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RESUMEN

OBJETIVO.  Describir las características clínicas y epidemiológicas en mujeres
con toxoplasmosis gestacional y el resultado en los recién nacidos productos de
dicha gestación.

DISEÑO DEL ESTUDIO.  Se realizó un estudio observacional descriptivo de tipo
corte transversal de mujeres gestantes de una clínica de tercer nivel de la ciudad
de Neiva – Colombia que fueron atendidas entre enero de 2011 a diciembre de
2013.

RESULTADOS.  La prevalencia de toxoplasmosis gestacional es del 3%. La edad
gestacional promedio en el que se realiza el diagnóstico es de 23 semanas. El
promedio de seroconversión es del 34% (OR 4.1, IC 1.28-13.5 p=0.01), mientras
que la transmisión in útero fue del 13%.  El tratamiento farmacológico con
espiramicina disminuye el riesgo de infección por  toxoplasmosis congénita en un
78% (OR 0.22, IC 0.06-0.74 p=0.009).

CONCLUSION. El porcentaje de seroconversión del grupo de estudio está muy
por encima del  promedio nacional. El recibir tratamiento farmacológico durante
cualquier momento de la gestación se encuentra asociado a recién nacidos sanos.
Se demuestra en esta investigación el efecto benéfico de la espiramicina para
disminuir el riesgo de transmisión in útero de toxoplasmosis.

Palabras Claves: Toxoplasmosis gestacional, infección por toxoplasmosis
congénita.



ABSTRACT

OBJECTIVE: Describing the clinical and epidemiological characteristics in women
with gestational toxoplasmosis and the outcomes in newborns as a result of this
pregnancy.

METHODOLOGY: This research used descriptive observational study, cross-
section type, in pregnant women in a third level hospital in Neiva - Colombia, who
were treated between January 2011 to December 2013.

RESULTS: The results obtained in this research showed that the prevalence of
gestational toxoplasmosis is 3%. The average gestational age at which the
diagnosis is made is 23 weeks. The average of seroconversion is 34% (OR 4.1, IC
1.28-13.5 p=0.01), while in utero transmission was 13%. Pharmacological
treatment with spiramycin reduces the risk of congenital toxoplasmosis infection by
78%(OR 0.22, IC 0.06-0.74 p=0.009).

CONCLUSION: The seroconversion rate of the analyzed group is well above the
national average. Receiving pharmacological treatment at any time during
pregnancy is associated with healthy newborns. The beneficial effect of spiramycin
in this investigation is shown to decrease the risk of transmission of toxoplasmosis
in utero.

Key words.  Toxoplasmosis gestacional, infection for toxoplasmosis congenital.
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INTRODUCCION

Ante la prevalencia en el mundo de toxoplasmosis en mujeres de edad
reproductiva donde en Venezuela fue del 33%1, el 12.3% en China2, 27.9% en
Palestina3, 47% en Francia4, 48.6% en Albani5 y el 57.6% en Egipto y los efectos
de esta infección en el recién nacido en gestantes no diagnosticadas, ni tratadas
van desde coriorretinitis, hasta muerte. Un estudio realizado por el doctor Jorge
Enrique Gómez en Colombia donde el 50% de los niños de mujeres infectadas
padecían de toxoplasmosis congénita, genero la necesidad en empezar un estudio
en nuestra población, donde se aplicara el protocolo de diagnóstico de
toxoplasmosis en el control prenatal y revisar la características socio
demográficas, seroconversión, incidencia.

Se realizó un estudio observacional descriptivo de tipo corte transversal, en
pacientes gestantes de una IPS privada de la ciudad de Neiva con el objetivo de
describir las características clínicas, epidemiológicas y hallazgos en el recién
nacido en mujeres con toxoplasmosis gestacional que fueron atendidas en la
Corporación IPS Saludcoop de Neiva entre enero de 2011 a diciembre de 2013.

Se encontró que la administración de tratamiento para toxoplasmosis en el
embarazo está asociado con menor presentación de infección por toxoplasmosis
congénita en los recién nacidos.

1 Diaz-Suarez O, Estevez J. Seroepidemiology of toxoplasmosis in women of childbearing age from a marginal
community of Maracaibo, Venezuela. Rev Inst Med Trop 2009; 51:13-17.

2 Xiao Y, Yin J, Jiang N, Xiang M, Hao L, Lu H, et al. Seroepidemiology of human Toxoplasma gondii infection
in China. BMC Infect Dis 2010; 10:4.

3 Nijem KI, Al-Amleh S. Seroprevalence and associated risk factors of toxoplasmosis in pregnant women in
Hebron district, Palestine. East Mediterr Health J 2009; 15:1278-1284

4 Fromont EG, Riche B, Rabilloud M. Toxoplasma seroprevalence in a rural population in France: detection of
a household effect. BMC Infect Dis 2009; 9:76

5 Maggi P, Volpe A, Carito V, Schinaia N, Bino S, Basho M, et al. Surveillance of toxoplasmosis in pregnant
women in Albania. New Microbiol 2009; 32:89-92.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES

En el ámbito mundial, Francia ha sido pionero en la investigación sobre
toxoplasmosis. Desde 1978, un programa de tamizaje específico se ha
implementado en Francia durante el embarazo. Donde se realizó un estudio cuyo
objetivo fue evaluar las consecuencias fetales de una infección materna durante el
período previo a la concepción. Se analizaron retrospectivamente, durante un
período de 10años, los resultados de todos los embarazos con sospecha de sero
conversión periconcepcional que se define como la infección que ocurre durante
los dos meses anteriores o posteriores a la fecha supuesta de la concepción,
donde setenta y nueve pacientes (81 fetos) mostraron evidencia de los criterios de
diagnóstico de la infección periconcepcional. Se observaron tres casos (3,8%) de
infección congénita: dos abortos involuntarios tardíos (a las 15 semanas y 24
semanas) y un caso de un niño vivo con toxoplasmosis subclínica. Se concluyó
con el estudio, que la tasa de la toxoplasmosis congénita(3,8%) en el caso de una
infección periconcepcional es ligeramente por encima de la tasa descrito
previamente en la literatura(0,6 al 3,3%). La tasa de aborto involuntario también es
alta: el 66%en caso de infección congénita. Un ultrasonido de seguimiento regular
hasta el final del embarazo es necesario para asegurarla mejor atención
disponible6.

Otro estudio francés más reciente, nos revela que en Francia, la detección de la
toxoplasmosis es obligatoria durante el embarazo, mientras que en otros países
no se realiza. La justificación para el diagnóstico prenatales permitir varios niveles
de intervención: prevención primaria de educación para la salud, en caso de
seroconversión, el tratamiento profiláctico, diagnóstico prenatal mediante
amniocentesis, la posibilidad de la interrupción del embarazo en el caso de las
lesiones cerebrales graves en la ecografía, en la mayoría de los casos de
infección fetal, terapia antiparasitaria prenatal y postnatal. La incidencia de la
toxoplasmosis en la población francesa ha caído. Algunos estudios han mostrado
evidencia a favor de la terapia prenatal defectos infectados. Sin embargo, los
estudios de la terapia profiláctica son decepcionantes. Estos estudios son
puramente observacionales. Por primera vez, se realiza un ensayo clínico
multicéntrico aleatorizado de prevención de madre a hijo transmisión de
Toxoplasma gondii está en marcha (el estudio TOXOGEST). La pauta es que
cualquier sospecha de sero conversión de toxoplasmosis debe ser confirmada por

6 Garabedian C; Le Goarant J; Delhaes L; Rouland V; Vaast P; Valat AS; Subtil D; Houfflin-Debarge V.
Periconceptional toxoplasmic seroconversion: about 79 cases. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris);
41(6):546-52, 2012 Oct.
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un laboratorio de referencia, y que los pacientes deben ser derivados a los centros
de expertos de inmediato. Donde el propósito es determinar que la pirimetamina y
sulfadiazina es más efectiva que la espiramicina para prevenir la toxoplasmosis
congénita. No se recomienda iniciar la terapia antes de dicha consulta de
expertos. Los centros de referencia deberán proporcionar asesoramiento y acceso
al diagnóstico prenatal y las posibilidades terapéuticas. En el momento se
encuentran reclutando participantes7.

