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RESUMEN 

La anomalía  congénita   o malformación  congénita es   un   defecto morfológico de un órgano, o 

región del cuerpo, a   causa de un proceso de desarrollo  intrínseco anormal  (12); esta puede ser 

debido  a  diferentes  causas,  entre  estas  se  encuentran  los  agentes  teratógenicos,  como  lo  son 

Treponema pallidum; Toxoplasma gondii, Citomegalovirus (CMV), y algunas drogas. 

La Sífilises una infección de trasmisión sexual, incluida dentro de las enfermedades de notificación 

obligatoria  en  el  Sistema  de  Vigilancia  en  Salud  Pública  (SIVIGILA),  en  Colombia.  Su  agente 

etiológico  es  Treponema  pallidum,que  puede  trasmitirse  por  vía  sexual  o  vertical  (infección 

durante el embarazo).  La  sífilis  congénita  representa un problema de  salud pública, que puede 

afectar la calidad de vida de los recién nacidos, presentándose con erupción cutánea generalizada, 

lesiones  de  la  mucosa,  hepatoesplenomegalia,  glomerulonefritis,  anemia,  hemolisis, 

trombocitopenia,  queratitis  aguda,  gomas,  neurosífilis,  articulaciones  de  Clutton,  dientes  de 

Hutchinson,  entre  otros  (8).  Debido  a  la  alta  incidencia  de  esta  enfermedad,  en  Colombia  se  

estableció  la meta  de  eliminar  la  sífilis  congénita  como  problema  de  salud  publica  llevando  la 

incidencia a 0,5 casos o menos incluidos los mortinatos, por mil nacidos (23). 

La  toxoplasmosis  es una  infección parasitaria,  cuyo  agente  etiológico  es  Toxoplasma  gondii,  se 

transmite  por  consumo  de  alimentos  contaminados  o  por  contacto  con  animales  infectados  y 

transmisión  vertical.  La  infección  congénita  puede  llevar  al desarrollo de  secuelas  irreversibles, 

presentándose concalcificaciones cerebrales, epilepsia, retardo desarrollo neurosiquico, y en caso 

más  severos  el  recién  nacido    puede  presentar  macrocefalia  o  microcefalia,  estrabismo  y  

retinocoroiditis (15). En Colombia se estima una prevalencia de 2 a 10 por cada mil nacidos vivos 

(6). 

El Citomegalovirus  (CMV) es un Herpesvirus, de  tipo DNA;  se  trasmite por  contacto  con  fluidos 

corporales; se caracteriza por permanecer  latente en el huésped. En mujeres embarazadas   una 

primo‐infección  o  una  no  primo‐infección  puede  llevar  a  que  el  virus  Citomegalovirus  cruce  la 

placenta e  infecte al feto (28), también puede trasmitirse verticalmente por   el canal vaginal por 

contacto con  fluidos vaginales, o por el consumo de  leche materna contaminada  (9). CMV es  la 

causa viral más común de  infección  intrauterina, además es el  factor mayormente asociado con 

retardo mental congénito; durante el embarazo es común la infección asintomática (9). 

El Diagnóstico serológico temprano de las infecciones anteriormente mencionadas, es importante 

para  la  prevención  de  secuelas  irreversibles  en  los  neonatos;  al  igual  que  su  seguimiento, 

tratamiento, y vigilancia. 

Las  drogas  antirretrovirales  usadas  como  tratamiento  en  la  infección  por  el  Virus  de  la 

Inmunodeficiencia  Humana  (VIH),  también  se  han  asociado  a  teratogénesis,  observándose 

defectos cardiovasculares, defectos genitourinarios,  defectos a nivel de sistema nerviosos central, 

y defectos musculoesqueléticos;  se ha  reportado esta asociación para diversos antirretrovirales, 
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de tipo Inhibidor de Transcriptasa Reversa Nucleósidos (ITRN) y no Nucleósidos (ITRNN) y Inhibidor 

de Proteasa (IP) (4). 

El objetivo de este trabajo es Evaluar el Programa de Vigilancia de Sífilis Gestacional y Congénita, y 

el  impacto  del  antecedente  prenatal  de  Citomegalovirus  (CMV),  Toxoplasma  gondii  y  uso  de 

Antirretrovirales (ARV); en niños con anomalías congénitas de Bogotá D.C.; entre los años 2008 y 

2012. 

El  presente  trabajo  es  un  diseño  descriptivo  de  tipo  retrospectivo,  en  el  que  se  analizo  la 

información  encontrada  en  la  base  de  datos  del  Programa  de Malformaciones  Congénitas  de 

Bogotá, contenida en el archivo del Instituto de Genética Humana; en el cual se seleccionaron los 

casos  sospechosos  de  Sífilis,  Toxoplasmosis,  Citomegalovirus  (CTS),  siguiendo  los  siguientes 

criterios de inclusión: Diente neonatal, Macrocefalia, Anomalía Migración Neuronal, Microcefalia, 

Onfalocele, Hernia  Inguinal, Megacolon, Sordera Congénita, Ceguera, Estenosis Mitral, Tetralogía 

de  Fallot,  Luxación  de  Cadera,  Hipospadias,  Atresia  Esofágica,  Hepatomegalia,  Esplenomegalia, 

Anomalía  de  Cerebelo,  Microftalmia,  Calcificaciones,  Estrabismo,  Catarata,  Coriorretinitis, 

Hidrocefalia, Hidropsia Fetal, Anomalía del Timo, Petequia, Deformidad de Nariz, Paladar Ojival, y 

Micrognatia.  Los  casos  sospechosos por  consumo de antirretrovirales en mujeres gestantes VIH 

positivas,  fueron  seleccionados  teniendo  en  cuenta, que  las madres estuvieran  en esquema de 

tratamiento con  ITRN,  ITRNN y/o  IP. Se encontró 64 casos sospechosos de Sífilis, Toxoplasmosis, 

Citomegalovirus,  y  uso  Antirretrovirales  (CTVS),  durante  los  años  comprendidos  entre    2008  y 

2012(hasta el mes de Julio). Presento la siguiente distribución por años: para el año 2008 16 casos 

(25%), año 2009 6 casos (9.37%), año 2010 4 casos (6.25%), año 2011 28 casos (43.7%) y para el 

año 2012 10 casos (15.6%). 

Se  cuenta  con poca  información  sobre el  comportamiento de Toxoplasmosis, Citomegalovirus y 

uso  de Antirretrovirales  en  Colombia,  pero  existen  estudios  a  nivel  nacional,  y  algunos  a  nivel 

internacional, en los cuales se muestra datos interesantes sobre estos eventos, y nos sugieren una 

mayor  atención.  

La evaluación del programa de vigilancia de Sífilis gestacional y congenitita según la guía dada por 

el   Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos(CDC), presento 

una sencillez, flexibilidad y aceptabilidad buena, mientras que el sistema todavía muestra falencias 

en el atributo de calidad de datos. 

Se hace necesario el mejoramiento en el seguimiento y notificación del evento de sífilis congénita, 

por medio  de  la  capacitación  continua  al  personal  de  salud,  búsqueda  activa  del  evento  y  la 

implementación de estrategias para el cumplimiento de los objetivos del programa de vigilancia en 

salud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia el Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, está encargado del seguimiento 

continuo y sistemático de  los diferentes eventos en Salud;   mediante   el proceso de notificación, 

recolección  y  análisis  de  datos(23). Uno  de  los  eventos  de  salud  pública  que  ha  cobrado  gran 

interés, es  la Sífilis gestacional y congénita, debido a su alta  incidencia en Latino América, y a  las 

diferentes  consecuencias,  como  las  malformaciones  congénitas,  que  conlleva  su  trasmisión 

vertical,  por  lo  que  se  estableció  dentro  de  los  objetivos  del milenio  para  el  2015,  llevar  su 

incidencia a 0,5 casos o menos incluidos los mortinatos, por mil nacidos (23). Sin embargo durante 

los últimos años se ha observado un aumento en la incidencia de la sífilis en Colombia, muy lejos 

de alcanzar la meta propuesta por la OPS.   

Otros agentes como la Toxoplasmosis, el Citomegalovirus (CMV), también se encuentran incluidos 

dentro de los agentes causantes de teratogénesis, sin embargo no se encuentran como eventos en 

salud, de notificación obligatoria, sino como pruebas de tamizaje en madres gestantes y en niños 

nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2500g), y informados dentro de los casos probables de 

Anomalía congénita (24).  

Los  antirretrovirales  usados  en  el  esquema  de  tratamiento  de  la  infección  por VIH  en mujeres 

embarazadas,  es una de  las herramientas para disminuir  la probabilidad de  trasmisión  vertical, 

esta terapia consiste en un Inhibidor de Transcriptasa Reversa Nucleósidos (ITRN) y no Nucleósidos 

(ITRNN) o un Inhibidor de Proteasa (IP); altamente activa (1); aunque existen pocos datos sobre el 

tratamiento con antirretrovirales en pacientes embarazadas con VIH, se ha reportado por algunos 

estudios, efecto teratógenico en los neonatos (4). 

Por lo anterior el objetivo de este trabajo es Evaluar el programa de vigilancia de sífilis congénita, y 

el impacto de antecedente prenatal de HIV, Citomegalovirus (CMV); o Toxoplasma gondii en niños 

con anomalías congénitas de Bogotá D.C. 
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2. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA  Y JUSTIFICACIÓN 

El Sistema de Vigilancia en Salud de Colombia, es una de las herramientas más importantes para el 

seguimiento  y  control  de  los  diferentes  eventos  de  importancia  en  la  salud  pública.  La  sífilis 

gestacional  y  congénita  representa  uno  de  los  eventos  que  generan  un  gran  impacto  en  la 

población Colombiana, presentando una  incidencia en aumento de sífilis congénita de 2,4 casos 

por  1000  nacidos  vivos;  y  para  la  que  adicionalmente  se  evidencia  un  subregistro  y  silencio 

epidemiológico  (23); a pesar de que  la organización panamericana de  la  salud a propuesto una 

meta de eliminar la sífilis congénita como problema de salud pública, llevando la incidencia a 0,5 

casos o menos, incluidos los mortinatos, por 1000 nacidos vivos. 

El  aumento  en  la  incidencia  de  sífilis  gestacional  y  congénita  representa  un  riesgo  para  la 

disminución  de  calidad  de  vida  de  las  personas,  en  especial  de  los  recién  nacidos  que 

eventualmente pueden presentar   malformaciones  congénitas  a  consecuencia de una  infección 

por el agente etiológico de  la  sífilis durante  su gestación, que de  ser diagnosticado y  tratado a 

tiempo no ocasionaría una teratogénesis y/o muerte fetal. 

Por otra parte hay agentes biológicos que pueden generar teratogénesis pero que a diferencia de 

la sífilis no se encuentran dentro de  los eventos de  importancia en Salud pública, por  lo cual   no 

cuentan  con  fichas  de  notificación,  ni  reportes  de  seguimiento,  algunos  de  estos  agentes  son: 

Citomegalovirus  (CMV)  y  Toxoplasma  gondii.  Dentro  de  los  agentes  teratógenicos  también  se 

encuentran  algunas  drogas  antirretrovirales  que  son  implementadas  durante  la  gestación  para 

evitar la trasmisión vertical de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

El  siguiente  trabajo  tiene por objetivo Evaluar el Programa de Vigilancia de  Sífilis Gestacional  y 

Congénita, y el impacto del antecedente prenatal de Citomegalovirus (CMV), Toxoplasma gondii y 

uso de Antirretrovirales (ARV); en niños con anomalías congénitas de Bogotá D.C.; entre los años 

2008 y 2012. 
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3. MARCO TEORÍCO 

3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1Anomalías congénitas 

La anomalía  congénita   o malformación  congénita es   un   defecto morfológico de un órgano, o 

región del cuerpo, a  causa de un proceso de desarrollo intrínseco anormal (12).  

3.1.2Causas de anomalías congénitas 

Existen múltiples  causas de  anomalías  congénitas;  las  cuales  se han  categorizado  en  genéticas, 

ambientales, multifactorial y desconocidas (12).  

Las causas genéticas  incluyen, por ejemplo las anomalías cromosómicas, y las microdeleciones;en 

las  causas  ambientales  están  los  agentes  teratógenicos,  como  la  Rubeola,  Citomegalovirus, 

Toxoplasma  gondii,  Treponema  pallidum,  y  algunas  drogas,  mientras  que  la  causa  de  tipo 

multifactorial reúne a  genéticas y ambientales. 

