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RELEVANCIA
• La primoinfección por Toxoplasma gondii suele ser

asintomática en la mayoría de los adultos.
• Reactivación de la forma latente en individuos

inmunodeprimidos.
• Afectación fetal por la primoinfección de la mujer

embarazada.

• Sólo el ESTUDIO SEROLÓGICO puede:
poner de manifiesto la infección aguda de la 

madre y
diagnosticar al feto. 



INCONVENIENTES 

• Compleja y difícil de interpretar. 

• 4 anticuerpos específicos de utilidad clínica: IgG, IgM, IgA 
(IgE).
– IgM: duración 6 meses – 2 años.

– IgA:  4-5 meses.

– IgG:  aumenta lentamente 2-4 meses, se mantiene alta entre 12 - 24 
meses y después desciende para permanecer positiva toda la vida 
(salvo excepciones). 

• Determinación de la avidez de IgG: 

• baja avidez de IgG: formación de ac. < 3 meses.



INCONVENIENTES 

• Momento de  parasitemia: imprescindible para establecer el 
riesgo de infección fetal y las secuelas. 

• Riesgo de infección fetal       con la edad gestacional.
• Gravedad de las secuelas      con ésta 

– Formas subclínicas neonatales propias de la infección en el 
tercer trimestre

– Período gestacional más crítico: entre las semanas 10 y 26

• Monitorización serológica de la gestante:             
inconvenientes:

• gasto sanitario
• las molestias 
• inquietud de la mujer sometida a controles
• posibilidad de aborto durante la amniocentesis
• interrupción equivocada del embarazo por un falso positivo.



DEBATE 

• Es necesario realizar controles 
sistemáticos a toda embarazada?

Antes de tomar cualquier decisión sanitaria cada
país debería conocer la prevalencia e incidencia de
la toxoplasmosis gestacional, ya que hay una
amplia variedad geográfica (incluso dentro del
propio país).

• Las tasas de prevalencia más elevadas se 
encuentran en Francia y Centro América.

1. Med Clin (Barc) 2004;123(1):12-6 
2. Med Clin (Barc) 2007;129(17):677-8 



DEBATE 

• Estudios epidemiológicos: caros, complejos y 
no siempre concluyentes para un mismo 
territorio (EEUU ha estimado TC entre 400-4000/anuales). 

• Imprescindibles para establecer: 

– programa de control, 

– evaluar el coste-beneficio de las medidas 
(incluyendo los gastos sanitarios directos e 
indirectos, frente a las infecciones fetales y 
neonatales evitadas). 



Situación España 
• Poco conocida. Estudios de  prevalencia. 
• Dificultad para llegar a un consenso. 

– Madrid: incidencia toxoplasmosis gestacional (seroconversión) del 1,9 
‰, que sube al 17 ‰ si se incluye la positividad de IgM. (An Pediatr (Barc) 2004;61(2):115-

7)

– Barcelona: 1,02‰ gestantes. (Med Clin (Barc) 2004;123(1):12-6 )

• Parece existir un descenso de la infección y  baja incidencia 
de TG y TC, por lo que los controles serológicos a la mujer 
embarazada en España no serían prácticos ni económicos.

• Miedo a las formas graves y la utilidad del tratamiento 
preventivo de la embarazada o la posible interrupción 
voluntaria del embarazo inclinarían a muchos médicos por 
el control serológico de la gestante. 

Necesidad de estudios epidemiológicos



CONSENSO SEGO 2003
- Prevención primaria: recomendada en todo embarazo;

aplicación muy simple y su beneficio es indudable.

26%

47%

8%

19%

MOMENTO DEL CRIBADO

EN 1/3 EN 3/3 EN 0/3 OTROS

- Prevención secundaria (cribado

sistemático en la población gestante: prevención,

diagnóstico y tratamiento de la infección fetal):
no cumplen actualmente
criterios como medida de salud
pública en España. Se desconoce
el impacto poblacional de este
tipo de programas.

Debe considerarse la oportunidad de implantar programas de

Prevención terciaria mediante cribado neonatal.



the National Workshop on 
Toxoplasmosis: Preventing Congenital 

Toxoplasmosis (NWTPCT) 



– Bajo coste.

– Efectividad no está suficientemente
evaluada; no hay comparación con las
medidas de prevención secundaria y
terciaria.

– Estudios observacionales sugieren que
puede ser efectiva. Se necesitan ensayos
clínicos.

PREVENCION PRIMARIA
Programas educacionales



• LA VÍA ORAL COMO PRINCIPAL MECANISMO en contra 
de la creencia habitual de poseer gatos.

• PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO: Comida poco cocida o 
cruda (cordero, ternera, carnes de caza; información 
inconsistente acerca de cerdo). 

• Consumir  o manipular vegetales crudos o mal lavados y 
la jardinería se asociaron a una minoría de casos.

• Tener un gato en casa, solo se menciono como FR en 1 
de los estudios.  

PREVENCION PRIMARIA
Programas educacionales



REQUISITOS PARA IMPLANTAR PROGRAMA 
CRIBADO SISTEMÁTICO. CONSENSO SEGO 2003

El proceso que se va a diagnosticar  tiene que constituir un problema sanitario.

Debe conocerse directamente la historia natural de la enfermedad.

Debe existir un estadio precoz detectable. 

Tiene que existir una prueba de cribado eficaz de la enfermedad, aceptable para la 
población.

Debe contarse con pruebas diagnósticas y tratamientos eficaces.

El beneficio obtenido debe superar los posibles daños que conlleve el cribado.

El programa de cribado ha de ser coste-efectivo.
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¿CONSTITUYE LA TC UN PROBLEMA SANITARIO?

– Prevalencia T. congénita?

– No hay datos sobre Incidencia de primoinfección en 
gestantes y muy pocos de Prevalencia en el embarazo.

– Prevalencia alta de infección en población gestante se asocia 
con un mayor riesgo de primoinfección en las gestantes 
seronegativas porque es indicativa de que el parásito está 
muy presente.

(edad fértil) SEROPREVALENCIA (%) (Gestantes)

EEUU1 15 BARCELONA1 28,6

FRANCIA1 50 ALBACETE2 21

NORUEGA1 14 ZARAGOZA3 31,9

SUECIA1 26 ELCHE2 EXTRANJERAS4 41,9

FINLANDIA1 20 ELCHE2 ESPAÑOLAS4 11,2

1.      Med Clin. (Barc) 2004;123(1):12-6 
2.      RevEspSaludPública. 2008;82(3):333-342
3.      EnfermInfeccMicrobiolClin. 2010; 28(8):517-519
4.      Med Clin (Barc) 2007;129(17):677-8 



SEROLOGÍA TOXOPLASMA 
GESTANTES HGUE (IgG)
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TOTAL DE CASOS

POSITIVOS NEGATIVOS

12%

88%

PROCEDENCIA

EXTRANJERAS ESPAÑOLAS

33%

67%

CRIBADO POSITIVO

EXTRANJERAS ESPAÑOLAS

27%

73%

EXTRANJERAS

POSITIVO NEGATIVO



RESULTADOS:
•Seroprevalencia 28,6%.
•Incidencia de la infección primaria: 1,02 %0 gestantes susceptibles.
•Transmisión fetal: 5 casos (41,6%).
•Los 4 RN vivos TC asintomáticos en controles durante el 1º adv.
•1 interrupción legal del embarazo.
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CICLO VITAL



HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

• Transmisión materno fetal durante primoinfección (vía hematógena)

• Correlación entre infección placenta e infección en el RN. 

• RI:  15% en el 1ºtrimestre, del 25% en el 2ºy del 60% en el 3º.  Formas subclínica cuando 
se produce en gestaciones avanzadas. 

• Más grave si el feto se infecta en etapas tempranas de la gestación (abortos, muertes 
fetales o cuadros con graves secuelas neonatales)

• La mayoría de TC nacen  asintomáticos o con síntomas inespecíficos (87%): 
– Miocarditis, neunonitis, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, cicatrices retinianas, coriorretinitis activa, 

anomalías SNC, etc.

• Secuelas futuras?? Coriorretinitis puede manifestarse tardíamente, incluso en la vida 
adulta.

Se desconoce la evolución a largo plazo de la TC subclínica. 





El proceso que se va a diagnosticar  tiene que constituir un problema sanitario.

Debe conocerse directamente la historia natural de la enfermedad.

Debe existir un estadio precoz detectable. 

Tiene que existir una prueba de cribado eficaz de la enfermedad, aceptable para la 
población.

Debe contarse con pruebas diagnósticas y tratamientos eficaces.

El beneficio obtenido debe superar los posibles daños que conlleve el cribado.

El programa de cribado ha de ser coste-efectivo.

REQUISITOS PARA IMPLANTAR PROGRAMA 
CRIBADO SISTEMÁTICO. CONSENSO SEGO 2003



¿PODEMOS DETECTAR LA TC EN UN ESTADIO TEMPRANO?