En Suramérica también se han realizado estudios sobre el tema, de nuestro
interés fue un estudio realizado en Brasil cuyo objetivo fue analizarla asociación
entre la clasificación de la toxoplasmosis en la mujer embarazada  de acuerdo con
la clasificación de Lebechetal. y la incidencia de toxoplasmosis congénita,
teniendo también en cuenta el tratamiento prenatal. Se realizó un estudio de
cohorte clínica de 524niñosobjeto de seguimiento, que se llevó a cabo hasta el
primer año de edad. Odds ratios ajustadas (OR) se estimaron por regresión
logística. De 519 mujeres embarazadas, el 61,3% no se clasificaron debido a lo
incompleto de los registros hospitalarios. Entre las mujeres embarazadas
clasificados como casos confirmados de TP(n=19), el riesgo de toxoplasmosis
congénita fue seis veces mayor que en el grupo de probable /posible. Ningún caso
de la toxoplasmosis congénita fue identificado en el grupo de mujeres
embarazadas clasificadas como poco probable que tenga TP. Los niños sin
tratamiento prenatal (46,2% n =242/524) presentaban un riesgo casi tres veces
mayor de toxoplasmosis congénita de los niños tratados(OR2.77, 95% intervalo de
confianza (IC) 1,54 a 4,97, p = 0,001). El tratamiento prenatal completo fue
identificado como un factor de protección para toxoplasmosis congénita (OR0,35,
IC 95% 0,19 a 0,65, p = 0,001).

La falta o el tratamiento prenatal incompleto fue identificado como un factor de
riesgo importante para la toxoplasmosis congénita en este estudio. La proporción
de madres no clasificadas y los niños sin tratamiento prenatal reflejan la necesidad
de mejorar la atención prenatal en Brasil8.

Se realizó una guía basada en la mejor evidencia disponible en la literatura
científica, con especial pertinencia en la información colombiana. Como parte de la
Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de
las  complicaciones del embarazo, desarrollada y financiada por el Departamento

7 Mandelbrot L. Prevention of mother-to-child transmission of toxoplasmosis: perspectives. Gynecol Obstet
Fertil; 40(10):591-8, 2012 Oct.

8 Campbell o Porto L; Duarte EC. Association between the risk of congenital toxoplasmosis and the
classification of toxoplasmosis in pregnant women and prenatal treatment in Brazil, 1994-2009. Int J Infect Dis;
16(7):e480-6, 2012 Jul
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de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, y el Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia, se seleccionó a la infección por Toxoplasma para
el desarrollo de recomendaciones para su prevención, diagnóstico y tratamiento.
Un consenso de expertos en parasitología, ginecología, neonatología e infecto
logia, tanto de adultos como pediátrica, desarrolló las recomendaciones. Se
propone que las recomendaciones de esta guía de atención integral sean
utilizadas por los profesionales de salud de los programas de atención del
embarazo del país con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad atribuible a
esta enfermedad. Se formulan recomendaciones específicas para el diagnóstico
desde el primer trimestre, consejos de prevención en las mujeres no infectadas,
identificación de la infección del feto o del recién nacido y recomendaciones de
tratamiento en estos escenarios9. Esta guía y sus secciones forman parte de un
grupo de 25 guías de atención integral basadas en la evidencia que incorporan
consideraciones económicas y de implementabilidad en el contexto del Sistema
General de Seguridad Social en Salud colombiano, y que se desarrollaron por
iniciativa del Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Colciencias, en temas prioritarios y de alta prevalencia
en el país mediante contrato otorgado a la Universidad Nacional de Colombia en el
año 2010.

Nuestro referente para la realización de este trabajo de investigación es la guía
práctica clínica basada en la evidencia del grupo de investigación del Dr. Jorge
Enrique Gómez la cual se realizó con el objetivo de ofrecer consenso para la
detección, el manejo y control de la toxoplasmosis en el embarazo en Colombia. El
propósito es que el médico que realiza el control prenatal tuviera guías de manejo
que le permita establecer con la mejor evidencia posible, el riesgo de una mujer en
gestación para poder asesorar, prevenir y tomar decisiones importantes sobre la
indicación de la realización de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de
infección primaria; la diferencia ente infección primaria e infección anterior a la
gestación; asesorar a los padres sobre el riesgo de infección según la datación de
la infección; la realización de pruebas complementarias tales como amniocentesis
y ecografía de detalle; inicio de profilaxis con espiramicina o pirimetamina –
sulfonamidas.  Se realizó esta guía por la necesidad que existe en Colombia de
realizar un consenso sobre la indicación de pruebas de tamizaje universal prenatal
y neonatal y la relación costo-beneficio10.

9 GOMEZ, Jorge Enrique. Evaluación del tratamiento de la toxoplasmosis gestacional en una cohorte
colombiana. Asociación Colombiana de Infecto logia. Vol. 9 - 1, 2005

10 GOMEZ, Jorge Enrique; RUIZ, Silva Pedro y BELTRAN, Sandra. Guía práctica clínica para toxoplasmosis
durante el embarazo y toxoplasmosis congénita en Colombia. Medicina & Laboratorio 2009; 15: 533 – 548.
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Previamente en el año 2005 se realizó un estudio por parte del grupo de
investigación del Doctor Gómez para determinar la utilidad del tratamiento de la
toxoplasmosis in útero, en términos del desenlace clínico de los niños durante el
primer año de vida. Fue un estudio de cohorte prospectivo con  seguimiento y
evaluación clínica y de laboratorio en niños hasta el primer año de edad en
pacientes de tercer nivel de referencia en el centro de salud de la Universidad del
Quindío.  Se estudiaron 38 niños que fueron reclutados en los programas de
tamizaje prenatal, programas de tamizaje neonatal y niños que acudieron para
diagnóstico neonatal. Se midieron anticuerpos anti-Toxoplasma IgG mediante
ELISA, IgM e IgA por ISAGA y Western blot. Oftalmoscopia directa por
oftalmólogos y resultados de ecografía transfontanelar. Con los resultados se
encontraron 26 niños infectados de los 38 estudiados. La transmisión entre
madres tratadas ocurrió en 9 de 18 casos (50%), mientras que en madres no
tratadas fue de 17 de 20 (85%) pero esto estuvo ligado al tiempo de gestación en
que se estimó que había ocurrido la infección (OR ajustada de 0,3, IC95% 0,01-
5,5, p = 0,07). Se encontró una reducción en síntomas en el recién nacido que no
alcanzó a ser estadísticamente significativa (OR para síntomas en niños tratados:
0,25, IC 95% 0,03 - 2; p de Fisher = 0,13). Se concluyó que en este grupo de
niños colombianos con toxoplasmosis congénita se encuentran los mismos
resultados reportados en series con número mayor de casos en Francia. Se
espera que el aporte de esta serie al proyecto SYROCOT permita definir si existe
un efecto significativo que, aun en caso de que lo haya, no sería muy grande. Esto
justifica la búsqueda de medicamentos para esta infección que sean más eficaces.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

La toxoplasmosis es la zoonosis parasitaria más frecuente en el mundo. La
toxoplasmosis congénita puede llevar serias consecuencias en el desarrollo
neurológico y en la salud visual del niño, y es en la mayoría de los casos, el
resultado de una infección primaria en una mujer inmuno competente que se
encuentra embarazada.

Nacen con toxoplasmosis congénita un 3%  de los niños de la población mundial,
de estos solo un 20% tendrán manifestaciones clínicas evidentes, pudiendo el
80% permanecer asintomáticos.  En Colombia, la toxoplasmosis congénita es un
problema de salud pública importante. Se estima que cada año aparecen de 2 a
10 por cada 1.000 recién nacidos con la enfermedad y se ha demostrado que
entre el 0,7% y el 2% de las mujeres gestantes adquieren una toxoplasmosis con
riesgo de transmisión fetal11.

11 GOMEZ, Jorge Enrique. Op.cit. p..
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Las infecciones presentadas durante el embarazo son un grupo de patologías que
generan altas complicaciones tanto para la madre como para el feto y el recién
nacido y por tanto una carga importante de enfermedad. Dentro de las infecciones
más comunes y que generan impacto en términos de morbi-mortalidad en nuestro
población se encuentran la Ruptura Prematura de Membranas (RPM) y la
toxoplasmosis congénita, razón por la que serán motivo de esta revisión. Existen
muchas conjeturas acerca de los posibles efectos de la disminución de la
vigilancia inmune durante el embarazo12.

