toxoplasmosis congénita, el 55-90% de los 

casos congénitos de infección por T. cruzi y la mayoría 

de los casos de malaria congénita en países endémicos, 

cursan de forma asintomática. Las manifestaciones 

clínicas pueden aparecer días a semanas después en 

algunos de los casos. Los síntomas y signos asociados 

a las infecciones parasitarias congénitas son similares a 

las de otras infecciones congénitas como las infecciones 

por CMV y virus Herpes. Algunos neonatos infectados 

pueden tener por lo tanto fiebre, bajo peso al nacer, 

hepato-esplenomegalia, ictericia, neumonitis y pueden 

nacer de forma prematura. Los casos de malaria 

congénita se pueden asociar a anemia hemolítica, y 

todas las infecciones parasitarias congénitas se pueden 

asociar con trombopenia y púrpura. La toxoplasmosis y 

la enfermedad de Chagas congénitas pueden producir 

afectación del SNC produciendo meningoencefalitis 

y convulsiones. Las calcificaciones cerebrales y 

la hidrocefalia se asocian principalmente con la 

toxoplasmosis congénita, al igual que la afectación 

ocular (corioretinitis). La afectación cardiaca es más 

típica de la enfermedad de Chagas congénita, que 

puede debutar con datos de miocarditis aguda (con 

alteraciones del ritmo cardiaco y cardiomegalia, como 

ejemplo). Tanto la toxoplasmosis congénita como la 

enfermedad de Chagas congénita pueden producir 

secuelas y/o enfermedad crónica si no se tratan.
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