• La infección materna puede diagnosticarse antes de que
se produzca la infección fetal.

• Es necesario identificar a las embarazadas seronegativas
para detectar la infección aguda e instaurar tratamiento
precoz.

• Con qué periodicidad deberían realizarse las pruebas de
cribado en las gestantes no inmunes?
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• Bien aceptadas por la población.

• Literatura poco sólida, escasez de buenos test de 
referencia.

• IgM de elección:  ELISA ↑ S pero FP 6%. 
– hasta 100% con ImmunoSorbent Agglutination Assay (ISAgA)

• Avidez  IgG + IgM especifica en 1ª mitad del embarazo y/o 
título alto.
– Fácil realización pero se requiere estandarización del método y la 

larga duración de la baja avidez es un problema en gestantes. 

• VPP: conforme la prevalencia disminuye, el VPN 

aumenta pero el VPP disminuye. 

PRUEBAS PARA CRIBADO ANTENATAL
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SEGURIDAD DEL CRIBADO PRENATAL 

• Riesgo más importante: pérdida fetal relacionada con la
amniocentesis, estimada en 1%.

• Consecuencias psicológicas: ansiedad en relación a un
posible falso positivo, a la incertidumbre relacionado con
el pronóstico.



Según el momento de la gestación:

 Tratamiento materno prenatal. 

 Finalización de la gestación. 
Requisito:  infección fetal + alteraciones en ecografía.  
Sin embargo, los casos publicados se han basado solo en IgM +

El producto de los abortos rara vez son explorados 
para determinar TC. 
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• Compara no-detección vs. detección. 
• Estudio prospectivo finlandés:

– 20,3% gestantes seropositivas
– Incidencia de 2,4 / 1.000 embarazos seronegativos
– Riesgo de transmisión materno-feto de 40%.
– Eficacia del tratamiento del 50%.
– Tasa de descuento del 4%.

• Análisis de decisiones junto con análisis de sensibilidad. 

• 128 U$S/embarazo/año vs 95 U$S/embarazo/año 25%. = 2,1 
millones U$S cada año. 

• Cribado + educación de la salud > educación de la salud si incidencia 
> 1,1 /1000 y eficacia Tto > 22,1%.

• Rentable incluso en un país con una baja incidencia. 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO ???
(Scand J Infect Dis. Scand J Infect Dis. 1996; 28 (2) :211-2). 

SON NECESARIOS ESTUDIOS MÁS RIGUROSOS.



El proceso que se va a diagnosticar  tiene que constituir un problema sanitario.

Debe conocerse directamente la historia natural de la enfermedad.

Debe existir un estadio precoz detectable. 

Tiene que existir una prueba de cribado eficaz de la enfermedad, aceptable para la 
población.

Debe contarse con pruebas diagnósticas y tratamientos 
eficaces.

El beneficio obtenido debe superar los posibles daños que conlleve el cribado.

El programa de cribado ha de ser coste-efectivo.

REQUISITOS PARA IMPLANTAR PROGRAMA 
CRIBADO SISTEMÁTICO. CONSENSO SEGO 2003



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

• AMNIOCENTESIS o CORDOCENTESIS.

• PCR: E casi 100% en lab. de referencia, S 83%.

• PCR + AISLAMIENTO Tg EN L.A.: S 91% y E 99%, 
pero tarda 6 semanas.



SON EFICACES LOS TRATAMIENTOS 
DISPONIBLES? 
• Estudio multicéntrico para evaluar la efectividad del

tratamiento durante la gestación para prevenir la transmisión

materno fetal (European Research Network on Congenital Toxoplasmosis).

• Serología (-) reevaluación 1 vez/trimestre o 1 vez/mes.
– Seroconversión Tto (Espiramicina o Pirimetamina + Sulfadiacina)

+ seguimiento durante 1º año.

Si Infección fetal: (cordo/amniocentesis):

Tto (Pirimetamina + Sulfadiacina o sulfadoxina).

 No Tto.

Secuelas severas: 20% No Tto; 3,5 % de Tto

Cuanto más precoz se aplicó el tto, menores
consecuencias en los niños.



• El tratamiento prenatal  tiene efecto en la transmisión o aparición de signos 
clínicos en los RN infectados?

• Tratamiento temprano y reducción de riesgo de TC? 

• Son necesarios Ensayos clínicos controlados de larga duración que aporten
evidencias válidas acerca de los efectos beneficiosos  del tratamiento. 