El tamizaje universal durante el embarazo se ofrece con el fin de tratar las
pacientes embarazadas y de esta forma reducir el riesgo de transmisión fetal. En
caso que la infección fetal ya exista, se busca, reducir el daño en el niño. Sin
embargo, existe incertidumbre de los beneficios del tratamiento prenatal pues no
hay ensayos clínicos controlados aleatorizados que sean conclusivos sobre su
eficacia13.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas en mujeres con
toxoplasmosis gestacional, que fueron atendidas en la Corporación IPS Saludcoop
de Neiva entre enero de 2011 a diciembre de 2013?

12 PARDO, Rodrigo. Documento de alcance y objetivos, Guías de atención integral 1, 10 y 23. Instituto de
Investigaciones Clínicas. Universidad Nacional de Colombia.

13 Peyron F, ;Wallon M,; Liou C, y Garner P. Treatments for toxoplasmosis in pregnancy (Cochrane Review).
The Cochrane Library, 4, 2002. Oxford: Update Software
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2. JUSTIFICACION

La infección por Toxoplasma gondii durante el embarazo puede resultar en graves
complicaciones para el feto y dejar importantes secuelas al recién nacido. Varios
programas en el ámbito mundial están enfocados a su detección durante el
embarazo. Durante más de una década, existió debate sobre la eficacia del
tratamiento prenatal; sin embargo, publicaciones recientes que incluyen una
revisión sistemática comparando cohortes de Europa, Norteamérica y de
Suramérica, así como otros estudios observacionales, indican que existe beneficio
del tratamiento prenatal sobre las formas graves en el niño. De otra parte, se ha
encontrado que la situación en Suramérica es de mayor gravedad que en Europa
y Norteamérica14.

En el mundo del 35 al 40 % de las mujeres susceptibles contraen la enfermedad
en la edad reproductiva. Existiría una seroconversión de un 8 % de estas
pacientes seronegativas, durante la gestación. El tipo de afectación que presenta
el  recién nacido dependerá del momento en que se produce la infección durante
el embarazo. En Colombia se espera que entre el 0.6 al 3 % de las gestantes
adquieran la infección durante el embarazo.  Es precisamente en esta población
vulnerable la que es merecedora del seguimiento prenatal y de la educación sobre
factores de riesgo.

Debido a estudio de cohortes realizados previamente en el ámbito nacional e
internacional, se ha demostrado que el diagnóstico temprano gestacional y
tratamiento profiláctico a dichas maternas, genera un beneficio a los recién
nacidos con toxoplasmosis congénita, que aunque es cierto pueden nacer con la
infección, tienen menos severidad en el compromiso neurológico, por lo cual es
importante documentar las características de la población de embarazadas y
recién nacidos que presentan toxoplasmosis gestacional.

Los resultados obtenidos en este estudio responderán a la necesidad de
caracterizar  la población gestante diagnosticada con la enfermedad en la región
surcolombiana; con el fin de ser un punto de referencia para estudios posteriores y
medidas de salud pública.

14 Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las
complicaciones del embarazo, parto y puerperio: sección toxoplasmosis en el embarazo.
Association Colombiana de Infectologia. 2012
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3. OBJETIVOS

3.1   OBJETIVO GENERAL

Describir las características clínicas y epidemiológicas en mujeres con
toxoplasmosis gestacional que fueron atendidas en la Corporación IPS Saludcoop
de Neiva entre enero de 2011 a diciembre de 2013.

3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS

Precisar la prevalencia de toxoplasmosis gestacional en la clínica Saludcoop de
Neiva.

Enumerar las características socio demográficas de las gestantes diagnosticadas
con la infección.

Determinar la cantidad de pacientes con seroconversión en el periodo de estudio.

Detallar la realización de exámenes de diagnóstico y de seguimiento como la
amniocentesis y la ecografía de detalle, en el grupo de estudio.

Describir el uso del tratamiento farmacológico en la población gestante.

Establecer la prevalencia de toxoplasmosis congénita durante el periodo
estudiado.

Identificar el grado de severidad de los pacientes con toxoplasmosis congénita.

Comparar los resultados de los recién nacidos entre la población que recibió
tratamiento prenatal y los que no.
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4. MARCO TEORICO

4.1  DEFINICION

La toxoplasmosis es una infección causada por el parasito protozoo Toxoplasma
Gondii. Se estima que un tercio de la población mundial puede tener la infección,
sin embargo son leves o asintomáticas. Es en los recién nacidos y las personas
inmuno comprometidas que ocasiona graves problemas a la salud.

El Toxoplasma gondii  es un parasito intracelular obligado, por primera vez fue
identificado en aves y mamíferos. En 1908 Nicolle y Manceaux describen las
formas asexuales de taquizoitos en un gato del norte de África. Este fue
identificado como huésped definitivo por varios grupos de trabajo de forma
independiente incluyendo Dubey y Frenkel15.

El Toxoplasma gondii es de transmisión vertical, como taquizoitos de rápido
crecimiento. En los seres humanos, T. gondii se adquiere por la ingestión oral de
bradizoitos u ooquistes que contienen esporozoitos que son el producto de ciclo
sexual en los intestinos de gato. Los ooquistes son muy resistentes a las
condiciones ambientales adversas y son altamente infecciosos16.

Una vez que los quistes son ingeridos, invaden las células huésped y se
diferencian en taquizoítos. Estas formas de taquizoitos se dividen rápidamente
dentro de las células huésped. Los quistes tisulares pueden persistir
indefinidamente para la vida del huésped. Si un individuo se convierte en
inmunocomprometido estos quistes tisulares sirven como reservorio que difunden
y pueden desarrollar infecciones locales. Los quistes tienen predilección por el
tejido neural y muscular, por ello la mayoría de los casos de reactivación de la
enfermedad se presentan como encefalitis o coriorretinitis17.

15 KIM Kami, Weiss L.M. Toxoplasma: the next 100 years. En: Microbes Infect. 2008 July; 10(9):
978–984

16 Dubey JP, Lindsay DS, Speer CA. Structures of Toxoplasma gondii tachyzoites, bradyzoites, and
sporozoites and biology and development of tissue cysts. En: Clin Microbiol Rev. 1998; 11:267-299
Disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/?log=activity.

17 Dubey JP, Lindsay DS, Speer CA. Ibid.
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4.2  EPIDEMIOLOGIA

La toxoplasmosis tiene distribución mundial, diferentes climas y condiciones
sociales. La prevalencia de toxoplasmosis en mujeres de edad reproductiva en
Venezuela fue del 33%18, el 12.3% en China19, 27.9% en Palestina20, 47% en
Francia21, 48.6% en Albani22 y el 57.6% en Egipto23.

Respecto a los estudios de prevalencia hechos en Colombia en mujeres
embarazadas siempre se encuentran prevalencias mayores a las de la población
general, sin importar la región en la que se haya llevado a cabo24. Los resultados
de los estudios de prevalencia de anticuerpos IgG, que indican el porcentaje de
población inmune durante el embarazo, se presentan en la tabla 1.

18 Diaz-Suarez O, Estevez J. Seroepidemiology of toxoplasmosis in women of childbearing age
from a marginal community of Maracaibo, Venezuela. Rev Inst Med Trop 2009; 51:13-17.

19 Xiao Y, Yin J, Jiang N, Xiang M, Hao L, Lu H, et al. Seroepidemiology of human Toxoplasma
gondii infection in China. BMC Infect Dis 2010; 10:4.

20 Nijem KI, Al-Amleh S. Seroprevalence and associated risk factors of toxoplasmosis in pregnant
women in Hebron district, Palestine. East Mediterr Health J 2009; 15:1278-1284

21 Fromont EG, Riche B, Rabilloud M. Toxoplasma seroprevalence in a rural population in France:
detection of a household effect. BMC Infect Dis 2009; 9:76

22 Maggi P, Volpe A, Carito V, Schinaia N, Bino S, Basho M, et al. Surveillance of toxoplasmosis in
pregnant women in Albania. New Microbiol 2009; 32:89-92.

23 El-Gozamy BR, Mohamed SA, Mansour HA. Toxoplasmosis among pregnant women in
Qualyobia Governorate, Egypt. J Egypt Soc Parasitol 2009; 39:389-401.

24 Julia O, Corredor A, Moreno GS. Estudio Nacional de Salud: Toxoplasmosis en Colombia.
Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 1988.
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Tabla 1. Prevalencia de anticuerpos Ig G anti-toxoplasma en población   de
mujeres gestantes en diferentes estudios colombianos.

