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INTRODUCCIÓN.  
El término TORCH agrupa a aquellos agentes que producen infección 

intrauterina (toxoplasmosis, otras sífilis (VDRL), rubéola, citomegalovirus y herpes 
simple). Con el paso de tiempo, nuevos agentes han sido incorporados por ejemplo 
chagas, hepatitis B, y C, HIV,  por lo que debemos tener en cuenta que la sigla torch no 
debe ser utilizada simplemente como el término para solicitar un estudio.  

Es de fundamental importancia el trabajo interdisciplinario con los obstetras, ya 
que un gran número de recién nacidos infectados son asintomáticos, y sólo  
sospecharemos el agente causal a partir de los estudios realizados en la madre. La 
ausencia de éstos genera confusión y un alto costo económico.  

Cada agente debe ser estudiado en forma particular. No debemos olvidar que las 
IgG maternas atraviesan la placenta y que su detección en el RN no siempre implica 
infección. Si detectamos anticuerpos de tipo IgM e IgA, es diagnóstico pero la 
sensibilidad no siempre es elevada. Ciertos agentes deben buscarse por métodos 
directos siendo de escasa utilidad la búsqueda de anticuerpos.  

El manejo de los niños infectados requiere la intervención oportuna de equipos 
médicos especializados y de laboratorio con experiencia en el diagnóstico de estas 
infecciones.  

El objeto principal de discusión  es señalar los aspectos más importantes de los 
agentes causales más prevalentes de infecciones peri natales, así como su diagnóstico y 
tratamiento.  

 
OBJETIVOS  

-         Adquirir conocimientos para detectar factores de alto riesgo peri natales.  
-         Identificar las causas más probables de infecciones peri natales.  
-         Describir el cuadro clínico de cada una de las infecciones peri natales 
específicas.  
-         Conocer los métodos prenatales y postnatales para poder diagnosticarlas 
infecciones peri natales específicas  
        Conocer los estudios complementarios que deben solicitarse en cada una de 
las infecciones peri natales.  
-         Hacer las derivaciones oportunas a los infectólogos, neurólogos, 
oftalmólogos, etc.  
-          Determinar y aplicar el tratamiento adecuado para cada una de las 
infecciones específicas si los tuviera.  
-         Analizar las implicancias psicológicas y sociales para la madre y el niño en 
el caso de secuelas definitivas.  
-         Saber implementar acciones preventivas ante la posibilidad de estas 
patologías en nuevos embarazos.  
-         Adquirir herramientas que le permitan con espíritu crítico, creativo y ético 
participar como agente modificador de la situación de salud, en la sociedad en la 
que vive. 
 

CONTENIDOS  



• Controles y estudios solicitados a la embarazada para detectar, prevenir 
y/o tratar las infecciones específicas.  

• Medidas de bioseguridad y recomendaciones  a los padres para la 
prevención de la transmisión de infecciones peri natales específicas.  

• Analizar las características del sistema inmunológico del RN, y sus 
diferentes etapas evolutivas.  

• Bacterias, virus y parásitos responsables de las infecciones específicas.  
• Signo sintomatología de las diferentes infecciones leves y graves y su 

sospecha precoz.  
• Tratamiento de las infecciones específicas en el neonato.   

 
CASO CLINICO I 
Julián de 7 días es traído a la consulta al centro de salud, viene acompañado por su 
mamá verónica de 17 años y su padre Ramón de 18 años ambos oriundos de Villa 
Ángela  provincia del Chaco. Refieren que Verónica se hizo controlar el embarazo 
aunque tuvo solo 3 controles durante el mismo y estando en 8º mes de gestación vienen 
a Rosario en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Nace el bebé en la 
maternidad Martín. La mamá es Chagas (+), hasta el momento que se hizo la serología 
desconocía su estado  y al bebé se le solicitó parasitemia al momento del nacimiento 
quedando pendiente su resultado.  

Julián peso al nacer 2,150 Kg ., midió 47 cm . y su perímetro cefálico fue de 35 
cm . Edad gestacional 38 semanas y apgar 9/10, grupo sanguíneo del BB 0(+) / madre 
0(+).Queda pendiente evaluar el resto de las serología materna.  

 
CASO CLINICO II 

Ud. es el médico neonatólogo que recibe a Ismael que nació de un embarazo de 
34 semanas con 1,860Kg de peso, talla: 44 cm y PC: 28 cm . Apgar 3/7 que necesitó 
reanimación con bolsa luego de ser bolseado 10 minutos recupera apgar con una 
puntuación de 9 pero queda con distress respiratorio ingresándolo a neonatología.  

Ant. Perinatales: Madre de 20 años embarazo con solo 2 controles , vive en la 
zona rural de Perez. Gesta 1/0, bolsa rota de más de 24 horas. No trae cartilla de control 
del embarazo, no hay datos de su serología. Se recaba la información de que ha tenido 
parejas múltiples.  

Ex. Físico: al momento de ingreso a neonatología el BB estaba pálido con 
cianosis peribucal, hipotónico, BEBA con signos de insuficiencia ventilatoria  FR: 84 
resp./ min con tiraje subcostal e intercostal moderado, BSCR Fc: 136 lat/ min ruidos 
netos silencios libres, Abdomen globuloso con hígado a 4 cm . del reborde costal y  se 
palpa polo de bazo.  

 
CASO CLINICO 3 

Paciente de 2 meses que concurre a control por primera vez a su consultorio. La 
mamá le cuenta que Juan Ignacio nació en el SAMCO de Villa Gdor. Gálvez que fue un 
embarazo de término pesó 2500 gramos , midió 47 cm . y el perímetro cefálico fue de 
31.  

Juan Ignacio es el primer hijo de esta pareja que tienen 20 y 23 años 
respectivamente. Durante el interrogatorio la mamá refiere que al niño le habían pedido 
unos estudios porque le habían notado una cabeza pequeña pero que no pudo realizarlos 
por falta de tiempo Duilio su papá está preocupado porque el niño no se mueve 



demasiado y lo ve con la mirada perdida. No pueden recabarse datos de los controles del 
embarazo ya que la madre refiere que perdió el carnet.  
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