3.1.3Anomalías congénitas de causa teratogénicos biológicos 

Profundizando  en  las  causas  ambientales,  más  específicamente  los  agentes  teratogénicos 

biológicos  podemos  encontrar,  una  diversidad  de  microorganismos  que  causan  anomalías 

congénitas; estos agentes  infecciosospueden ejercer un grado de afección como  resultado de  la 

inhibición mitótica, efectos citotóxicos directos o un evento vascular en el embrión o el feto (7). 

3.1.4Sífilis  

La sífilis es un desorden crónico inflamatorio causado por la bacteria Treponema pallidum(18);que 

entra a través de las abrasiones en las mucosas, llevando a la aparición de un chancro después de 

los  9  a  90  días  después  de  la  exposición,  en  el mismo  sitio  de  entrada  del  agente  infeccioso; 

después de 6 a 8 semanas de la entrada de la bacteria y la circulación de este, las manifestaciones 

de  una  sífilis  secundaria  aparecen,  estas  manifestaciones  clínicas  son  generalmente    fiebre, 

cefalea, mialgia, una roséola sifilítica palmo plantar, una generalizada linfadenopatía y lesiones de 

la mucosa urogenital. Estos signos se resuelven  espontáneamente, lo que indica una fase latente 

donde  la bacteria  sigue  circulando pero el paciente no presenta manifestaciones  clínicas;  suele 

haber  una  recaída  aproximadamente  a  los  dos  años  (8).  Sin  un  Diagnóstico  y  tratamiento 

adecuado  la  sífilis puede progresar  a una  etapa  terciaria,  teniendo  como  consecuencia  la  sífilis 

gomosa que compromete los órganos o estructuras de soporte, por ejemplo el paladar y tabique 

nasal; otra de  las posibles afecciones  son  la neurosífilis  tardía que  compromete  las meninges y 

puede  llevar a síndromes de accidente cerebro vascular y parálisis general; adicionalmente en  la 

etapa terciaria puede haber compromiso cardiovascular, con insuficiencia cardiaca y aneurisma de 

la aorta (8). 
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Agente etiológico 

Treponema  pallidum    perteneciente    a  la  familia  Spirochaetaceae  (13);  es  una  bacteria micro‐

aerofÍlica con una forma helicoidal;tienen una longitud de 6‐20μm, y un diámetro de 0.1 a 0.2µm; 

la espiroqueta se compone de un cilindro protoplasmático central, delimitado por una membrana 

citoplasmática,  una  delgada  capa  superpuesta  de  peptidoglicano  y  una  membrana  externa; 

adicionalmente tiene dos o tres flagelos; lo que le da la capacidad de motilidad, que se originan en 

cada extremo del microorganismo (18). 

Modo de transmisión  

La  sífilis  es  reconocida  como  una  infección  detransmisión  sexual;  aunque  también  puede 

trasmitirse de forma vertical es decir durante la gestación de la madre al feto. 

Sífilis gestacional y congénita  

Las primeras etapas de la sífilis pueden pasar desapercibidas; lo cual resulta de gran preocupación 

sobre todo para la población de mujeres en embarazo,  que de no tener un tratamiento temprano 

pueden trasmitir  la  infección al feto;  llegando a causar   malformaciones congénitas o mortinato. 

En la sífilis congénita  las espiroquetas pueden cruzar la placenta e infectar el feto alrededor de las 

14 semanas de gestación, aumentando el riesgo de trasmisión a medida que avanza la gestación; 

si el feto se infecta se calcula que alrededor del 35% nacen vivos con malformaciones congénitas 

(27). 

La  sífilis  congénita  se  clasifica  según  el  momento  o  la  edad  en  la  que  el  paciente  muestre 

manifestaciones clínicas; la temprana antes de los dos años de edad y la tardía después de los dos 

años de edad. Una sífilis congénita temprana presenta  erupción cutánea generalizada, lesiones de 

la mucosa,  hepatoesplenomegalia,  glomerulonefritis,  anemia,  hemolisis,  trombocitopenia  entre 

otras manifestaciones clínicas; mientras la sífilis congénita tardía puede presentarse con queratitis 

aguda, gomas, neurosífilis, articulaciones de Clutton, dientes de Hutchinson, entre otros (8).  

Epidemiología  

La Organización Mundial de  la Salud estima que 12 millones de personas se  infectaran de  sífilis 

cada año, a pesar de  las medidas de prevención; de estas personas  infectadas dos millones son 

mujeres  embarazadas  y  aproximadamente  25%  de  estos  embarazos  terminan  en  aborto 

espontaneo o mortinato, y otro 25% dan lugar a neonatos con infección severa (29). 

Según  la Organización  Panamericana  de  Salud  en  el  2003  la  prevalencia  estimada  de  sífilis  en 

mujeres embarazadas en América Latina y el Caribe fue de 3.1 por cien gestantes; por  lo que se 

estableció  la meta  de  eliminar  la  sífilis  congénita  como  problema  de  salud  publica  llevando  la 

incidencia a 0,5 casos o menos incluidos los mortinatos, por mil nacidos; sin embargo Colombia  ha 
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pasado de tener una incidencia de sífilis congénita de 1,3 a 2,4 casos por mil nacidos vivos en los 

últimos 10 años; muy lejos de la meta propuesta (23). 

Diagnóstico 

Las pruebas diagnósticas disponibles para la detección de Sífilis son; las pruebas no treponémicas, 

las cuales son el VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) y el RPR (rapid plasma reagin); estas 

pruebas  contribuyen  a  la  identificación  de  una  infección  recién  tratada  o  no  tratada;  pero  es 

posible  que  arrojen  un    resultado  falso  positivo,  debido  a  que  estas  pruebas  no  buscan 

directamente  al  agente  etiológico,  sino  anticuerpos  reagínicos;  sin  embargo  existen  pruebas 

treponémicas como el TPHA (Treponema pallidum haemagglutination assay), el TP‐PA(Treponema 

pallidum  particle  agglutination),  o  el MHA‐TP  (microhaemagglutination  assay  for  antibodies  to 

Treponema pallidum),  el  FTA‐Abs  (fluorescent  treponemal  antibody  absorption), que deben  ser 

usadas para la confirmación del resultado de pruebas no treponémicas (16). 

Según el Protocolo de Vigilancia para Sífilis Gestacional y Congénita, se debe realizar  una prueba 

no  treponémica  a  la madre  gestante  en  tres momentos  específicos;    en  la  primera  consulta 

prenatal, durante la semana 28‐32 de gestación y al finalizar la gestación; de ser positiva la prueba 

no treponémica, deberá realizarse una prueba treponémica (23). Para el caso de los recién nacidos 

el diagnóstico es difícil debido a  la transferencia de anticuerpos treponémicos y no treponémicos 

de la madre al feto, por lo que no se recomienda la realización de pruebas treponémicas, con el fin 

de evitar falsos positivos.Para el diagnostico de Sífilis congénita se debe observar el aumento en el 

titulo de RPR/VDRL  (pruebas no  treponémicas), cuatro veces mayores a  los  títulos de  la madre, 

acompañado de un examen físico exhaustivo (23). 

3.1.5 Toxoplasmosis  

La  toxoplasmosis es una  infección producida por el parásito Toxoplasma gondii, que penetra  la 

pared intestinal y diseminarse a varios tejidos; lo que permite que los taquizoíto de reproducción 

intracelular,  destruyan  las  células;  después  de  una  a  dos  semanas  empieza  a  disminuir  la 

proliferación del parásito dando a  la aparición de  los bradizoítos enquistados en  los tejidos, que 

consecuentemente darán origen a  los quistes que pueden ubicar en diferentes  tejidos, como el 

cerebro  la  retina   miocardio y el musculo esquelético. La  toxoplasmosis generalmente  trascurre 

con  ligera  sintomatología;  la  forma  agua  presenta  síndrome  febril  séptico,  dolor  faríngeo  y 

expectoración; la forma ganglionar que es la más común sobretodo en niños y jóvenes en los que 

predomina poliadenopatias, y la forma ocular muchas veces siendo la única manifestación clínica, 

como la coriorretinitis (15). 

Agente etiológico 

Toxoplasma gondii pertenece al filo Apicomplexa  , un parásito protozoo  intracelular  , que puede 

adoptar diferentes estadios según su fase de desarrollo, la forma infectante, el ooquiste presenta 
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una forma casi esférica de aproximadamente 10‐12µ, dentro de ellas se forma los esporoquistes; 

los  taquizoíto mide  6µ  de  longitud  por  2µ  de  ancho,  tiene  una  forma  arqueada  ;    los  quistes 

tisulares poseen una membrana propia  , de  forma generalmente  redondeada, en  su  interior  se 

encuentran los bradizoítos (15). 

Modo de trasmisión  

La  transmisión  se  hace  a  través  del  gato,  y  otros  animales;que  al  consumir    los  taquizoíto  del 

parásito,   desarrollan y presentan su ciclo de vida en el  intestino delgado del animal, expulsando 

ooquistes con  la materia  fecal,  los cuales son  reconocidos como  la  forma  infectaría del parásito 

para el hombre. Este parásito  se deposita  también en el  tejido  tisular  intracelular   en  forma de 

quiste    por  lo  cual  también  es  posible  que  el  hombre  se  infecte  por  consumo  de  carne 

contaminada  y mal cocida (10). 

Toxoplasmosis congénita 

En una primo‐infección, que  se entiende  como  la  infección que  se da por primera  vez; en una 

mujer  gestante, se presenta con una parasitemia que puede invadir la placenta donde  existe un 

riesgo de infección fetal del 65% durante el tercer trimestre, un 25% durante el segundo trimestre 

y un 17% durante el primer trimestre de embarazo, sin embargo los síntomas en el recién nacido 

dependerán del momento de la infección;  si el feto adquirió la infección en las últimas etapas del 

embarazo  presenta  una  infección  generalizada.  Cuando  el  recién  nacido    haya  adquirido  la 

infección alrededor de la mitad de la gestación, se presenta una encefalitis aguda, teniendo como 

secuela un retardo sicomotor; Pero si la infección se dio durante la primera etapa de la gestación 

las secuelas son irreversibles, presentando calcificaciones cerebrales, epilepsia, retardo desarrollo 

neurosiquico,  y  en  caso  más  severos  el  recién  nacido    puede  presentar  macrocefalia  o 

microcefalia, estrabismo y placas retinocoroiditis (15). 

Epidemiología 

Toxoplasma gondii  es un parásito que presenta una distribución Cosmopolita; A nivel mundial de 

3 a 8  infantes por mil nacidos vivos se  infectan en útero con este parasito. Un estudio realizado 

por Tender et al. En el que  se  recolecto  información de  la  seroprevalencia en mujeres en edad 

reproductiva entre los años 1990 y el 2000, mostró una seroprevalencia positiva de 58% en países 

centro Europeos, 51‐72% en países Latino Americanos y 54‐77% en países de África (5).    

La tasa de prevalencia en Colombia de acuerdo con un Estudio Nacional de Salud realizado entre 

los años 1977 y 1980, observada en mujeres en edad fértil vario entre 42.5% y 54.4%. En Colombia 

se estima una prevalencia de 2 a 10 por cada mil nacidos vivos (6). 
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Diagnóstico 

Existen diferentes técnicas de laboratorio para realizar el diagnóstico de toxoplasmosis entre esos 

se encuentra  la Inmunoflorescencia Indirecta (IFI), Ensayo por  inmunoabsorción  ligado a enzimas 

(ELISA), con los que se consigue detectar anticuerpos específicos contra el parasito; existen otras 

pruebas más especializadas como la PCR o el Western‐blot (5).  