Sitio del estudio Re
Numero de
gestantes
estudiadas

Técnica Prevalencia IC
95%

Estudio nacional
de salud 2 414 IFi 53 43-83

Armenia 3 895 IFI 63 60-66
Quindío 1 937 IFI 60 50-62
Yopal 4 51 IFI 77 60-84

Quindío 5 10780 ELISA 62 58
Bogotá 6 8337 IFI 47 43-51

Sincelejo 7 100 ELISA 56 47-65
Calarcá 8 156 ELISA 63 55-70

4.2.1 Fuentes de la infección por T. gondii durante el embarazo. Se ha
encontrado que los factores de riesgo más importantes para adquirir la infección
durante la gestación son: el consumo de carnes mal cocidas, tomar agua sin
hervir, y el contacto con gatos jóvenes25.

4.2.2 Riesgo de transmisión de la madre al feto. El riesgo de la transmisión de
la infección in útero, esta mediado principalmente por: la incidencia de la infección
aguda en las mujeres durante el embarazo, la edad gestacional en la que la mujer
embarazada adquirió la infección.  La prevalencia mundial de  toxoplasmosis
congénita  en recién nacidos puede variar de 1 a 10 por 10,000 nacidos vivos, sin
embargo varía según el área geográfica: Brasil: 3/10,000 nacidos vivos, Francia:
10/10,000 nacidos vivos. En Colombia se estima que podría estar entre 2 y 10 por
cada 1000 nacidos vivos.  En general se ha  concluido que el riesgo durante el
primer trimestre puede variar de 3% a 11%, en el segundo trimestre de 16% a
30% y para el tercer trimestre puede ser de 30% y más de 60%. Así, el riesgo
global de transmisión es 29%, pero depende sobre todo de la edad gestacional en
el momento de la infección materna26.

25 Rosso F, Agudelo A, Isaza Á, Montoya JG. Toxoplasmosis congénita: aspectos clínicos y
epidemiológicos de la infección durante el embarazo. Colombia Medica Universidad del Valle, Vol.
38, N° 3, 2007

26 Ibíd.,, p
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Cuadro 1.  Resumen de los tres conceptos de riesgo de transmisión y de secuelas
para el niño nacido con infección congénita.

Fuente “Rosso Fernando, Agudelo Alejandro, Isaza Ángela, Montoya JG. Toxoplasmosis congénita: aspectos
clínicos y epidemiológicos de la infección durante el embarazo. Colombia Medica Universidad del Valle, Vol.
38, N° 3, 2007

4.3  CUADRO CLINICO

Casi 90% de las mujeres gestantes son asintomáticas. La manifestación clínica
más común es la linfa denopatía, que compromete principalmente las regiones
cervical y sub-occipital. También se puede presentar que mujeres con infección
latente o crónica por T. gondii pueda mostrar una reactivación en forma de
coriorretinitis durante su embarazo.

4.4 DIAGNOSTICO

Los métodos disponibles en el laboratorio para el diagnóstico de la toxoplasmosis
son amplios e incluyen exámenes serológicos, amplificación de secuencias de
ácidos nucleicos específicos (PCR), hallazgos histológicos del parásito o de sus
antígenos (tinción inmunoperoxidasa) o por aislamiento del organismo en cultivos
tisulares. Pero en la práctica clínica se viene realizando el diagnostico serológico
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para la población gestante, y gracias a los aportes de los estudios que hemos
mencionado a lo largo de este documento, un consenso de expertos han generado
unas recomendaciones que se plasman en las ultimas Guías de Práctica Clínica
del Ministerio de Salud de nuestro país, en el capítulo de toxoplasmosis
gestacional se encuentra el siguiente flujograma que espera unificar criterios y
proporcionar un diagnóstico certero y oportuno a la mujer gestante durante su
control prenatal.

4.5 TRATAMIENTO

La infección de toxoplasmosis durante el embarazo puede causar infección
congénita y manifestaciones como retardo mental y ceguera en el infante por lo
cual el personal médico prescribe espiramicina y sulfonamidas para la presunta
infección y reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo y la severidad de la
infección fetal.  Estas prácticas surgieron por reportes de efectos antiparasitarios
in vitro en pacientes con SIDA y en el embarazo.  En 1978 y 1985 Austria y
Francia implementaron programas nacionales para detectar e inmediatamente
tratar todas las infecciones por toxoplasma durante el embarazo. Mujeres que no
conocían su estado inmune eran testeadas en el primer trimestre del embarazo.
Las pacientes seronegativas eran aconsejadas sobre buena higiene para prevenir
la infección y eran testeadas mensualmente para detectar seroconversión. Las
mujeres con evidencia de infección aguda se les suministraba espiramicina, se
realizaba amniocentesis y ecografía obstétrica. Si el feto está infectado a la
paciente se le suministraba sulfonamidas y pirimetamina, el cual usualmente no
era administrado en la ausencia de infección fetal por el potencial teratogenico y
toxicidad de medula ósea para la madre y el feto. Los padres podían optar por la
terminación del embarazo si había evidencia de lesiones macroscópicas.  En
Francia, un estimado de 44% de las mujeres embarazadas presentaban
seroconversión y entre 5625 y 8850 mujeres son tratadas durante el embarazo
cada año para prevenir la toxoplasmosis congénita. En otros países han decidido
realizar la rutina de realizar tamizaje en las mujeres serológicamente negativas
durante el embarazo. En los estados Unidos los expertos juzgan que tal programa
no es garantía dado la baja frecuencia de infección materna y baja probabilidad de
infección en el recién nacido.  Un grupo de estudio de expertos del Reino Unido
concluyo en 1991 que “el tamizaje para toxoplasmosis aguda en embarazo no
debe realizarse de rutina”27.

27 GOMEZ, Jorge Enrique. Evaluación del tratamiento de la toxoplasmosis gestacional en una cohorte
colombiana. Asociación colombiana de infectologia.
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Figura 1. Flujograma de atención para el diagnostico y tratamiento de la
toxoplasmosis durante el embarazo.

Fuente “Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las
complicaciones del embarazo, parto y puerperio: sección toxoplasmosis en el embarazo.
Asociación Colombiana de Infecto logia. 2012”.



29

Resultados de una revisión sistemática sobre regímenes de tratamiento para
toxoplasmosis congénita, cinco estudios reportaron bajas tasas de transmisión en
niños nacidos de madres tratadas (P < 0.01).

El tratamiento materno fue solo con espiramicina en 4 estudios. Douche y
colaboradores adicionaron sulfonamidas a espiramicina después del diagnóstico
prenatal  de la infección fetal.18  Análisis especifico del trimestre indica que la
reducción en la transmisión fue principalmente atribuible a la eficacia del
tratamiento en mujeres que se sero convirtio durante el tercer trimestre del
embarazo. Los niños fueron seguidos por al menos 12 meses en tres estudios, 18
a 20 meses en uno, y 6 meses en uno. La discusión de la revisión sistemática
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refiere que idealmente los protocolos de manejo de mujer que desarrolla
toxoplasmosis en el embarazo deben ser basados en buena investigación. Los
estudios deben ser randomizados para dar suficiente poder y los niños deben ser
seguidos hasta que se descarte toxoplasmosis congénita.

Por lo que se hace necesario evaluar el impacto del tratamiento para
toxoplasmosis en gestantes y en estudio realizado por el doctor Jorge Enrique
Gómez en una cohorte colombiana cuyo objetivo era determinar la utilidad del
tratamiento de la toxoplasmosis in útero, en términos del desenlace clínico de los
niños durante el primer año de vida. Y realizan un estudio de cohorte prospectivo
con seguimiento y evaluación clínica y de laboratorio en niños hasta el primer año
de edad donde se estudiaron 38 niños que fueron reclutados en los programas de
tamizaje prenatal, programas de tamizaje neonatal y niños que acudieron para
diagnóstico neonatal con la medición de anticuerpos anti-Toxoplasma IgG
mediante ELISA, IgM e IgA por ISAGA y Western blot. Oftalmoscopia directa por
oftalmólogos y resultados de ecografía transfontanelar. Encontraron 26 niños
infectados de los 38 estudiados. La transmisión entre madres tratadas ocurrió en 9
de 18 casos (50%), mientras que en madres no tratadas fue de 17 de 20 (85%)
pero esto estuvo ligado al tiempo de gestación en que se estimó que había
ocurrido la infección (OR ajustada de 0,3, IC95% 0,01-5,5, p = 0,07). Se encontró
una reducción en síntomas en el recién nacido que no alcanzó a ser
estadísticamente significativa (OR para síntomas en niños tratados: 0,25, IC 95%
0,03 - 2; p de Fisher = 0,13). Y concluyo que en este grupo de niños colombianos
con toxoplasmosis congénita se encuentran los mismos resultados reportados en
series con número mayor de casos en Francia. Esto justifica la búsqueda de
medicamentos para esta  infección que sean más eficaces28.