COCHRANE

• A pesar de la gran cantidad de estudios realizados durante las
últimas tres décadas aún no se sabe si el tratamiento
prenatal en las mujeres con sospecha de toxoplasmosis
reduce la transmisión congénita de Toxoplasma gondii.

• El screening es costoso, de manera que se necesitan evaluar
los efectos del tratamiento y la repercusión de los programas
de screening.

• En los países donde el cribaje (screening) o el tratamiento no
es habitual, estas tecnologías no deben introducirse fuera del
contexto de un ensayo cuidadosamente controlado.



CRIBADO NEONATAL

• IgM + IgA: S 94% y E 99. 

• Si (+): revisiones en 1º año + Tto.  

 Bajo coste si se incorpora a programas de cribado 

habituales.

 Escasos datos sobre eficacia de tratamiento 
posnatal.

 Se necesitan más estudios coste-efectividad.



CONCLUSIONES



• Prevención primaria: recomendada en todo 
embarazo; aplicación muy simple y su beneficio 
es indudable.

• Prevención secundaria: antes de tomar cualquier
decisión sanitaria cada país debería conocer la
prevalencia e incidencia de la toxoplasmosis
gestacional, ya que hay una amplia variedad
geográfica (incluso dentro del propio país).

– En países en que aún no se han implantado medidas 

de cribado, no deberían efectuarse hasta no contar 

con estudios sólidos que lo respalden.

• Prevención terciaria: considerar su implantación.



ESTUDIAR ASINTOMÁTICOS 
¿HAY QUE ESTUDIAR A TODO RECIÉN NACIDO DE GESTANTE INFECTADA A 

PESAR DE QUE SE ENCUENTRE ASINTOMÁTICO?

Sí, siempre que la historia gestacional sea altamente sospechosa. 

• PROTOCOLO DE ESTUDIO DEL RECIÉN NACIDO:
– analítica general,
– serología del cordón (debe repetirse a la semana): IgG, IgM, (IgA) (IgM e IgA 20-30% FN)

– punción lumbar, 
– fondo de ojo, 
– ecografía cerebral o tomografía computarizada , 
– PCR para toxoplasma en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo  (-, tampoco la descarta)
– inoculación al ratón de sangre del cordón o de la placenta: sensibilidad muy baja.

• Evolución de la IgG ( IgG en paralelo):único seguro, pero poco 
práctico.

• Avidez de la IgG al nacer: poco útil (Igs maternas ocultan las del niño). 
• ELIFA (Enzimoanálisis de filtración).



Aproximación al momento de la 
infección 

A

IgG (+)

IgM e IgA (-) 

INFECCIÓN 
ANTIGUA

No pedir 
avidez

B

Seroconversión

INFECCIÓN 
ACTUAL

C

↑ IgG e IgM(+) 
2 det. ó

↓ avidez IgG e 
IgM (+) 

INFECCIÓN 
HACE < 3 

MESES

D

IgG (+) títulos 
altos y estables e 
IgM y/o IgA (+) ó 
1 IgM/IgG (+) ↑

INFECCIÓN > 
3-6 MESES 

E

IgG(+)a título 
alto e IgM (+) 

e IgA (-)

INFECCIÓN 
4-6 MESES 
PREVIOS

PCR



TRATAMIENTO
¿hay que tratar a los niños asintomáticos hasta que la evolución de la IgG determine 

la posible infección? 

• La negatividad de la IgG puede retrasarse + de 1 año y presentar coriorretinitis. 

• Tto muy agresivo:  fármaco muy tóxicos, de preparación y administración difícil,  
con extracciones continuadas de sangre para control de la toxicidad.  
– Neutropenia casi constante, incluso tan grave que requiere en ocasiones la administración 

de un estimulador de colonias de granulocitos. 

• Si el niño está asintomático y el estudio es negativo momento de la infección. 
– Primeras semanas: daño fetal es habitual. Puede esperarse la evolución de la IgG sin tto. 

– Tercer trimestre: tto. precoz aunque el laboratorio no confirme la infección (i. subclínicas). 
Alternativa: si se decide no tratar al recién nacido: observación de la IgG en diferentes controles.  
 descenso continuado en los primeros meses puede ser equivalente a una negatividad futura. 
 estabilización IgG puede indicar infección fetal, y resulta aconsejable iniciar tto y repetir fondo de 

ojo.

– Existe información muy evidente de que muchos casos asintomáticos al nacer terminan por  
presentar lesiones, generalmente coriorretinitis, años más tarde. 

Sólo la negatividad de la IgG permite tener la seguridad de que esto no va a ocurrir.