Se debe realizar tamizaje con IgG para detectar pacientes susceptibles al toxoplasma en el periodo 

preconcepcional, que de presentar  títulos positivos, el paciente no  requerirá más estudios para 

toxoplasmosis. Si la gestante presenta títulos de IgG preconcepcional negativos, el tamizaje debe 

realizarse  durante  el  embarazo  en  el  primer  control  prenatal,  si  se  presenta  títulos  de  IgG 

negativos, se debe solicitar IgG en cada trimestre; si por el contrario los títulos de IgG son positivos 

se recomienda iniciar tratamiento placentario y se debe solicitar PCR en liquido amniótico después 

de la semana 20 de gestación para descartar infección fetal. Sin embargo al desconocer los títulos 

de IgG preconcepcional se debe solicitar IgG y  IgM que pueden confirmar la infección reciente al 

presentar títulos positivos en ambas, pero puede presentarse el caso de tener una IgG positiva en 

aumento y una IgM negativa, por lo que se deberá solicitar IgA, IgM y/o test de avidez para IgG. El 

diagnóstico de infección por Toxoplasma gondii in útero se realiza al aislar el parásitode la sangre 

fetal o de  líquido amniótico, en presencia de una PCR positiva en  líquido amniótico o de  la  IgM 

especifica en sangre fetal positiva (26). 

3.1.6 Citomegalovirus 

El citomegalovirus  (CMV) es un Herpesvirus, con DNA; exclusivo del humano,  la  infección celular 

produce  un  efecto  citopatico  caracterizado  por  inclusión  basófila  rodeado  de  halo  claro  en  el 

interior  del    núcleo  celular.  El  CMV  es  capaz  de  introducir  su DNA  en  el  genoma  de  la  célula 

huésped  lo que  le permite permanecer  latente. En  la etapa aguda   o  inicial el CMV se  replica y 

afecta  de  preferencia  al  pulmón,  hígado  y  riñón  presentándose  asintomático  frecuentemente; 

lesigue  una  etapa  latente  en  la  que  no  hay  replicación  viral  y  una  etapa  de  reactivación  en 

periodos de inmunosupresión o por efecto hormonal (13). 

Modo de trasmisión 

El Citomegalovirus (CMV) se trasmite entre las personas por contacto con fluidos corporales; este 

virus  puede  establecer  una  relación  a  largo  plazo  con  el  huésped  infectado  por  lo  que  puede 

permanecer latente o presentar una reactivación. En mujeres embarazadas  una primo‐infección o 

una no primo‐infección puede  llevar a que el Citomegalovirus cruce  la placenta e  infecte al  feto 

(28),  también  puede  trasmitirse  verticalmente  por    el  canal  vaginal  por  contacto  con  fluidos 

vaginales, o por el consumo de leche materna contaminada (9). 
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Citomegalovirus y malformaciones congénitas 

El  Citomegalovirus  (CMV)  es  la  causa  viral más  común  de  infección  intrauterina,  además  es  el 

factor mayormente  asociado  con  retardo mental  congénito;  durante  el  embarazo  es  común  la 

infección asintomática (9). 

El  Citomegalovirus  adquirido  por  canal  vaginal  o  el  consumo  de  leche  en  recién  nacido  puede 

producir trombocitopenia, neumonía o hepatitis; cuando se presenta   una  infección intrauterina 

se produce una viremia materna que  infecta a  la placenta y al  feto, dando  lugar a abortos o a 

partos  prematuros,  y  en  ocasiones  se  presenta  en  el  recién  nacido  hepatoesplenomegalia, 

hepatitis,  ictericia,  síndrome  purpurico,  anemia  hemolítica, microcefalia,  entre  otras  anomalías 

(13). 

Epidemiología 

Citomegalovirus se encuentra ampliamente distribuido por el mundo, se estima que entre el 30% y 

el  90%  de  los  adultos  son  seropositivos;  esto  dependiendo  de  la  ubicación  geográfica,  el  nivel 

socioeconómico y otros factores (13). 

En Europa el 45% de las mujeres embarazadas son seropositivas al comienzo del embarazo lo cual 

está muy asociado con bajo nivel socioeconómico, edad mayor, múltiples compañeros sexuales, 

entre otros factores.   La transmisión vertical de madre a feto durante el embarazo infecta a 0,5% 

a  2,5%  del  total  de  la  población  neonatal,  y  de  los  recién  nacidos  infectados  en  el  útero  10% 

presentan un síndrome congénito de citomegalovirus (9). 

Diagnóstico 

El Diagnóstico virológico podría hacerse eventualmente por aislamiento del CMV en cultivo celular 

de  orina,  saliva,  secreciones  nasofaríngea,  leucocitos  etc.  En  una  primo‐infección  adquirida,  el 

diagnóstico por serología se realiza por detección de la IgM especifica (13). 

3.1.7 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un retrovirus, que al inicio de la infección puede 

presentarse asintomático y que puede evolucionar a un estado más vulnerable, el SIDA (Síndrome 

de  Inmunodeficiencia Adquirida). Es uno de  los agentes  infecciosos causante de gran número de 

muertes a nivel mundial, deterioro de  la vida de  las personas, y causante de aspectos negativos 

sobre la sociedad en general.  Se encuentra dentro de las infecciones de transmisión sexual, este 

puede trasmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia (25). 

Modo de transmisión  

VIH es una  infección de  trasmisión sexual,   pero  también se puede adquirir   de  forma perinatal 

durante el embarazo, el parto o la lactancia y de forma parenteral por exposición a  la sangre. 
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Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)y malformaciones congénitas 

Respecto a las malformaciones congénitas en niños con madres infectadas conHIV, se ha asociado 

a la exposición de drogas antirretrovirales, en especial las mujeres embarazadas que reciben una 

alta  terapia  activa  con  antirretrovirales,  sin  embargo  el  uso  de  este  de  drogas  en  mujeres 

embarazadas está recomendado de una manera controlada ya que este también puede disminuir 

el riego de trasmisión del virus  al feto (14).Se recomienda según la guía para el manejo del VIH de 

Colombia, el uso de terapia antirretroviral altamente activa, en pacientes con supresión subóptima 

del ARN viral cerca del parto  (menos de 1000 copias/mL) y que venían  recibiendo profilaxis con  

Zidovudina  (AZT)  o  terapia  combinada.  Dentro  de  las  terapias  antirretrovirales  del  grupo  de 

Inhibidores de  la  transcripción  reversa   nucleósidos  (ITRN)   se  recomienda el uso de Zidovudina 

(AZT), lamivudina (3TC), Didanosina (DDI), Emtricitabina, Stavudina (D4T) y Abacavir; del grupo de 

Inhibidor de transcripción reversa no nucleósidos (ITRNN) se recomienda el uso de nevirapina; y 

del  grupo  de  Inhibidores  de  proteasa  se  recomienda  el  uso  de Nelfinavir,  Saquinavir,Indinavir, 

Lopinavir, y Ritonavir (1). 

Algunos estudios  han demostrado que antirretrovirales análogos de nucleósidos y inhibidores de 

la transcripción reversa, como la  Zidovudina, pueden causar efectos teratógenicos en roedores, y 

eventualmente  desarrollar  tumores  vaginales;  adicionalmente  se  han  reportado  persistentes 

enfermedades neuro‐mitocondriales en niños expuestos  a la Zidovudina solamente o combinada 

con otros antirretrovirales. Los inhibidores de proteasas también son de uso durante el embarazo; 

y los estudios han revelado efectos tóxicos, con Amprenavir y Indinavir; adicionalmente se asocio 

teratogenicidad con la exposición a la Delavirdina (11). 

Un estudio realizado por Watts et al (2004) en el que se examino el riesgo de teratogenicidad de 

las  terapias  antirretrovirales,  por  medio  del  análisis  de  datos  del  Registro  Antirretroviral  del 

Embarazo (ARP), en el que se encontró una prevalencia de defectos al nacimiento de 2.7%.Entre 

los casos de pacientes con exposición a antirretrovirales, durante el primer trimestre de embarazo 

se observo defectos cardiovasculares en un 0.6%, defectos genitourinarios en un 0.5% y defectos a 

nivel  de  sistema  nerviosos  central  en  un  0.2%  ;  con  exposición  a  antirretrovirales  después  del 

primer trimestre se observo  defectos del sistema nerviosos central, incluido problemas auditivos, 

hidrocefalia después del uso de  ITRN y  inhibidores de proteasa (IP), y holoprosencefalia después 

del  uso  de  ITRN  y  ITRNN.  Los  defectos  más  comúnmente  reportados  fueron  los  defectos 

musculoesqueléticos, como la displacía de cadera, el pie zambo o boat, y la polidactilia (4). 

Epidemiología 

El Virus de  la  Inmunodeficiencia Humana  (VIH)    es una pandemia que ha  generado numerosas 

pérdidas humanas. En Colombia se considera al VIH como una epidemia concentrada debido a que 

presenta  una  prevalencia  mayor  al  5%  en  al  menos  una  de  las  poblaciones  con  factores  de 

vulnerabilidad; mientras que  la prevalencia en mujeres gestantes no es superior a 1%. Entre  los 
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años  de  1983  y  2009  se  reporto  un  total  de  71.509  casos  notificados  de  infección  por  VIH, 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y fallecidos (25). 

América  Latina  y  el  Caribe  han  progresado  en  la  provisión  de  antirretrovíricos  a  las  mujeres 

embarazadas seropositivas al VIH, se observo una aumento del 50% en el 2005 al 61% en el 2010, 

lo  cual  está  indicado  en  el  informe  conjunto de  la Organización Mundial de  la  Salud  (OMS),  el 

ONUSIDA y el Fondo de Naciones Unidas para  la  Infancia(UNICEF), denominado Progrees  report 

2011: Global HIV/AIDS response (17). 

Diagnóstico 

Para  la  confirmación  de  seropositividad  a  la  infección  por  VIH  por  el  laboratorio,  se  sigue  el 

siguiente criterio: mayores de 18 meses de edad con un Wester Blot positivo, y  con dos pruebas 

previas de tamizaje positivas o reactivas confirman el Diagnóstico; se debe realizar carga viral por 

medio de PCR   de ARN   de VIH, en niños menores de 18 meses de edad  la primera se realiza al 

cumplir el primer mes de vida y  la segunda a  los seis meses de edad. La carga viral  también es 

importante para el seguimiento y control de tratamiento antirretroviral. Y para la confirmación de 

caso por SIDA Y muerte por SIDA se debe tener en cuenta el grado de compromiso inmunológico y 

la susceptibilidad de infectarse con diferentes microorganismos (25). 

3.2 Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

El Ministerio de la Protección Social  crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Publica a 

partir del decreto número 3518 de 2006  cuyo objeto es “proveer en forma sistemática y oportuna, 

de  información  sobre  la  dinámica  de  los  eventos  que  afecten  o  puedan  afectar  la  salud  de  la 

población,    con  el  fin  de  orientar  las  políticas  y  la  planificación  en  salud  pública;  tomar  las 

decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el 

seguimiento y evaluación de  las intervenciones; racionalizar y optimizar  los recursos disponibles y 

lograr  la efectividad de  las acciones en esta materia, propendiendo por  la protección de  la salud 

individual y colectiva”. 

Eventos en salud pública 

Los eventos en salud pública son sucesos que pueden modificar o  incidir en la situación de salud 

de un  individuo o una comunidad y que en el decreto 3518 del 2006 se clasifican en condiciones 

fisiológicas,  enfermedades, discapacidades  y muertes;  factores protectores  y  factores de  riesgo 

relacionados  con  condiciones  del  medio  ambiente,  consumo  y  comportamiento;  acciones  de 

protección  específica,  detección  temprana  y  atención  de  enfermedades  y  demás  factores 

determinantes asociados. El Ministerio de  la Protección Social   ha establecido Eventos de  interés 

en Salud Pública según la frecuencia, gravedad, comportamiento epidemiológico, posibilidades de 

prevención, costo‐efectividad de las intervenciones e interés público (21). 
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Los eventos de interés publica pueden ser agrupados  en  Infecciones de transmisión sexual donde 

se  encuentran  dos  de  las  infecciones  anteriormente  mencionadas  (HIV  y  sífilis  congénita), 

enfermedades  inmunoprevenibles,  enfermedades  trasmitidas  por  vectores,  enfermedades 

crónicas no transmisibles que contiene a las anomalías congénitas; y otras. 

 

3.2.1 sistema vigilancia sífilis gestacional y congénito 

OBJETIVO 

“Realizar el seguimiento continuo y sistemático de la vigilancia de sífilis gestacional y congénita en 

Colombia, mediante  el  proceso  de  notificación,  recolección  y  análisis  de  datos,  con  el  fin  de 

generar información oportuna válida y confiable que permita orientar las medidas de prevención y 

control de la infección”(23). 