4.6 PROTOCOLO INSTITUCIONAL

Es importante anotar que la Corporación IPS Saludcoop de Neiva se ciñe al
Programa de MATERNIDAD SEGURA del Grupo Saludcoop, el cual establece los
parámetros de manejo y vigilancia de la paciente obstétrica, y está basado en las
guías  de práctica clínica para toxoplasmosis durante el embarazo y toxoplasmosis
congénita en Colombia del año 2009; y posteriormente la Guía de atención integral
para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del
embarazo, parto y puerperio: sección toxoplasmosis en el embarazo, aprobadas
por el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2012. Ver flujograma de la
página 16.

28 Ibíd., p..
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5. DISEÑO METODOLOGICO

5.1 TIPO DE ESTUDIO

Es un estudio observacional descriptivo de tipo corte transversal.

5.2 LUGAR

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Neiva departamento del Huila. Las
pacientes fueron atendidas en la Corporación IPS Saludcoop.

5.3 POBLACION Y MUESTRA

La población comprende las gestantes con diagnóstico de toxoplasmosis
gestacional confirmados por  serología y que ingresaron a la Corporación IPS
Saludcoop de Neiva durante el periodo de estudio comprendido entre enero del
2011 hasta diciembre de 2013.

Se realizó muestreo consecutivo total. La muestra es no probabilística de criterios
de inclusión y exclusión.

5.4 CRITERIOS DE INCLUSION

Gestantes inscritas al programa de control prenatal, cuya información se
encuentre en la base de datos de la EPS, dentro del periodo comprendido entre
enero 2011 hasta diciembre 2013.

Pacientes de las que se obtuvo información en la historia clínica en medio física o
sistematizada de la IPS.

Pacientes a quienes se les realizo Ig M y/o Ig G de avidez para toxoplasmosis con
resultado positivo durante la gestación.
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5.5 CRITERIOS DE EXCLUSION

Gestantes sin registros del seguimiento de controles prenatales.

Pacientes sin dato de la atención del parto con el subsecuente resultado del recién
nacido.

5.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE DEFINICION INDICADORES NIVEL DE
MEDICION INDICE

EDAD PACIENTE Edad en años de la
gestante AÑOS Numérica Mediana

EDAD
GESTACIONAL DE

INICIO DE
CONTROL
PRENATAL

La edad
gestacional en que
la materna se
inscribe al
programa de
control prenatal.

No. SEMANAS Numérica Media

PROCEDENCIA

Procedencia de la
gestante indicando
la ubicación del
municipio dentro
de zonas del
departamento.

NEIVA
OTRO MUNICIIPIO,

CUAL?
Nominal Porcentaje

SEROCONVERSIO
N

Numero de
gestantes que
iniciaron con
pruebas negativas
y se positivaron
durante la
gestación,
comparadas con el
total de maternas
en control prenatal.

No. GESTANTES
POSITIVAS Numérica Porcentaje

ADHERENCIA AL
SEGUIMIENTO

Pacientes que
realizaron
controles por ARO
una vez se hizo el
diagnostico de
toxoplasmosis
gestacional.

SI
NO Nominal Porcentaje

EDAD
GESTACIONAL
DIAGNOSTICO

Edad gestacional
en el momento del
diagnóstico de
toxoplasmosis
gestacional dado

No.SEMANAS Numérica Porcentaje
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por pruebas de
Toxo IgM y/o Test
de avidez
positivos.

ECOGRAFIA DE
DETALLE

Se realizó
ecografía de
detalle según guía
de manejo de la
EPS

SI
NO Nominal Porcentaje

RESULTADO DE
ECOGRAFIA DE

DETALLE

La ecografía de
detalle reporto
alteraciones
fetales.

NORMAL
ALTERADA Nominal Porcentaje

AMNIOCENTESIS

Se realizó
amniocentesis
según guía de
manejo de manejo
de la EPS

SI
NO Nominal Porcentaje

RESULTADO DE
AMNIOCENTESIS

La amniocentesis
fue positiva o
negativa para
infección
intramniotica.

POSITIVA
NEGATIVA Nominal Porcentaje

MANEJO
FARMACOLOGICO

Recibió manejo
farmacológico
prescrito por
personal médico
según indica la
guía de atención

SI
NO Nominal Porcentaje

TRATAMIENTO
FARMACOLOGICO

Tto farmacológico
instaurado según
criterio medico

ESPIRAMICINA
SULFADIAZINA
PIRIMETAMINA

Nominal Porcentaje

RESULTADO DEL
PRODUCTO

Recién nacido con
prueba sanguínea
de IgM positiva al
momento de nacer.

SANO
TOXOPLASMOSIS

CONGENITA
Nominal Porcentaje

MANIFESTACIONE
S CLINICAS DEL
RECIEN NACIDO

Manifestaciones
clínicas
macroscópicas y/o
detectadas por
ayudas
diagnosticas del
recién nacido
infectado.

NINGUNA
CALCIFICACIONES-
CORIORRETINITIS,
CALCIFICACIONES,
CORIORRETINITIS,

OBITO

Nominal Porcentaje

5.7  ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR LAS VARIABLES DE CONFUSION

Para evitar el sesgo de selección se incluyó únicamente las pacientes con
diagnostico confirmado de Toxoplasmosis gestacional. La pruebas de oro para el
diagnóstico de toxoplasmosis gestacional es el IgM para toxoplasma y el IgG de
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avidez para toxoplasma tomado antes de las 16 semanas de gestación, pruebas
que fueron solicitadas a todas las pacientes del estudio, y verificado su reporte en
físico y/o en el sistema Heon; esto con el objeto de disminuir el sesgo de medición.

Para controlar las variables de confusión se realizaron parametrizaciones de las
mismas, tales como: edad gestacional de diagnóstico en <16 semanas y >16
semanas, número de controles prenatales en <4 y >4,  seguimiento para clínico y
ecográfico: ecografía de detalle normal y alterada, amniocentesis positiva o
negativa. A estas variables se realizó análisis bivariado.

5.8 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE LOS
DATOS

Previa solicitud y autorización por el Comité Ético de la Corporación IPS
Saludcoop, accedimos a la base de datos, historia clínica y reportes de laboratorio
de las gestantes y niños incluidos en el programa de toxoplasmosis institucional,
en el periodo comprendido entre enero de 2011 hasta diciembre 2013.

Luego se realizó el instrumento de recolección de datos, se validó dicho
instrumento con la historia clínica encontrada en la red Heon. Las investigadoras
realizaron revisión documental de las historias clínicas de todas las mujeres
incluidas en el estudio; dicho ejercicio se llevó a cabo durante jornadas semanales
de cuatro horas de duración en la Clínica Saludcoop de Neiva. Se verifico que las
variables estipuladas para el estudio estuvieran registradas en la historia clínica,
de esta forma fueron tenidos en cuenta los antecedentes de la paciente, todos los
controles prenatales registrados en Heon, y las atenciones en la Corporación.
También se realizó  verificación de los reportes de laboratorio en la página web de
Heon.

Una vez recolectada la información de las fuentes primaria y secundaria, nos
dispusimos a realizar nuestra propia base de datos en Excel, donde se tabularon
los datos obtenidos que posteriormente se ingresaron al software estadístico
(Stata versión 10) para el análisis de los datos.

5.9 INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE INFORMACION

El instrumento para la recolección de la información se anexa al final del
documento. Ver anexo A.
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5.10  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Se realizó estadística descriptiva para variables cualitativas y cuantitativas. Para
las variables cualitativas se emplearon medidas de frecuencia, proporciones y
tasas. De esta manera las variables cualitativas fueron: características socio
demográficas (edad, procedencia), características del control prenatal (toma de Ig
G de avidez, seroconversión, seguimiento por alto riesgo obstétrico, realizo
amniocentesis y ecografía de detalle, recibió tratamiento farmacológico, resultado
del producto). A las variables cuantitativas como: edad gestacional, edad
gestacional del diagnóstico, número de controles prenatales se le realizo medidas
de tendencia central: media y de dispersión: desviación estándar.

También utilizamos análisis estadístico de variables independientes: edad
gestacional de diagnóstico, tratamiento farmacológico, seguimiento por alto riesgo
obstétrico, ecografía de detalle, amniocentesis; y  variables dependientes que
fueron toxoplasmosis congénita y severidad del producto. Se realizó análisis
bivariado, utilizando la prueba odds ratio con intervalos de confianza de .95 y
probabilidad de error aceptable< de 0.05, con el fin de comprobar asociación entre
el tratamiento prenatal y el efecto en el recién nacido.

Para el análisis del producto de la gestación solo tuvimos en cuenta los recién
nacidos vivos, por lo que para el análisis comparativo se incluyeron 107 neonatos,
fueron excluidos los cuatro productos que resultaron en óbito fetal y no fueron
estudiados para confirmar infección in útero.

Para una mejor comprensión en la presentación de los resultados se realizaron
tablas y gráficos.

5.11 CONSIDERACIONES ETICAS

La investigación seguirá las pautas establecidas en la Resolución No. 008 430  de
199329,  enfatizando en que no hay intervención por lo cual no existe riesgo para
los pacientes. El estudio fue desarrollado previa aprobación del comité de ética de
la Corporación IPS Saludcoop, donde se dio el aval para la revisión documental de
las historias clínicas y los resultados de laboratorio. Durante la elaboración de la
base de datos se realizó codificación mediante la asignación de  un número a las

29 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución número 008 430 de 1993. (Fecha de consulta: 16 de
marzo del 2012). Disponible desde: http://www.dib.unal.edu.co/promocion/etica_res_8430_1993.pdf
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pacientes, con el fin de no mencionar los nombres ni números de identificación de
las mismas para mantener la confidencialidad.

Además, una vez obtenidos los resultados de la investigación, se darán a conocer
a la Corporación IPS Saludcoop y estarán disponibles los datos para verificación si
se requieren.

5.12  MODELO ADMINISTRATIVO

Ver anexos B y C

5.13 PLAN DE DIVULGACION DE LOS RESULTADOS

Se realizó un informe interno para los investigadores, el cual incluye los
pormenores de la investigación, junto con la base de datos. Posteriormente se
realiza el escrito en formato establecido por la universidad, apto de publicación.
Además se realizara un artículo de publicación de acuerdo a las directrices dadas
por los comités de editores internacionales, y se someterá el estudio a revisión de
una revista indexada nacional o internacional.
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6. RESULTADOS

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES

Durante el periodo de estudio la entidad promotora de salud, llevo a cabo el
control prenatal a mujeres distribuidas anualmente de la siguiente forma: en 2011
fueron 1071 gestantes, en 2012 atendieron a 2110, y el año 2013 a 2405 mujeres.
Por lo tanto tenemos que la prevalencia de toxoplasmosis gestacional dentro de la
población fue de 3.4%.

La base de datos de toxoplasmosis gestacional aportada por la entidad promotora
de salud contenía las pacientes diagnosticadas con toxoplasmosis gestacional en
el departamento del Huila, se tomaron solo las pacientes que fueron atendidas en
la Corporación IPS Saludcoop de Neiva durante los tres años de estudio. Estas
correspondían a 180 pacientes, a las cuales se les aplicaron los criterios
establecidos para ser incluidas en el estudio. Obtuvimos que varias pacientes
fueron excluidas porque no se encontró el resultado positivo de la serología para
toxoplasma, otras se descartaron de la investigación porque no se encontraron
datos suficientes en la historia clínica o porque se perdieron en el seguimiento,
puesto que no regresaron a la institución o tuvieron parto extra institucional del
cual no se obtuvo información. Tabla 2

Tabla 2.  Gestantes excluidas del estudio.

Gestantes excluidas del estudio

Sin confirmación serológica del
diagnostico 37

Sin datos en la historia clínica 25

Perdida en el seguimiento 3

Aborto 2

Traslado de ciudad 2

Fuente: Base de datos del estudio “Toxoplasmosis en mujeres gestantes en una clínica privada.
Neiva enero 2011 a diciembre 2013”
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En total se ingresaron al estudio 111 mujeres gestantes, de las cuales se obtuvo
información completa sobre el control prenatal y la atención del parto, de estas
pacientes, cuatro de los productos resultaron en óbito fetal, a los cuales no se les
tomo muestra de IgM para toxoplasma, por lo que el resultado de estos no fue
incluido en el resultado final de los recién nacidos.

En cuanto a las características demográficas, obtuvimos que el 86% de las
pacientes son procedentes del municipio de Neiva. El 31% de las gestantes eran
adolescentes entre 14 a 19 años, y el 3% pertenecían a otro grupo etario de alto
riesgo, como lo son las gestantes tardías. En el grupo la edad gestacional
promedio para el inicio del control prenatal fue de 12 semanas. El 89% de la
población presento una prueba de IgM para toxoplasmosis positiva, el 11%
restante presentaron valores indeterminados repetitivos y fueron vinculadas al
protocolo de manejo de toxoplasmosis gestacional. Tabla 3.

Tabla 3.   Características socio demográficas.

Características socio demográficas
Edad N Ʃ

14-19 35 31%
20-35 73 66%
>36 3 3%

Procedencia
Neiva 96 86%
Rivera 4 4%
Campoalegre 2 2%
Palermo 2 2%
Otros municipios 6 5%
Otro dpto. 1 1%

Fuente: Base de datos del estudio “Toxoplasmosis en mujeres gestantes en una clínica privada.
Neiva enero 2011 a diciembre 2013”
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6.2   CONTROL PRENATAL

La edad gestacional promedio en el que se realizó el diagnostico de toxoplasmosis
gestacional fue de 23 semanas. En general las pacientes cumplieron siete
controles prenatales, que es considerado como optimo según los estándares de la
institución. Tabla 4.

Tabla 4. Características del control prenatal.

Fuente .Base de datos del estudio “Toxoplasmosis en mujeres gestantes en una clínica privada.
Neiva enero 2011 a diciembre 2013”

En cuanto a la prueba confirmatoria para toxoplasmosis gestacional, tenemos que
del total de grupo de estudio, solo al 24% se le realizo la prueba de Ig G de avidez,
de estas al 13% se le realizo la prueba antes de las 16 semanas. El 36% de las
pacientes presentaron seroconversión durante la gestación (ver gráfico 1), y a un
27% no se le indico la realización de la prueba por edad gestacional  mayor a 16
semanas.  El 14% restante no se realizó la prueba por motivos propios de la
paciente. En las pacientes que se realizaron la prueba de IgG de avidez antes de
las 16 semanas, a 14 pacientes les dio resultado positivo, mientras que solo a una
paciente le dio el mismo resultado después de las 16 semanas. Tabla 5.

Características del control prenatal

Media DE
Edad de la paciente 23 5.8

Edad gestacional de inicio
de CPN

12 5.7

Edad gestacional de
Diagnostico

23 8.1

Número de controles
prenatales 7 2.8
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Tabla 5. Seguimiento al control prenatal.

Fuente: Base de datos del estudio “Toxoplasmosis en mujeres gestantes en una clínica privada.
Neiva enero 2011 a diciembre2013”

Grafica 1. Seroconversión por periodo.

Encontramos pacientes dentro del grupo de estudio, que a pesar de tener el
diagnostico de toxoplasmosis gestacional, no recibieron tratamiento farmacológico,
lo cual está indicado dentro del protocolo de la institución y se recomienda según

Características del control prenatal

N Ʃ
Realizo Ig G avidez 26 23%
Seguimiento por ARO 41 37%
Realizo Ecografía de detalle 66 59%
Ecografía de detalle normal 60 54%
Realizo amniocentesis 57 51%
Amniocentesis positiva 5 4%
Recibió tratamiento farmacológico 94 85%
Consumió espiramicina 74 67%
Consumió sulfadiazina pirimetamina 20 18%
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guías de manejo de la enfermedad. Se determinó según la historia clínica que la
causales para no recibir tratamiento farmacológico durante el periodo de
gestación, se debió en nueve de las pacientes a que el diagnostico se realizó en el
último control prenatal, en embarazos a término, cinco de ellas realizaron
seroconversión al final de la gestación. También encontramos que cinco pacientes
se diagnosticaron durante su proceso de atención de parto, cuando se aplicó la
prueba de IgM anti toxoplasma dentro del screening de ingreso hospitalario. Hubo
una paciente que presento óbito fetal a las 24 semanas; otra paciente descontinuó
el tratamiento farmacológico luego de obtener resultado de amniocentesis
negativo para infección intramniotica, y por último se encontró una gestante que
no regreso a controles prenatales luego de que se le realizo el diagnostico de
toxoplasmosis gestacional. Ver gráfica 1.