ESTRATEGIAS  

Vigilancia pasiva: Funciona desde las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD)  hasta el 

nivel  central a  través de  la  consolidación de  la  información generada y el análisis y diagnóstico 

situacional periódico del evento en los municipios, distritos y departamentos. 

Vigilancia activa: utilizando herramientas de búsqueda activas  institucionales como  los Registros 

Individuales  de  Prestación  de  Servicios  (RIPS),  resultados  de  laboratorio  y  certificados  de 

defunción;  adicionalmente  también  se  plantea  la  búsqueda  activa  comunitaria  promoviendo  el 

encuentro  de  gestantes  que  no  han  recibido  atención  prenatal  y  por  lo  tanto  no  han  sido 

tamizadas. 

DEFINICION OPERATIVO DE CASO 

Caso confirmado por laboratorio 

Sífilis gestacional: se define como una mujer gestante con pruebas serológica de selección para 

sífilis (RPR o VDDRL) reactiva en 1:8 o mas diluciones, o menor dilución si ella tiene una prueba 

treponémica positiva. 

Caso confirmado por nexo epidemiológico 

Sífilis congénita: Es el recién nacido, mortinato o aborto, de la madre  con sífilis gestacional con 

tratamiento inadecuado o sin tratamiento; refiriéndose a cualquier terapia materna con 

antibiótico diferente a la penicilina, terapia administrada a la madre con menos de 30 días de 

anterioridad a la terminación de la gestación.  
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NOTIFICACIÓN  

Notificación individual y semanal 

 Los casos de sífilis gestacional y congénita deben reportarse semanalmente en las fichas únicas de 

notificación individual y de datos complementarios a partir del caso confirmado por laboratorio y 

por nexo epidemiológico evento 750 y 740 respectivamente de conformidad con la estructura y 

contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos 

de interés en salud pública. 

Ajustes con periodos epidemiológicos 

Deben realizarse en el periodo epidemiológicoinmediatamente posterior a la notificación. 

ORIENTACIONA LA ACCIÓN 

Acciones individuales: La sífilis materna es considerada como una enfermedad de notificación 

obligatoria en Colombia desde el año 2003, por lo que se debe realizar de rutina como prueba de 

tamizaje como parte de la atención prenatal; la detección de sífilis gestacional y congénita tendrá 

lugar según criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. 

Pruebas de laboratorio: pruebas serológicas no treponémicas (RPR o VDRL) durante la primera 

consulta de atención prenatal; durante el tercer trimestre y al momento de la terminación de la 

gestación. Y prueba treponémica (FTA‐Abs, TPHA, TPPA, prueba rápida) para establecer 

Diagnóstico madre e hijo; durante la primera consulta de puerperio o posaborto. 

A todo neonato de madre con prueba no treponémica o treponémica reactiva o positiva para sífilis 

se les hará evaluación clínica y de laboratorio. 

Acciones colectivas: relacionadas con las medidas preventivas que se aplicaran a todas las 

infecciones de transmisión sexual, como la realización de Comités de Vigilancia en Salud Pública 

(COVE) a nivel departamental o distrital municipal e institucional. 

Acciones importantes: dentro del que se debe resaltar el fortalecimiento en el cumplimiento del 

protocolo de vigilancia de sífilis gestacional y congénita en las instituciones de salud. 

Acciones de laboratorio: tomar muestra de sangre idealmente en ayunas, para obtener suero, 

realizar prueba no treponémica; si resulta la anterior reactiva se procede a la confirmación; si 

resulta negativo se debe considerar falso positivos de la prueba no treponémica o una 

enfermedad autoinmune; pero si resulta positiva debe hacerse estudio y tratamiento y control 

para la sífilis. En caso post mortem debe evaluarse la posibilidad de sífilis gestacional. 
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FORMATOS DE NOTIFICACIÓN  
 

 Ficha única de notificación de sífilis gestacional  

 
 

Figura 1. Ficha única de notificación INS  Cod.750 
Tomado de: Grupo de enfermedades trasmisibles, protocolo de vigilancia Sífilis gestacional y congénita,2011 

(23) 
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 Ficha única de notificación de sífilis congénita 
 

 
 

Figura 2. Ficha única de notificación INS Cod.740 
Tomado de: Grupo de enfermedades trasmisibles, protocolo de vigilancia Sífilis gestacional y congénita,2011 

(23) 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Evaluar  el  Programa  de  Vigilancia  de  Sífilis  Gestacional  y  Congénita,  y  el  impacto  del 

antecedente prenatal de Citomegalovirus (CMV), Toxoplasma gondii y uso de Antirretrovirales 

(ARV); en niños con anomalías congénitas de Bogotá D.C.; entre los años 2008 y 2012. 

4.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar, clasificar y comparar  los casos definidos como confirmados o sospechosos del 

evento  Sífilis  gestacional  y  congénita,  Toxoplasmosis,  Citomegalovirus  (CMV),  y  uso  de 

antirretrovirales, durante el periodo comprendido entre el 2008 al 2012 del Programa de  

Vigilancia de Malformaciones Congénitas de Bogotá D.C. 

2. Comparar  los  casos  sospechosos  de  Sífilis,  toxoplasmosis,  Citomegalovirus  y  uso  de 

antirretrovirales  durante  el  embarazo,  encontrados  en  la  base  de  datos  de 

Malformaciones  Congénitas  de  Bogotá  D.C;  con  la  información  reportada  sobre  los 

mismos a nivel nacional o Internacional.  

3. Evaluar el Sistema de Vigilancia para  Sífilis gestacional y congénita basados en parámetros 

internacionales  del  Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 

Estados Unidos (CDC). 

4. Hacer recomendaciones para   el alcance de  las metas propuestas para  la disminución de 

prevalencia de sífilis gestacional y congénito en Colombia.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Recolección de la información  

Mediante un estudio de  tipo descriptivo con direccionalidad  retrospectiva, y haciendo uso de  la 

base  de  datos  del  Programa  de  Vigilancia  de  Malformaciones  Congénitas  de  Bogotá  D.C,  se 

procedió a  realizar   análisis de datos comprendidos entre  los años 2008 y 2012  (hasta  julio). Se  

tiene como criterios de  inclusión, nacidos vivos con malformaciones congénitas compatibles con 

caso  sospechoso  para  sífilis  congénita,  Toxoplasmosis,  Citomegalovirus    y  VIH  gestacional  con 

tratamiento antirretroviral (CTVS), con o sin confirmación por laboratorio. 

La selección de casos sospechosos de Sífilis, toxoplasmosis y citomegalovirus congénita durante  el 

presente estudio se realiza teniendo en cuenta dos o más de los siguientes criterios de inclusión: 

Diente  neonatal, Macrocefalia,  Anomalía Migración  Neuronal, Microcefalia,  Onfalocele,  Hernia 

Inguinal, Megacolon, Sordera congénita, Ceguera, Estenosis Mitral, Tetralogía de Fallot, Luxación 

de Cadera, Hipospadias, Atresia Esofágica, Hepatomegalia, Esplenomegalia, Anomalía de Cerebelo, 

Microftalmia,  Calcificaciones,  Estrabismo,  Catarata,  Coriorretinitis,  Hidrocefalia,  Hidropsia 

Fetal,Anomalía del Timo, Petequia, Deformidad de Nariz, Paladar Ojival, y Micrognatia. 

Para la selección de casos sospechosos de VIH gestacional con tratamiento antirretroviral se tuvo 

en cuenta  los siguientes criterios de  inclusión: madre con  infección por VIH que haya estado en 

esquema de tratamiento antirretroviral con ITRN, ITRNN  y/o IP durante su gestación. 

 Los datos obtenidos se almacenaron en  tablas de datos, discriminando  la  información por año, 

número  de  casos,  hospitales  notificadores  presentes  en  la  base  de  datos,  y  los  criterios  de 

inclusión comprendidos entre los años 2008 y 2012 (hasta julio). 

5.2 Análisis de la información  

Se comparo  los  la  información encontrada sobre el efecto teratógenico de Sífilis, Toxoplasmosis, 

Citomegalovirus y el uso de antirretrovirales para la infección por VIH en mujeres gestantes;  en la 

base  de  datos  de Malformaciones  congénitas  de  Bogotá  D.C,  con  información  reportada  por 

diferentes entidades a nivel Nacional e Internacional.  

5.3Evaluación del Sistema de Vigilancia para  Sífilis gestacional y congénita basados en 

parámetros internacionales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de 

los Estados Unidos (CDC). 

La guía propuesta por el CDC  de los Estados Unidos , sirve como herramienta estandarizadora de 

cualquier  sistema  de  vigilancia,  donde  se  sugiere  la  convocación  a  todos  los  responsables  del 

sistema de vigilancia, seguidamente se describe la importancia en salud pública del evento que se 

vigila, el propósito, el proceso de operación del sistema y  los  recursos utilizados para el mismo. 
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Posteriormente  se  evaluó  el  sistema  describiendo  las  características  del  sistema  en  su 

funcionamiento, los cuales son (30): 

 Simplicidad:  tiene como variables a controlar,  la cantidad de  información necesaria para 

detectar un  caso  en  la población  y   numero de organizaciones  involucradas  en  todo  el 

proceso, nivel de integración con  otros sistemas, métodos de manejo de datos, su análisis 

y  diseminación,  y  por  último  el  entrenamiento  necesario  y  el  tiempo  para  su 

funcionamiento. 

 Flexibilidad:  en  cuanto  definición  de  casos,  tecnología,  cambios  en  las  fuentes  de 

información, variabilidad del personal, normatividad o legislación; por medio de encuestas 

o cuestionarios a las entidades involucradas. 

 Calidad  de  la  información:  se  tiene  en  cuenta  porcentaje  de  datos  en  blanco  o 

desconocidos;  con  la  correcta validación de  los datos y el  cálculo de  la  sensibilidad y el 

valor predictivo positivo, asegurando la calidad de los datos obtenidos. 

 Aceptabilidad: mediante la tasa de participación de las entidades u organismos vinculados, 

las  tasas de no aceptación de  los  formatos notificación,  tasa y  tiempo de  reporte de  los 

médicos, laboratorios u hospitales. 

 Sensibilidad: proporción de casos que logra captar el sistema de vigilancia y capacidad del 

sistema  para  detectar  brotes,  epidemias  o  cambios  en  la  frecuencia  en  un  tiempo  o 

espacio. 

 Valor predictivo positivo: capacidad del sistema de detectar como casos a personas sanas 

o que no presenten el evento o condición de salud buscada. 

 Representatividad: mediante la comparación de características de los eventos reportados 

con los eventos sucedidos en  toda la población, según características demográficas de la 

población. 

 Oportunidad: estimación de la velocidad que hay entre los diferentes pasos del sistema de 

vigilancia para determinado evento. 

 Estabilidad:  siguiendo  criterios  como  porcentaje  de  tiempo  en  el  sistema    está  activo 

comparada con el tiempo real en que el sistema se alimenta con información. 
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6. RESULTADOS 

Del análisis realizado de la base de datos del Programa de Malformaciones Congénitas de Bogotá 

D.C,  con  una  población  de  4148  casos;  se  encontraron  64(1.54%)  casos  sospechosos  de 

Citomegalovirus,  Toxoplasma,  uso  de  antirretrovirales  y  Sífilis  (CTVS),  de  los  cuales  6  (0.14%) 

corresponden a  casos  sospechosos por  consumo de antirretrovirales en pacientes embarazadas 

con  infección  por  VIH  (Tabla 16  y  Figura 18),  entre  los  años  2008  a  2012.La  distribución  de  casos 

sospechosos de CTVS se muestra a continuación: 

 Para  el  año  2008  se  encontraron  16  casos  sospechosos  de  CTVS  (Tabla 1  y Figura 3),  que 

corresponde al 25% de casos totales sospechosos, de  los cuales 2 casos son sospechosos 

por  consumo  de  antirretrovirales  en  mujeres  embarazadas  con  infección  por  VIH.  La 

distribución  de  los  casos  sospechosos  de  Citomegalovirus  congénita,  Sífilis  congénita,  y 

Toxoplasmosis congénita, según los criterios de inclusión, fue (Tabla 2 y Figura 4): Hidrocefalia 

24.1%, Microcefalia 24.1%, Catarata 3.4%, Calcificaciones 6,9%, Anomalía cerebelo 3.4%, 

Atresia  esofágica  3.4%,  Anomalía  migración  neuronal  3.4%,  Deformidad  nariz  3.4%, 

Microftalmia  10.3%,  Micrognatia  6.9%,  Hepatomegalia  3.4%,  Esplenomegalia  3.4%, 

Onfalocele 3.4%. La distribución de casos  sospechosos por consumo de antirretrovirales 

durante el embarazo con infección por VIH, teniendo en cuenta los criterios de inclusión, 

fue: Convivir y  Ritonavir se encontraron en 1 caso, y  Lamivudina y Kaletra se reporto en 1 

caso. Los casos sospechosos de CTVS fueron reportados por 4 hospitales (Tabla 3 y Figura 5), 

de  los  cuales,  el Hospital  San  Ignacio  y  el hospital  Simón Bolívar presentaron  el mayor 

número de casos sospechosos, con un 31% cada uno. La distribución por meses de casos 

sospechosos de CTVS para el año 2008, mostro un mayor reporte de casos en los meses de 

abril y junio. 