Grafica 2.  Causas de no administracion de tratamiento farmacologico.

6.3 PRODUCTO DE GESTACION

El 84% de los niños productos de la gestación fueron sanos, la prevalencia de
toxoplasmosis congénita fue del 13%. El 3% restante no se pudo determinar
puesto que terminaron en óbito fetal sin estudio para toxoplasma, por lo cual estos
resultados fueron excluidos del análisis al final del estudio.

De los 107 recién nacidos vivos, 14 fueron diagnosticados con toxoplasmosis
congénita mediante prueba de IgM para toxoplasma positiva, 11 presentaron
alguna forma de alteración macroscópica. Ver grafica 2.
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Grafica 3. Distribución de severidad en TC.

6.4 ASOCIACION ENTRE LAS CARACTERISTICAS DE LA GESTACION Y
EL PRODUCTO FINAL DEL EMBARAZO

Cuando se comparó los dos grupos poblacionales de mujeres que recibieron o no
tratamiento farmacológico durante el embarazo, se evidencio que el hecho de
recibir tratamiento farmacológico anti toxoplasmosis en cualquier edad gestacional
está relacionado con menos casos de infección por  toxoplasmosis congénita en
un 68% (OR= 0.24,   IC 0.06-0.85, p= 0.019). Ver tabla 5.

Al realizar comparación entre las gestantes que recibieron manejo farmacológico y
las que no lo recibieron con el hecho de presentar alguna forma severa de la
enfermedad en el grupo de neonatos diagnosticados con toxoplasmosis congénita,
se encontró que recibir manejo farmacológico durante el embarazo, está asociado
a formas menos severas de la enfermedad, en un 3%, sin embargo, no fue
estadísticamente significativo, lo cual se puede deber al tamaño de la población,
pues solo se tomaron en cuenta los casos de toxoplasmosis congénita,  que
fueron 14 en total. (0R= 0.87   IC 95%  0.05 - 12.9     p= 0.92).

Respecto a la seroconversión durante la gestación,  se encontró que los recién
nacidos de madres que hicieron seroconversión, tuvieron 4 veces más oportunidad
de presentar toxoplasmosis congénita; comparado con los hijos  de las gestantes
que no hicieron seroconversión (OR= 4.17  IC 1.28 – 13.5  p=0.01).



43

Se encontró asociación entre el diagnóstico temprano de toxoplasmosis
gestacional (antes de las 16 semanas) y el tener recién nacidos sanos, sin
infección por toxoplasmosis congénita, aunque los datos no fueron
estadísticamente significativos (OR= 0.26  IC=0.03-2.1  p= 0.18). Tabla N°5.

Al comparar el consumo de fármacos para el manejo de toxoplasmosis en la
gestación y los resultados del producto, se encontró que el grupo de mujeres que
consumieron Espiramicina durante la gestación, el 71% de los neonatos fueron
sanos para toxoplasmosis congénita y en el grupo de los que no consumieron
espiramicina el 64% presentaron infección por toxoplasmosis congénita. Se puede
deducir que el uso espiramicina en cualquier momento de la gestación está
asociado con menor oportunidad de transmisión fetal en un 78% (OR= 0.22, IC=
0.06-0.74,  p=0.009).

Se encontró que algunas actividades  propias del control prenatal estaban
asociadas con la infección por toxoplasmosis congénita en recién nacidos
productos de dichas gestaciones, y que a pesar de no ser estadísticamente
significativas, deben tomarse en cuenta. Tales como: El número de controles
prenatales mayor a 4 (OR= O.73,  IC 0.07 -6.8, p= 0.78), el inicio temprano del
control prenatal antes de las 12 semanas (OR=  0.73, IC= 0.23-2.2,  p=0.59),
realizarse ecografía de detalle (OR= 0.45, IC=0.14-1.4, p=0.16).

Tabla 6.  Asociación entre las características de la gestación y el producto final del
embarazo.

Asociación entre las características de la gestación y el producto final del
embarazo.

Recién nacido
Toxoplasmosis

congénita
n=14(13%)

Sano
n=93(87%) OR IC p

Inicio temprano de CPN
(<12 sem) 8 (5%) 60 (56%) 0.73 0.23-2.2 0.59
Control prenatal  (>4 CPN) 13 (12%) 88 (82%) 0.73 0.07-6.8 0.78

Edad Gestacional Dx <16
semanas 1 (1%) 21 (20%) 0.26 0.03-2.1 0.18
Seroconversión 9 (8%) 28 (26%) 4.17 1.28-13.5 0.01
Seguimiento por ARO 6 (6%) 35 (33%) 1.24 0.39-3.8 0.70
Seguimiento ecográfico 6 (6%) 58 (54%) 0.45 0.14-1.4 0.16
Tratamiento farmacológico 9 (8%) 82 (77%) 0.24 0.06-0.85 0.019
Espiramicina 5 (5%) 66 (62%) 0.22 0.06-0.74 0.009
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7.  DISCUSION

La prevalencia de toxoplasmosis gestacional en la población estudiada fue del 3%,
que es similar a la prevalencia a nivel nacional que está entre 0.6 y 3%30

Se evidencio que la prueba confirmatoria para la enfermedad durante la gestación
que es el  Ig G de avidez, no se indicó en el 27% de las pacientes por edad
gestacional  mayor a 16 semanas, por lo cual se hace necesaria la
implementación de la prueba confirmatoria para estas gestantes. En un estudio
multicentrico se menciona la utilidad de la prueba Ig A anti toxoplasma como
método diagnóstico31.

El tamizaje mensual con la prueba IgM para toxoplasma, permitió medirel
promedio de seroconversión del grupo de estudio, encontrando que es alto
comparado con otras investigaciones. Algunos estudios han encontrado que existe
reducción de la transmisión fetal, relacionada con el tiempo transcurrido entre la
seroconversión y el inicio del tratamiento32.

La transmisión in útero fue del 13%, comparado con un estudio francés que  fue
de 3.8%33, mientras que en otros estudios la tasa global de transmisión se calculó
en 29%. No hay datos similares en nuestro país. En Colombia se calcula que la
prevalencia de toxoplasmosis congénita está entre 2 a 10 por cada 1000 nacidos
vivos34.

30 Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del
embarazo, parto y puerperio: sección toxoplasmosis en el embarazo. Asociación Colombiana de Infectologia.
2012.

31 Gómez de la Torre, First Colombian Multicentric Newborn Screening for Congenital Toxoplasmosis. PLoS
Negl Trop Dis. 2011;5(5):e1195. doi: 10.1371/journal.pntd.0001195. Epub 2011 May 31.

32 SYROCOT (Systematic Review on Congenital Toxoplasmosis) studygroup, Thiébaut R, Leproust S, Chêne
G, Gilbert R. Effectivenessof prenatal treatment for congenital toxoplasmosis: a metaanalysisof individual
patients’ data. Lancet. 2007; 369:115-22.

33 Garabedian C; Le Goarant J; Delhaes L; Rouland V; Vaast P; Valat AS; Subtil D; Houfflin-Debarge V.
Periconceptional toxoplasmic seroconversión: about 79 cases. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris);
41(6):546-52, 2012 Oct

34 Rosso Fernando, Agudelo Alejandro, Isaza Ángela, Montoya JG. Toxoplasmosis congénita: aspectos
clínicos y epidemiológicos de la infección durante el embarazo. Colombia Medica Universidad del Valle, Vol.
38, N° 3, 2007
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El recibir tratamiento farmacológico (espiraminica y/o sulfadiazina-pirimetamina)
durante cualquier momento de la gestación se encuentra asociado a recién
nacidos sanos, resultados similares se han encontrado en otros estudios
35.También se encontró que el hecho de recibir tratamiento farmacológico prenatal
en pacientes con transmisión fetal, está relacionado con formas menos severas de
la enfermedad, datos similares se han encontrado en estudios nacionales36,
aunque se espera tener muestras de estudio más amplias para obtener datos
estadísticamente más significativos.