 Para  el  año  2009  se  encontraron  6  casos  sospechosos  de  CTVS    (Tabla  4  y  Figura  6)  que 

corresponde a 9.37%  de los casos totales sospechoso; En el año 2009 no se encontraron 

casos  sospechosos  por  consumo  de  antirretrovirales  en  mujeres  embarazadas  con 

infección por VIH.La distribución de  los casos sospechosos de Citomegalovirus congénita, 

Sífilis congénita, y Toxoplasmosis congénita, según  los criterios de  inclusión, fue (Tabla 5 y 

Figura 7): Hidrocefalia 17%, Atresia esofágica 17%, Micrognatia 33.3%, Anomalía migración 

neuronal  8.3%,  Microftalmia  8.3%,  Catarata  8.3%,  Microcefalia  8.3%.    Los  casos 

sospechosos de CTVS  fueron reportados por 4 hospitales (Tabla 6 y Figura 8), de los cuales el 

Hospital  San  Ignacio  reporto  el    50%  de  los  casos  sospechosos  del  año  2009.  La 

distribución por meses de  los casos  sospechosos de CTVS   para el año 2009, mostro un 

mayor reporte de casos en el mes de julio. 

 Para  el  año  2010  se  encontraron  4  casos  sospechosos  de  CTVS  (Tabla  7  y  Figura  9),  que 

corresponde a 6.25% de los casos totales sospechosos; de los cuales 1 caso es sospechoso 

por  consumo  de  antirretrovirales  durante  el  embarazo  con  infección  por  VIH.  La 

distribución  de  los  casos  sospechosos  de  Citomegalovirus  congénita,  Sífilis  congénita,  y 
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Toxoplasmosis  congénita,  según  los  criterios  de  inclusión,  fue  (Tabla  8  y  Figura  10): 

Macrocefalia  14.3%,  Hidrocefalia  14.3%,  Micrognatia  42.8%,  Deformidad  nariz  14.3%, 

Estenosis mitral 14.3%. Para el caso de sospecha de consumo de antirretrovirales durante 

el embarazo se reporto el consumo de Lamivudina, Zidovudina, Ritonavir, y Zaquinavir. Los 

casos sospechosos de CTVS fueron reportados por 4 hospitales (Tabla 9 y Figura 11), con una 

distribución  de  casos  igual  en  cada  uno.  La  distribución  por  meses  de  los  casos 

sospechosos  de  CTVS  para  el  año  2010, mostro  una  distribución  de  casos  igual  en  los 

meses de Abril, Mayo, Septiembre y Diciembre. 

 Para el año 2011 se encontraron 28 casos sospechosos de CTVS  (Tabla 10 y Figura 12), que 

corresponde al 43.75% de  los casos sospechosos, de  los cuales,2 casos son sospechosos 

por  consumo  de  antirretrovirales  durante  el  embarazo  con  infección  por  VIH.  La 

distribución  de  los  casos  sospechosos  de  Citomegalovirus  congénita,  Sífilis  congénita,  y 

Toxoplasmosis congénita según criterios de  inclusión, fue (Tabla 11 y Figura 13): Hidrocefalia 

16%, Micrognatia 14%, Anomalía migración neuronal 12%, Anomalía cerebelo 4%, Paladar 

ojival  8%,  Microcefalia  14%,  Atresia  esofágica  2%,  Macrocefalia  2%,  Onfalocele  4%, 

Microftalmia 6%, Deformidad nariz 2%, Hepatomegalia 4%, Hipospadias 2%, Coriorretinitis 

2%,  Esplenomegalia  4%,  Diente  neonatal  2%,  Catarata  2%.  La  distribución  de  casos 

sospechosos  por  consumo  de  antirretrovirales  durante  el  embarazo,  fue:  consumo  de 

Kaletra y Zidovudina en un caso, y en el otro caso no especifican cual antirretroviral  fue 

empleado. Los casos sospechosos de CTVS fueron reportados por 13 Hospitales (Tabla 12 y 

Figura 14), de  los cuales el Hospital San  Ignacio reporto el 18% de casos del año 2011. La 

distribución por meses presento, mayor  reporte de casos en  los meses de Mayo,  Junio, 

Agosto, Septiembre, y Octubre.  

 Para el año 2012 se encontraron 10 casos  sospechosos de CTVS  (Tabla 13 y Figura 15), que 

corresponden al 15.6% de  los casos sospechosos, de  los cuales 1 caso es sospechoso por 

consumo de antirretrovirales durante el embarazo con  infección por VIH. La distribución 

de los casos sospechosos de Citomegalovirus congénita, Sífilis congénita, y Toxoplasmosis 

congénita  según  criterios de  inclusión,  fue  (Tabla 14 y Figura 16): Onfalocele 10.5%, Atresia 

esofágica  15.7%,  Anomalía  migración  neuronal  5.3%,  Micrognatia  10.52,  Hidrocefalia 

21.1%,  Anomalía  cerebelo  5.3%,  Petequia  5.3%.  el  caso  sospechosos  por  consumo  de 

antirretrovirales presenta: consumo de Ritonavir, Lamivudina, Zidovudina y Lopinavir. Los 

casos sospechosos de CTVS fueron reportados por 6 hospitales (Tabla 15 y Figura 17), de  los 

cuales el Hospital Tunal, Colsubsidio Orquideas,  la victoria, y San  José  Infantil presentan 

mayor reporte de casos.La distribución por meses presento, mayor reporte de casos en el 

mes de Febrero. 

 En el periodo  comprendido entre el año 2008 al 2012; donde él  se encontró un mayor 

número de casos sospechosos de CTVS, durante el año 2011 en donde se reportaron 28 

casos (43.75%); el criterio de inclusión para Citomegalovirus congénita, Sífilis congénita, y 

Toxoplasmosis  congénita,  que  se  presento  con  más  frecuencia  fue  Microcefalia  y 

Hidrocefalia;  y  el  criterio  de  inclusión  más  frecuente  asociado  a  consumo  de 
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Antirretrovirales en mujeres embarazadas  con  infección por VIH,  fue  (Tabla 17 y Figura 19) 

Lamivudina, Ritonavir, Zidovudina y Kaletra.  

6.1 AÑO 2008  

MESES   Casos 
sospechosos 
2008 CTVS  

Enero  2 

Febrero  1 

Marzo  1 

Abril  4 

Mayo   2 

Junio   3 

Julio  2 

Diciembre   1 

Total  16 

 

 

 

6.1.1  SEGÚN  CRITERIOS  DE  INCLUSIÓN  PARA  CMV  CONGÉNITA,  SÍFILIS 

CONGÉNITA,TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA  

 

CRITERIOS 
INCLUSION CTS 

CASOS 
2008 

% DE 
CASOS  

Hidrocefalia  7  24

Microcefalia   7  24

Microftalmia   3  10

Calcificaciones   2  6,8

Micrognatia   2  6,8

Catarata  1  3,4

Anomalía 
cerebelo 

1  3,4

Atresia esofágica   1  3,4

Anomalía 
migración 
neuronal  

1  3,4

Deformidad nariz   1  3,4

Hepatomegalia   1  3,4

Tabla 1.  Casos sospechosos CTVS 

2008 recolectados de la base de 

datos. 
Figura 3.Resultados Casos sospechosos CTVS 2008 recolectados de la base de datos.

Figura 5.Resultados Casos sospechosos CTVS según criterios 

inclusión  2008, recolectados de la base de datos. 
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Esplenomegalia   1  3,4

Onfalocele   1  3,4

TOTAL   29  100

 

 

6.1.2  SEGÚN HOSPITALES NOTIFICADORES  

Hospitales   # 
casos 
año 
2008 

% casos 
sospechosos 
CTVS 

San 
Ignacio 

5  31 

Simón 
Bolívar  

5  31 

Kennedy  3  19 

Emmanuel  3  19 

Total   16  100 

 

 

 

 

6.2 AÑO 2009   

 

MESES  

casos 
sospechosos 
2009 CTVS 

Mayo   2 

Julio   3 

Noviembre   1 

Total   6 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  Casos sospechosos CTVS según hospitales 

notificadores  2008, recolectados de la base de datos. 

Figura 5.Resultados Casos sospechosos CTVS según hospitales 

notificadores  2008, recolectados de la base de datos. 

Tabla 4.  Casos sospechosos CTVS 2009 

recolectados de la base de datos. 

Figura 6.Resultados Casos sospechosos CTVS 2009 recolectados 

de la base de datos. 

Tabla 2.  Casos sospechosos CTVS según criterios 

inclusión  2008, recolectados de la base de datos. 
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6.2.1  SEGÚN  CRITERIOS  DE  INCLUSIÓN  PARA  CMV  CONGÉNITA,  SÍFILIS  CONGÉNITA, 

TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2  SEGÚN HOSPITALES NOTIFICADORES 

Hospitales   # 
caso 
año 
2009 

% casos 
sospechosos 
CTVS 

San Ignacio   3 50

El Bosque   1 17

Kennedy   1 17

Cafam  1 17

Total  6 100

 

 

 

 

 

CRITERIOS 
INCLUSION 
CTS 

#CASOS 
2009 

% DE CASOS 

Micrognatia   4  34

Atresia 
esofágica 

2  17

Hidrocefalia   2  17

Anormalidad 
migración 
neuronal  

1  8,3

Microftalmia   1  8,3

Catarata  1  8,3

Microcefalia  1  8,3

TOTAL   12  100

Tabla 5.  Casos sospechosos CTS según criterios de 

inclusión  2009 recolectados de la base de datos. 

Figura 7.Resultados Casos sospechosos CTS según criterios de 

inclusión  2009 recolectados de la base de datos. 

Tabla 6.  Casos sospechosos CTVS según hospitales 

notificadores  2009, recolectados de la base de datos. 
Figura 8.Resultados Casos sospechosos CTVS según hospitales 

notificadores  2009, recolectados de la base de datos. 
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6.3 AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

6.3.1 SEGÚN CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA CMV CONGÉNITA, SÍFILIS CONGÉNITA, 

TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA 

 

   

 

 

 

 

 

MESES   Casos 
sospechosos  
2010 CTVS 

Abril   1 

Mayo   1 

Septiembre   1 

Diciembre   1 

Total   4 

CRITERIOS 
INCLUSION 
CTS 

CASOS 
2010 

% DE 
CASOS  

Micrognatia   3  43

Hidrocefalia   1  15

Macrocefalia   1  15

Deformidad 
nariz  

1  15

Estenosis 
mitral  

1  15

TOTAL  7  100

Tabla 7.  Casos sospechosos CTVS 

2010 recolectados de la base de 

datos.  Figura 9.Resultados Casos sospechosos CTVS 2010 recolectados de la base de 

datos. 

Tabla 8.  Casos sospechosos CTS según criterios de 

inclusión  2010  recolectados de la base de datos. 

Figura 10.Resultados Casos sospechosos CTS según criterios de 

inclusión  2010 recolectados de la base de datos. 
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6.3.2  SEGÚN HOSPITALES NOTIFICADORES 

 

 

 

 

 

6.4 AÑO 2011 

 

 

 

 

Hospitales   # 
caso 
año 
2010 

% casos 
sospechosos 
CTVS 

San Ignacio   1 25

Samaritana   1 25

Olaya  1 25

El Bosque   1 25

Total   4 100

MESES  

Casos 
sospechosos 
2011 CTVS 

Enero   1 

Mayo  4 

Junio  4 

Julio  2 

Agosto  4 

Septiembre   4 

Octubre  4 

Noviembre  3 

Diciembre   2 

Total   28 

Tabla 9.  Casos sospechosos CTVS según hospitales 

notificadores  2010, recolectados de la base de datos. 

Figura 11.Resultados Casos sospechosos CTVS según hospitales 

notificadores  2010, recolectados de la base de datos. 

Tabla 10.  Casos sospechosos CTVS 

2011 recolectados de la base de 

datos. 

Figura 12.Resultados Casos sospechosos CTVS 2011 recolectados de la base de 

datos. 
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6.4.1 SEGÚN CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA CMV CONGÉNITA, SÍFILIS CONGÉNITA, 

TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS INCLUSION 
CTS 

CASOS 
2011 

% DE 
CASOS 

Hidrocefalia   8  16

Micrognatia   7  14

Microcefalia   7  14

Anormalidad 
migración neuronal  

6  12

Paladar ojival   4  8

Microftalmia   3  6

Anormalidad cerebelo   2  4

Onfalocele  2  4

Hepatomegalia   2  4

Esplenomegalia  2  4

Atresia esofágica   1  2

Macrocefalia   1  2

Deformidad nariz   1  2

Hipospadias   1  2

Coriorretinitis    1  2

Diente neonatal   1  2

Catarata   1  2

TOTAL   50  100

Tabla 11.  Casos sospechosos CTS según criterios de 

inclusión  2011  recolectados de la base de datos. 

Figura 13.Resultados Casos sospechosos CTS según criterios de 

inclusión  2011recolectados de la base de datos. 
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6.4.2  SEGÚN HOSPITALES NOTIFICADORES 

 

 

 

6.5 AÑO 2012 

MESES   Casos 
sospechosos 
2012 CTVS  

Enero   2 

Febrero   3 

Marzo  2 

Mayo  1 

Junio  1 

Julio  1 

TOTAL   10 

   

 

 

Hospitales   # caso 
año 2011 

% casos  
sospechoso 
CTVS 

San Ignacio  5  18

San José 
Infantil 

4  14

Materno 
Infantil 

3  11

El Bosque   2  7,1

Kennedy  2  7,1

Simón Bolívar  2  7,1

San José  2  7,1

El Tunal  2  7,1

Militar  2  7,1

Palermo  1  3,5

San Rafael   1  3,5

CMI94  1  3,5

Clínica la 
Candelaria  

1  3,5

Total   28  100

Tabla 12.  Casos sospechosos CTVS según hospitales 

notificadores  2011, recolectados de la base de datos. 

Figura 14.Resultados Casos sospechosos CTVS según hospitales 

notificadores  2011, recolectados de la base de datos. 

Tabla 13.  Casos sospechosos 

CTVS 2012 recolectados de la 

base de datos. 

Figura 15.Resultados Casos sospechosos CTVS 2012 recolectados de la base de 

datos. 
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6.5.1 SEGÚN CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA CMV CONGÉNITA, SÍFILIS CONGÉNITA, 

TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA 

 

 

 

6.5.2 SEGÚN HOSPITALES NOTIFICADOR 

 

   

 

 

 

CRITERIOS 
INCLUSION CTS 

CASOS 
2012 

% DE 
CASOS  

Microcefalia  4  21

Hidrocefalia  4  21

Atresia esofágica   3  16

Onfalocele   2  11

Micrognatia  2  11

Anom. Migración 
neuronal   1  5,3

Paladar ojival   1  5,3

Anom. Cerebelo  1  5,3

Petequia  1  5,3

Total  19  100

Hospitales   # 
casos 
año 
2012 

% 
casos  

San José 
Infantil  

2 20 

Colsubsiodio 
Orquídeas 

2 20 

El tunal   2 20 

La victoria   2 20 

Simón 
bolívar  

1 10 

San Ignacio   1 10 

Total   10 100 

Tabla 14.  Casos sospechosos CTS según criterios de 

inclusión  2012  recolectados de la base de datos. 

Figura 16.Resultados Casos sospechosos CTS según criterios de inclusión  

2012 recolectados de la base de datos. 

Tabla 15.  Casos sospechosos CTVS según 

hospitales notificadores  2012, 

recolectados de la base de datos. 

Figura 17.Resultados Casos sospechosos CTVS según hospitales 

notificadores  2012, recolectados de la base de datos. 
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6.6 ANTIRRETROVIRALES (ARV) DEL 2008 AL 2012 

 

 

 

6.6.1 SEGÚN CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA ANTIRRETROVIRALES (ARV) 

 

 

 

 

 

AÑO   NUMERO 
DE CASOS 
ARV 

año 
2008 

2

año 
2009 

0

año 
2010 

1

año 
2011 

2

ano 
2012  

1

Total   6

criterios 
inclusión ARV 
2008‐2012 

#casos   % de 
casos  

Lamivudina   3  20 

Ritonavir  3  20 

Zidovudina   3  20 

Lopinavir 
/Kaletra 

3  20 

convivir   1  6,6 

Saquinavir   1  6.6 

no 
especificados  

1  6,6 

TOTAL   15  100 

Tabla 17.  Casos sospechosos VIH‐Antirretrovirales, 

recolectados de la base de datos. 

Figura 19.Resultados Casos sospechosos  VIH‐Antirretrovirales, 

recolectados de la base de datos.

Tabla 16.  Casos sospechosos ARV, 

distribución por años 2008‐2012, 

recolectados de la base de datos. 

Figura 18.Resultado Casos sospechosos ARV, distribución por años 

2008‐2012, recolectados de la base de datos. 
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6.7ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

Teniendo en cuenta  los criterios de  inclusión para Sífilis, toxoplasmosis, y Citomegalovirus  (CTS), 

reportados  en  literatura  y  distribuidos  por  casos  encontrados  en  la  base  de  datos  de 

Malformaciones congénitas de Bogotá D.C (Tabla 18); se encontró que para el evento de sífilis(S) 

(Figura 21), existe una mayor frecuencia de Hidrocefalia (39%); Micrognatia (31%), y Paladar ojival 

(9%).  Para  el  evento  de  Toxoplasmosis  (T)  (Figura  20)  se  encontró  una  mayor  frecuencia  de 

hidrocefalia (39%), microcefalia (19%), y Microftalmia (12%); para el evento de Citomegalovirus(C) 

(Figura  22)  se  presento  con mayor  frecuencia Microcefalia  (41%),  Anomalía migración  neuronal 

(20%),  y  Atresia  esofágica  (15%).Los  casos  sospechosos  de  consumo  de  antirretrovirales  en 

mujeres embarazadas con  infección por VIH (V), presentaron  las siguientes anomalías congénitas 

(Tabla 19): Paladar hendido, Hidrocefalia, Sindáctilia, Coloboma de parpado,Displacía  renal, Nevus 

marrón,Implantación  baja  oreja,  Holoprosencefalia,  Atresia  coanas,  OAE    de  ojo,  Brevedad  de 

frenillo lingual, Polidactilia, y Atresia esofágica. 

Existe  información epidemiológica sobre el comportamiento de sífilis gestacional y congénita en 

Colombia,observándose una  razón de  sífilis gestacional actual  (2012) de 4.54 por 100 nacidos y 

una proporción de incidencia de sífilis congénita de 1.74 y que ha presentado un comportamiento 

similar durante los últimos 4 años, como se muestra en Tabla 25 y tabla 26. 

A  diferencia  de  la  Sífilis,  no  se  encuentra  datos  epidemiológicos  actuales  de  Toxoplasmosis,  y 

Citomegalovirusen Colombia; debido a que estos no son de notificación obligatoria, sino que se 

encuentran  incluidos dentro de  las pruebas de tamizaje STORH, en madres gestantes y en niños 

nacidos  con  bajo  peso  al  nacer  (menos  de  2500g),  y  notificados  dentro  del  caso  probable  de 

Anomalía congénita (24). Sin embargo para el evento de Toxoplasmosis se han reportado algunos 

datos a nivel internacional (Tabla 20), donde calcula una Sero‐prevalencia de Toxoplasma gondii en 

mujeres en edad reproductiva de 51 a 72% en Latino América; y a nivel Nacional (Tabla 21), se han 

realizado  estudios  en  diversas  regiones  del  país  donde  se  evidencio    prevalencia  de mujeres 

embarazadas  con  Toxoplasmosis muy  similares:  Quindío  (1983)  tuvo  una  prevalencia  de  53%, 

Armenia (1991) de  63%, Quindío (1992) de 60%, Yopal (1996) de 77%, Quindío (1997) de 62% y el 

último estudio realizado en Bogotá (1998) tuvo una prevalencia de 47%.El Citomegalovirus  según 

un estudio realizado en Estados Unidos entre los años de 1988 a 1994, donde se estimo Numero 

de Nacidos Vivos con CMV congénita, de madres con  infección no primaria (n=29918) y primaria 

(n=8772); se estimo 29918 niños nacidos de mujeres embarazadas con una no  infección primaria 

por  CMV  y    8722  niños  nacidos  de madres  con  infección  primaria  por  CMV  (Tabla 22),  esto  de 

acuerdo con la prevalencia calculada en EEUU para cada caso, 1% y 33% respectivamente.  

Respecto al efecto de los antirretrovirales(ARV) en recién nacidos, no existe en Colombia ningún 

dato que asocie el uso de este durante la gestación y efectos teratógenicos en recién nacidos, sin 

embargo se realizo un estudio por Watts et al. Donde se monitoreo la exposición prenatal con ARV 

y  el  nacimiento, mediante  un  estudio  de  cohortes,  con  una  población  de  3583  nacidos  vivos 
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expuestos a ARV, donde se encontraron 38 casos con defectos congénitos con una prevalencia de 

2.7%, la cual comparan con la  reportada por la CDC de 3.1 por 100 nacidos vivos. Se evidencia una 

proporción de defectos con ARV, de exposición durante el primer trimestre de 38/1391, y durante 

el  segundo  y  tercer  trimestre de 54/2192,  (Tabla 23). En el mismo estudio antes mencionado  se 

reporta  los  defectos  congénitos  encontrados  en  los  recién  nacidos  (Tabla  24):  Defectos 

cardiovasculares,  defectos  genitourinarios,  defectos  del  sistema  nervioso  central  asociados  a 

consumo de ITRN, IP, y ITRNN (para holoprosencefalia), y Defectos musculoesqueléticos. 

6.7.1 CASOS CTS SEGÚN CRITERIOS INCLUSION 2008‐2012 

MALFORMACION 
CONGENITA  
(referencia) 

Citomegalovirus (C) 
Toxoplasmosis (T) 
Sífilis (S) 

# CASOS PROGRAMA DE 
MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS BOGOTÁ      
2008‐2012

Diente neonatal (23)  S  1 

Macrocefalia (15)  T  2 

Microcefalia (12,15)  CT  19 

Anomalíamigración 
neuronal (12) 

C  9 

Onfalocele (12)  C  5 

Hernia Inguinal(12)  C  0 

Megacolon (12)  C  0 

Sordera(23)  S  0 

Ceguera(15,23)  TS  0 

Estenosis mitral (12)  C  1 

Tetralogía de fallot (12)  C  0 

Luxación de caderas (12)  C  0 

Hipospadias (12)  C  1 

Atresia esofágica (12)  C  7 

Esplenomegalia (23)  S  3 

Hepatomegalia (23)  S  3 

Anomalía de cerebelo (12)  C  4 

Microftalmia (15)  T  7 

Estrabismo (15)  T  0 

Calcificación(15)  T  2 

Catarata (15)  T  3 

Coriorretinitis (15,23)  TS  1 

Hidrocefalia (15,23)  TS  22 

Hidropsia fetal (15,23)  TS  0 

Anomalía del timo (12)  C  0 
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Petequia  (23)  S  1 

Deformidad nariz (23)  S  3 

Paladar ojival (23)  S  5 

Micrognatia (23)  S  18 

TOTAL      117 

Tabla 18. Número de casos sospechosos de CTS 2008‐2012, según criterios de 

inclusión y correspondencia con agente CTS reportado en literatura. 

Figura20. Distribución de casos sospechosos 2008‐2012, 

según criterios de inclusión para Toxoplasma. 

Figura21. Distribución de casos sospechosos 2008‐2012, 

según criterios de inclusión para Sífilis. 

Figura22. Distribución de casos sospechosos 2008‐2012, 

según criterios de inclusión para Citomegalovirus. 
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6.7.2 MALFORMACIONES CONGÉNITAS PRESENTES EN LOS CASOS SOSPECHOSOS POR 

CONSUMO DE ANTIRRETROVIRALES DURANTE LA GESTACIÓN (ECLAM). 

MALFORMACION CONGENTINA   TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (VIH) 

Paladar hendido   Lamivudina, Ritonavir, Zidovudina, Zaquinavir 

Hidrocefalia  Lamivudina, Ritonavir, Zidovudina, Zaquinavir 

Sindáctila   Lamivudina, Ritonavir, Zidovudina, Zaquinavir 

Coloboma de parpado   Lamivudina, Ritonavir, Zidovudina, Zaquinavir 

Holoprosencefalia   Ritonavir, Convivir  

Atresia coanas   Ritonavir, Convivir  

OAE de ojo   Ritonavir, Convivir  

Brevedad de frenillo lingual   Ritonavir, Convivir  

Displacía renal   Lamivudina, Ritonavir, Lopinavir 

Atresia esofágica   no especifica  

Polidactilia   Kaletra, Zidovudina  

Nevus marrón   Lamivudina, Lopinavir  

Implantación baja oreja   Lamivudina, Lopinavir  

 

 

6.7.3  INFORMACIÓN  REPORTADA  SOBRE  Toxoplasma  gondii  A  NIVEL  INTERNACIONAL  Y 

NACIONAL 

Ubicación		 Sero‐prevalencia	 Toxoplasma	 gondii	 en	
mujeres	en	edad	reproductiva		

Países	Europa	Central		 58% 

Latino	América		 51‐72% 

Países	africanos		 54‐77% 

Asia	sur		 4‐39%

Estados	Unidos		 15% 
 
Tabla 20. Sero‐prevalencia en mujeres en edad reproductiva (1990‐2000) 
Tomado de: Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J Parasitol 
2000;30:1217–58 (22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Malformaciones congénitas presentes en los casos sospechosos por consumo de 

tratamiento antirretroviral para VIH durante la gestación, 2008‐2012. 
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Estudio		 #	mujeres	en	
embarazo		

Técnica	 %	
Prevalencia	

IC	
95%	

%	pacientes	
reactivas	con	
titulo	igual	o	
mayor	a	1:1024	

Estudio	
nacional	de	
salud	(1983)	

414  IFI  53  43‐63  ‐ 

Armenia	
ISSQ	(1991)	

896  IFI  63  60‐66  1.8 

Quindío	ISSQ	
(1992)	

937  IFI  60  59‐62  3.7 

Yopal	(1996)	 51  IFI  77  60‐84  23.8 

Quindio	ISS	
(1997)	

10780  ELISA  62  59‐61  8.4 

IMI	Bogotá	
(1998)		

637  IFI  47  43‐51  30 

Tabla 21. Estudios de sero‐prevalencia de Toxoplasmosis gestacional, realizados en Colombia entre los años 1983‐
1998 
Tomado de:Ana M. Barrera, Pablo Castiblanco, Jorge E. Gómez M.3,Myriam C. López, Ariel Ruiz, Ligia Moncada, Patricia 
Reyes yAugusto Corredor.Toxoplasmosis Adquirida Durante elEmbarazo, en el Instituto MaternoInfantil en Bogotá. Rev. 
salud pública. 4 (3): 286 ‐293, 2002(2). 
 

 

6.7.4 INFORMACIÓN REPORTADA SOBRE CITOMEGALOVIRUSA NIVEL INTERNACIONAL  

 

Población	en	EEUU	(12‐49	
años)	

N°	Nacidos	Vivos	con	CMV,	
de	madre		con	infección	no	
primaria		

N°	Nacidos	Vivos	con	CMV,	
de	madre	con	infección	
primaria		

No	hispanos‐	blancos		 15523  5218 

No	hispanos‐	negros 6333 2149

Americanos‐	Mexicanos	 8062  1355 

Total		 29918 8722
Tabla 22. Estimación de Numero de Nacidos Vivos con CMV congénita, de madres con infección no primaria y primaria 
con %IC: 95%. 
Tomado de:Wang, C., Zhang, X., Bialek, S., & Cannon, M. J. (2011). Attribution of Congenital Cytomegalovirus Infection 
to Primary Versus Non‐Primary Maternal Infection. Infectious Diseases Society of America, 52(2), 11‐13(28). 
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6.7.5 INFORMACIÓN REPORTADA SOBRE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (ARV) PARA VIH  EN 

MUJERES EMBARAZADAS 

	 PREVALENCIA	 DEFECTOS	
CONGÉNITOS	 1°	
TRIMESTRE		

PREVALENCIA	 DEFECTOS	
CONGÉNITOS	 2°/3°	
TRIMESTRE		

Proporción	 defectos	 con	
ARV	

38/1391  54/2192 

IP	 21/676  22/1044 

Lopinavir	 1/46  2/101 

Ritonavir	 3/68  3/86 

Saquinavir	 4/66  3/75 

ITRN	 37/1363  63/2505 

Lamivudina	 29/1075  43/1792 

Zidovudina	 27/1003  62/2336 

ITRNN	 10/396 18/791

Nevirapina	 6/289  18/781 
Tabla 23. Proporción de defectos congénitos en recién nacidos, hijos de mujeres VIH positivas que consumieron 

antirretrovirales (ARV) durante su embarazo.  
Tomado de: D. Heather Watts, D. L. (2004). Assessing the risk of birth defects associated with antiretroviral exposure 
during pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 191, 985‐992 (4). 
 
 
 

DEFECTOS	CONGÉNITOS		 CASOS	(N=1391)	 TRATAMIENTO	ARV		
Defectos	cardiovasculares		 8 (0.6%)  ‐ 

Defectos	genitourinarios		 7 (0.5%)  ‐ 

Defectos	sistema	nerviosos	
central		

3 (0.2)  ITRN Y IP 

Deficiencia	auditiva	   ITRN Y IP 

Hidrocefalia		   ITRN Y IP 

Holoprosencefalia		   ITRN Y ITRNN 

Defectos	
musculoesqueléticos	

‐  ‐ 

Displacía	cadera		 ‐  ‐ 

Polidactilia		 ‐  ‐ 

Pie	zambo		 ‐  ‐ 
Tabla 24.Defectos congénitos en recién nacidos, hijos de mujeres VIH positivas que consumieron antirretrovirales (ARV) 

durante su embarazo.  
Tomado de: D. Heather Watts, D. L. (2004). Assessing the risk of birth defects associated with antiretroviral exposure 
during pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 191, 985‐992 (4). 
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6.8  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL PROGRAMA DE SIFILIS 

CONGÉNTITA Y GESTACIONAL  

El propósito de la Evaluación de los sistemas públicos de Vigilancia de la Salud es asegurar que los 

problemas de importancia para la salud pública, como lo es la Sífilis gestacional y congénita;  sean 

monitoreados de manera eficiente y eficaz; de forma periódica, incluyendo recomendaciones para 

mejorar  la  calidad.  La  evolución  debe  tener  en  cuenta  los  atributos  del  sistema,  incluyendo  la 

sencillez,  la  flexibilidad,  la  calidad  de  los  datos,  aceptabilidad,  sensibilidad,  valor  predictivo 

positivo, representatividad, oportunidad y estabilidad (3). 

 Sencillez:    según  las  medidas  dadas  por  el  CDC,  el  programa  de  vigilancia  de  sífilis 

congénita y gestacional, cumple con este atributo; debido a en el protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica  de  Sífilis  gestacional  y  congénita  se  pueden  encontrar  la  definición 

operativa  de  caso  (caso  confirmado  por  laboratorio  para  sífilis  gestacional  y  caso 

confirmado por Nexo epidemiológico para sífilis congénita), además de contar con fichas 

de  notificación  para  sífilis  gestacional  y  congénita  que  deben  ser  reportados 

semanalmente por  las UPGD;   en  las que se documenta  la  información general   sobre el 

evento,  identificación  del  paciente,  información  demográfica,  y  el    comportamiento  y 

exposición  al  evento  de  sífilis  gestacional  y  congénita,  .  En  la  ficha  de  notificación  con 

Código  740  correspondiente  al  evento de  sífilis  congénita,  se  encuentra  algunos de  los 

criterios  de  inclusión,  como  hepatomegalia,  esplenomegalia,  sordera,  y  alteraciones 

oculares, alteraciones hematológicas.  

 Flexibilidad: el sistema de Vigilancia de Sífilis gestacional y congénita, muestra una amplia 

adaptabilidad a cualquier cambio del sistema, en cuanto la información, el personal o los 

fondos requeridos; presentándose por ejemplo más de 20 pruebas rápidas confirmatorias 

para  sífilis  en  el  mercado;  con  necesidad  de  capacitación  del  personal  mínima,  sin 

necesidad del uso de equipos especializados y con una recolección de muestra pequeña 

(23). 

 Calidad  de  los  datos:  este  atributo  depende  de  la  integridad  y  validez  de  los  datos 

recogidos,  sin  embargo  como  se  describe  en  el  Informe  final  del  evento  de  anomalías 

congénitas del año 2011 emitido por el INS, en el cual se contemplo la toma de serología 

para  sífilis en 1845  casos, de  los  cuales 1156  casos  refieren  la    toma de muestras, 176 

casos sin toma de muestra, 514 casos refieren desconocer el dato de toma de muestra y 5 

casos sin dato (19); se puede evidenciar la falta de reporte de algunos ítems encontrados 

en las fichas de notificación, por parte del personal de salud, lo que lleva a obtener datos 

incompletos y no concluyentes, para el evento de sífilis congénita. 

También se observa algunas falencias en  la notificación del evento de sífilis gestacional y 

congénita; como se muestra en el informe de Sífilis gestacional y congénita hasta periodo 

epidemiológico VIII  del año 2012, donde para la semana 32 hay reportados 3470 casos de 

sífilis gestacional y 1366 de casos de sífilis congénita, donde solo 3176 y 1219 son casos 



50 
 

confirmados de sífilis gestacional y congénita  respectivamente, debido a  la presencia de 

casos  repetidos,  casos  descartados,  por  errores  en  la  digitación  y/o  casos  no 

correspondientes al evento (20).  

 Aceptabilidad:  Este  atributo  refleja  la  voluntad  de  las  personas  y  organizaciones  a 

participar en el sistema de vigilancia; para el evento de sífilis gestacional y congénita se ha 

observado  un  aumento  en  la  notificación  de    los  casos  en  los  últimos  años  (Tabla  1  y  

Tabla2)(20),  lo  cual  puede  ser  debido  a  una  mayor  participación  por  las  diferentes 

organizaciones en la notificación del evento (Tabla 25 y Tabla 26); impulsado por la propuesta 

de la OPS de disminuir la incidencia de Sífilis para el 2015. 

 

Tabla 25. Comportamiento de sífilis gestacional 2008‐2012 En Colombia  
Tomado de: Informe del evento de Sífilis gestacional y congénita hasta periodo epidemiológico VIII, 2012 (20) 
 
 

	 AÑO	2008	 AÑO	2009 AÑO	2010 AÑO	2011	 HASTA	
SEMANA	32	
AÑO	2012	

PROPORCION	
DE	
INCIDENCIA	
(casos	por	
1000	nacidos	
vivos)	

2,60  2,56  2,89  2,97  1,74 

Tabla 26. Comportamiento de sífilis congénita 2008‐2012 en Colombia. 
Tomado de: Tomado de: Informe del evento de Sífilis gestacional y congénita hasta periodo epidemiológico VIII, 2012 
(20) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

	 AÑO	2008	 AÑO	2009 AÑO	2010 AÑO	2011 HASTA	SEMANA	
32	AÑO	2012	

RAZON	(casos	
por	1000	
nacidos	vivos)	

5,34  5,87  6,94  7,27  4,54 
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7. DISCUSIÓN 

Según el  Instituto nacional de Salud se estima que 7% de  los defectos congénitos, son debidos a 

factores ambientales, como algunos medicamentos y agentes infecciosos (24); sin embargo existe 

una gran proporción de la cual se desconoce la causa (19); dicho lo anterior y teniendo encuenta 

los  resultados obtenidos;  en  los que  se  encontró  64  casos  sospechosos de CTVS  en  el  periodo 

comprendido entre  los años 2008 a 2012, en  la base de datos de Malformaciones congénitas de 

Bogotá D.C, registrado en el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana; 

debe prestarse mayor atención a los diferentes agentes infecciosos que puedan causar anomalías 

congénitas  en  los  neonatos,  como  lo  son  el  Treponema  pallidum,  Toxoplasma  gondii,  y 

Citomegalovirus (CMV); y realizar mejoramientos en la identificación, reporte y seguimiento de las 

mismas;  al  igual  tener  en  cuenta  los  diferentes  esquemas  de  tratamiento  antirretroviral  en 

mujeres gestantes con infección por VIH.  

Es  importante resaltar el papel que  juega el  laboratorio clínico para el Diagnóstico  temprano de 

sífilis,  Toxoplasmosis  y  Citomegalovirus,  en  madres  gestantes,  debido  a  que  este  puede 

permitirnos una  identificación  temprana del  evento  y una  prevención del daño  al  feto;  ya que 

como  se  observa  en  los  resultados  encontrados  las  manifestaciones  clínicas  (anomalías 

congénitas) en  los  recién nacidos no  se observa un patrón especifico para  cada uno; pudiendo 

pasar  desapercibidos  por  los  profesionales  de  la  salud;  aunque  se  pudo  evidenciar  en  los 

resultados  obtenidos  del  análisis  de  datos  de  casos  sospechosos  una  mayor  frecuencia  de 

Hidrocefalia; micrognatia,  y paladar ojival, para el evento de  sífilis  (Figura 21). Para el evento de 

Toxoplasmosis (Figura 20) se encontró una mayor frecuencia de hidrocefalia, microcefalia (19%), y 

microftalmia;  para  el  evento  de  Citomegalovirus  (Figura  22)  se  presento  con mayor  frecuencia 

microcefalia, Anomalía migración neuronal, y Atresia esofágica; pudiendo guiar,  la presencia de 

estas anomalías a la identificación del agente etiológico. 

Teniendo  en  cuenta  que  en  Colombia  el  único  agente  de  notificación  obligatoria  es  la  Sífilis 

gestacional y Congénita de los teratógenos tratados en el presente trabajo, y que la Toxoplasmosis 

y Citomegalovirus solo se  incluyen como pruebas de tamizaje para mujeres gestante y niños con 

bajo peso al nacer (24); es difícil hacer seguimiento y vigilancia para cada uno de estos eventos y 

por tal conocer su comportamiento en la población Colombiana. Lo mismo sucede con los drogas 

antirretrovirales  para  VIH  y  su  efecto  a  los  recién  nacidos,  del  cual  se  desconoce  datos  para 

Colombia, país para el que hay que tener en cuenta se maneja un esquema de tratamiento muy 

parecido tanto en pacientes mujeres en gestación, como para mujeres no gestantes; y para el cual 

si se ha encontrado casos de defectos congénitos, en el presente trabajo. 

Respecto al programa de Sífilis congénita y gestacional se pudo observar que este cumple con los 

atributos dados por  la guía de  la CDC, de Sencillez, flexibilidad, pero presenta algunos problemas 

con la calidad de datos debido a que falta el compromiso por parte de los profesionales de la salud 

de  llenar  cada  ítem  de  las  fichas  a  llenar,  necesarios  para  hacer  un  análisis  correcto  de  la 
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información;  también  se  observo  una  buena  aceptabilidad,  debido  al  aumento  de  la  razón  de 

casos por año, que puede estar relacionada con un mayor reporte por las UPDG. Sin embargo por 

falta de  información no se pudo analizar  los atributos de   Sensibilidad, Valor predictivo positivo, 

Representatividad,  Oportunidad  y  Estabilidad;  los  cuales  nos  hubieran  permitido  hacer  una 

correcta evaluación para el programa de Sífilis en Colombia.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se  hace  necesaria  la  capacitación  del  personal  de  salud  en  la  correcta  notificación  de 

casos, para el evento de Sífilis gestacional y congénita, para permitir una mejor captación 

de  la  información por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública  (SIVIGILA), y un correcto 

análisis  de  datos,  para  conocer  el  comportamiento  del  evento  en  nuestra  población  y 

poder plantear correctas estrategias de prevención. 

 Realizar seguimiento de los casos notificados en la fichas correspondientes para el evento 

de sífilis gestacional y congénita con el fin de garantizar el reporte de caso confirmado o 

descartado, por parte de la entidades prestadoras de salud. 

 Realizar  uso  de  todas  las  manifestaciones  clínicas  sospechosas  de  Sífilis  congénita 

encontradas en el Protocolo de Vigilancia de  Sífilis Gestacional  y Congénita,  e  incluirlas 

como parámetros dentro de las fichas de notificación. 

 Promover    la participación de  los diferentes entidades y profesionales  involucrados en  la 

notificación del evento, para mejorar la vigilancia activa de Sífilis congénita y gestacional, 

por medio de programas distritales. 

 Realizar  seguimiento  a  casos  con  manifestaciones  posibles  de  Citomegalovirus, 

Toxoplasmosis congénita y antecedente de uso de Antirretrovirales durante gestación de 

madres con infección por VIH. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 La sífilis gestacional y congénita representan uno de los eventos en salud mas importante 

en Colombia,  debido al compromiso adquirido de bajar la incidencia de sífilis congénita a 

0,5  casos o menos  incluidos  los mortinatos, por mil nacidos  vivos, para  el  año  2015;  y 

evento para el cual se observa una incidencia más o menos de  2,4 casos por mil nacidos, 

en  la  actualidad,  resultando  preciso  la  búsqueda  activa  de  casos,  la  capacitación  del 

personal de salud y  la  implantación de estrategias que permitan cumplir con el objetivo 

propuesto.  

 

 No  se  conoce  con  exactitud,  el  comportamiento  epidemiológico  de  Toxoplasmosis 

congénita, Citomegalovirus congénito y ARV en embarazadas, y su  impacto  teratógenico 

en recién nacidos, en Colombia; siendo necesario la implementación de un programa que 

permita hacer un seguimiento a todas las mujeres y niños con prueba de tamizaje STORCH 

positiva  y  control  de  esquema  de  tratamiento  antirretroviral  para  VIH  en  mujeres 

embarazadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

10. REFERENCIAS 

1. Asociación Colombiana de infectología, A. (2005). Guia para el manejo de VIH/SIDA basado 

en  evidencia  .  Bogotá:  Fundación  para  la  inestigación  y  desarrollo  de  la  Salud  y  la 

Seguridad Social . 

2. Barrera, A. M., Castiblanco, P., M,  J. E., López, M. C., Ruiz, A., Moncada, L., Corredor, A. 

(2002).  Toxoplasmosis Adquirida Durante  el  Embarazo,  en  el  Instituto Materno  Infantil. 

Rev. salud pública, 286 ‐293. 

3. CDC. (27 de Julio de 2001). MMWR Recommendations and Reports. Obtenido de Updated 

Guidelines  for  Evaluating  Public  Health  Surveillance  Systems: 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5013a1.htm 

4. D.  Heather  Watts,  D.  L.  (2004).  Assessing  the  risk  of  birth  defects  associated  with 

antiretroviral exposure during pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 

191, 985‐992. 

5. Efrat Rorman, C. S.‐D. (2006). Congenital toxoplasmosis—prenatal aspects of Toxoplasma 

gondii infection. Reproductive Toxicology, 21(4), 458‐472. 

6. Fernando  Rosso, M.,  Alejandro  Agudelo, M., &  Ángela  Isaza, M.  (2007).  Toxoplasmosis 

congénita:  aspectos  clínicos  y  epidemiológicos  de  la  infección  durante  el  embarazo. 

Colombia Médica, 38(3), 316‐337. 

7. Gilbert‐Barness, E. (2010). Review: Teratogenic Causes of Malformations. Annals of Clinical 

& Laboratory Science, 4(2), 99‐114. 

8. Goh, B. (2005). Syphilis. Medicine, 33(10), 48‐51. 

9. Hagay, Z. J., Biran, G., Ornoy, A., & Reece, E. (1996). Congenital cytomegalovirus infection: 

A  long‐standing  problem  still  seeking  a  solucion.  America  Journal  of  obstetrics  and 

Gynecology, 174(1). 

10. J.G, M., & O, L. (2004). Toxoplasmosis. The Lancet, 363, 1965. 

11. Jacqz‐Aigrain, E., & Koren, G. (2005). Effects of drugs on the fetus. Seminars  in Fetal and 

Neonatal Medicine, 10(2), 139‐147. 

12. Kumar, P., & K. Burton, B.  (2008). Congenital Malformations: Evidence based Evaluation 

and Management. United States of America : the McGraw‐Hill companies. 

13. LLabaca Pavéz, D. G. (2001). Sindrome de TORCH. En Servicio Neonatología Hospital Clinico 

Universidad de Chile (págs. 149‐167). Chile. 



56 
 

14. M.  M.,  S,  V.,  &  A,  B.  (2006).  Considerations  on  potencial  terarogenic  effects  os 

antiretroviral therapy. Internal and Emergency Medicine, 3(1), 50‐249. 

15. Marcos  Restrepo,  D.  B.  (2005).  Parasitosis  humanas.  Medellín:  Corporación 

investigaciones biologicas. 

16. OPS.  (2005). Eliminación de  la Sífilis  congénita en América  Latina y el Caribe: Marco de 

referencia para su implementación. Washington, D.C: OPS. 

17. OPS.  (2012).  Análisis  de  la  situcación  al  año  2010:  eliminación  de  la  trasmisíon 

maternoinfantil de VIH y  sífilis congenita en  la  región de  las Américas.Washington, D.C.: 

OPS. 

18. Salazar, J. C., Hazlett, K. R., & Radolf, J. D. (2002). The  inmune response of  infection with 

Treponema pallidum, the stealth pathogen. Microbes and Infections, 4(11), 1133‐1140. 

19. SIVIGILA. (2011). Informe Final del Evento Anomalías Congénitas . Bogota D.C: INS. 

20. SIVIGILA.  (2012).  Informe  del  evento  de  Sífilis  gestacional  y  congénita  hasta  el  periodo 

epidemiológico VIII . Bogota, D.C: INS. 

21. Ministerio  de  la  proteccion  Social.  (2006).  DECRETO  NÚMERO  3518  .  Obtenido  de 

http://www.presidencia.gov.co 

22. Tenter AM, H. A. (2000). Toxoplasma gondii: from animals to humans.  Int J Parasitol, 30, 

1217‐58. 

23. Grupo de enfermedades  tranmisibles.  (2011).  Instituto Nacional de Salud  . Obtenido de 

Protocolo de Vigilancia y Control de sifilis gestacional y congenita : http://www.ins.gov.co 

24. Grupo de enfermedades no trasnmisibles.  (2010).  Instituto Nacional de Salud  . Obtenido 

de Protocolo Vigilancia y Control anomalias congenitas : http://www.ins.gov.co 

25. Grupo de  enfermedades  transmisibles  (2011).  Instituto Nacional  de  Salud. Obtenido de 

Protocolo Vigilancia y Control VIH/SIDA: http://www.ins.gov.co 

26. Vivero,  C.  P.  (2007).  Guía  de  manejo  de  toxoplasmosis  en  el  embarazo.  Obtenido  de 

http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones 

27. Walker, G., & Walker, D. (2007). Congenital syfhilis: A continuing but neglected problem. 

Seminaras in Fetal and Neonatal Medicine, 12(3), 198‐206. 

28. Wang,  C.,  Zhang,  X.,  Bialek,  S.,  &  Cannon,  M.  J.  (2011).  Attribution  of  Congenital 

Cytomegalovirus  Infection  to Primary Versus Non‐Primary Maternal  Infection.  Infectious 

Diseases Society of America, 52(2), 11‐13. 



57 
 

29. World Health Organization. (2007). The global elimination of congenital syphilis: rationale 

and strategy for action. 

30. Zarante,  I.  (2011).  Implementación, desarrollo y evaluación de un programa de vigilancia 

en salud pública y seguimiento de pacientes con malformaciones congénitas en la ciudad 

de  Bogotá  D.C.,  colombia  basado  en  la  metodología  del  estudio  colaborativo 

latinoamericano de malformaciones. En Tesis doctoral. 

 