En cuanto a la utilización de un medicamento especifico, encontramos que el
consumo de espiramicina está asociado con recién nacidos sanos, en un 72%. Se
han realizado estudios observacionales que corroboran el beneficio de la terapia
con espiramicina. No existen ensayos clínicos controlados sobre este tema,
puesto que por tratarse de población gestante las consideraciones éticas impiden
el desarrollo de los mismos. Por lo tanto el manejo farmacológico debe ofrecerse a
todas las pacientes que lo requieran y asegurar mayor adherencia al mismo37.

35 Campbell o Porto L; Duarte EC. Association between the risk of congenital toxoplasmosis and the
classification of toxoplasmosis in pregnant women and prenatal treatment in Brazil, 1994-2009. Int J Infect Dis;
16(7):e480-6, 2012 Jul

36 Gómez de la Torre, First Colombian Multicentric Newborn Screening for Congenital Toxoplasmosis,

37 Petersen Eskild. Toxoplasmosis. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine (2007) 12, 214e223.  Disponible en
www.sciencedirect.com
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8. CONCLUSIONES

La edad gestacional promedio en el que se realiza el diagnostico de toxoplasmosis
gestacional es de 23 semanas, que se considera como diagnóstico tardío de la
enfermedad; y menos de la mitad de las pacientes diagnosticadas con la
enfermedad se ingresan al programa de alto riesgo obstétrico.

El promedio de seroconversión durante la gestación es del 35%, considerado alto
comparado con el promedio nacional que es del 8%.

Se evidencio que actividades propias del control prenatal como el inicio temprano
del mismo, tener más de cuatro controles prenatales, el seguimiento por un
especialista en alto riesgo obstétrico y la realización de ecografía de detalle,  están
relacionadas con la disminución en la presentación de toxoplasmosis congénita.

Se demostró con los resultados obtenidos que existe asociación entre el
tratamiento farmacológico antenatal y la disminución de la infección intrauterina.

Se presentaron 4 casos de óbito fetal en el grupo de estudio, a los cuales no les
realizo serología para toxoplasma, por lo que no se pudo determinar la causa.
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9. RECOMENDACIONES

Se recomienda motivar el inicio temprano del control prenatal, donde se incluya el
tamizaje para toxoplasmosis para lograr un diagnóstico más oportuno.

Promover la implementación de la prueba de IgA anti – toxoplasma para pacientes
con edad gestacional mayor a 16 semanas, y de esta forma tener mayor certeza
diagnostica.

Incluir a todas las pacientes diagnosticadas con la infección, en un programa de
alto riesgo obstétrico, según lo tenga establecido la aseguradora.

Educar a las gestantes seronegativas, en hábitos de higiene y alimentación para
evitar la infección parasitaria.

Continuar el uso del tratamiento farmacológico en las gestantes, realizando un
mayor seguimiento a la adherencia al mismo, con el fin de disminuir la tasa de
infección congénita y/o  las manifestaciones de severidad en los recién nacidos.



48

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Gómez Marín JE, de la Torre A, Ángel Muller E, Rubio J, Arenas J, et al. (2011)
First Colombian Multicentric Newborn Screening for Congenital Toxoplasmosis.
Plos Negl Trop Dis 5 (5): e1195. Doi:10.1371/journal.pntd.0001195

2. Garabedian C; Le Goarant J; Delhaes L; Rouland V; Vaast P; Valat AS; Subtil
D; Houfflin-Debarge V. Periconceptional toxoplasmic seroconversion: about 79
cases. J GynecologyObstetric Biol Reprod (Paris). 41(6):546-52, 2012 Oct.

3. Mandelbrot L. Prevention of mother-to-child transmission of toxoplasmosis:
perspectives. GynecologyObstetric Fertil; 40(10):591-8, 2012 Oct.

4. Campbell o Porto L; Duarte EC. Association between the risk of congenital
toxoplasmosis and the classification of toxoplasmosis in pregnant women and
prenatal treatment in Brazil, 1994-2009. Int J Infect Dis; 16(7):e480-6, 2012 Jul.

5. GOMEZ, Jorge Enrique. Evaluación del tratamiento de la toxoplasmosis
gestacional en una cohorte colombiana. Asociación Colombiana de Infecto logia.
Vol. 9 - 1, 2005.

6. _____________ Ruiz, Bayron, et. al Guía práctica clínica para toxoplasmosis
durante el embarazo y toxoplasmosis congénita en Colombia. Medicina &
Laboratorio 2009; 15: 533 – 548.

7. Peyron F, Wallon M, Liou C, Garner P. Treatments for toxoplasmosis in
pregnancy (Cochrane Review). The Cochrane Library, 4, 2002. Oxford: Update
Software.

8. Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento
de las  complicaciones del embarazo, parto y puerperio: sección toxoplasmosis en
el embarazo. Asociación Colombiana de Infectologia. 2012.

9. KIM Kami, Weiss L.M. Toxoplasma: the next 100 years. En: Microbes Infect.
2008 July; 10(9): 978–984



49

10. Dubey JP, Lindsay DS, Speer CA. Structures of Toxoplasma gondii
tachyzoites, bradyzoites, and sporozoites and biology and development of tissue
cysts. En: Clin Microbiol Rev. 1998; 11:267-299 Disponible en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106833/?log=activity.

11. Diaz-Suarez O, Estevez J. Seroepidemiology of toxoplasmosis in women of
childbearing age from a marginal community of Maracaibo, Venezuela. Rev Inst
Med Trop 2009; 51:13-17.

12. Xiao Y, Yin J, Jiang N, Xiang M, Hao L, Lu H, et al. Seroepidemiology of
human Toxoplasma gondii infection in China. BMC Infect Dis 2010; 10:4.

13. Nijem KI, Al-Amleh S. Seroprevalence and associated risk factors of
toxoplasmosis in pregnant women in Hebron district, Palestine. East Mediterr
Health J 2009; 15:1278-1284.

14. Fromont EG, Riche B, Rabilloud M. Toxoplasma seroprevalence in a rural
population in France: detection of a household effect. BMC Infect Dis 2009; 9:76.

15. Maggi P, Volpe A, Carito V, Schinaia N, Bino S, Basho M, et al. Surveillance of
toxoplasmosis in pregnant women in Albania. New Microbiol 2009; 32:89-92.

16. El-Gozamy BR, Mohamed SA, Mansour HA. Toxoplasmosis among pregnant
women in Qualyobia Governorate, Egypt. J Egypt Soc Parasitol 2009; 39:389-401.

17. Julia O, Corredor A, Moreno GS. Estudio Nacional de Salud: Toxoplasmosis
en Colombia. Bogotá: Instituto Nacional de Salud; 1988.

18. ROSSO, Fernando; AGUDELO, Alejandro; ISAZA, Ángela y MONTOYA JG.
Toxoplasmosis congénita: aspectos clínicos y epidemiológicos de la infección
durante el embarazo. Colombia Medica Universidad del Valle, Vol. 38, N° 3, 2007.

19. SYROCOT (Systematic Review on Congenital Toxoplasmosis) studygroup,
Thiébaut R, Leproust S, Chêne G, Gilbert R. Effectivenessof prenatal treatment for
congenital toxoplasmosis: a metaanalysisof individual patients’ data. Lancet.
2007;369:115-22.



50

ANEXOS



51

Anexo A.  Instrumento para la recolección de datos.

EDAD PACIENTE: _____ AÑOS

EPS A LA CUAL PERTENECE: SALUDCOOP_______, CAFESALUD
_______CAFESALUD EPS S_______

EDAD GESTACIONAL DE INICIO DE CONTROL PRENATAL. ______ SEMANAS

PROCEDENCIA: NEIVA______, OTRO MUNICIPIO: ______,
CUAL?________________

Ig M TOXO: POSITIVA_______, NEGATIVA ________

EDAD GESTACIONAL IgG DE AVIDEZ TOXO: <16 SEMANAS_____, >16
SEMANAS_______, SEROCONVERSION______, NO SE REALIZO_______,
NO SE INDICO_______.

Ig G DE AVIDEZ TOXO: FUERTE_____, DEBIL_____, INDETERMINADO_____,
NO SE REALIZO_____.

CONTROLES PRENATALES ARO: SI____, NO_____

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES: ____

REALIZACION ECOGRAFIA DE DETALLE: SI_____, NO____

RESULTADO DE ECOGRAFIA DE DETALLE: NORMAL____, ALTERADA_____,
NO SE REALIZO____

REALIZACION AMNIOCENTESIS: SI____, NO____
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RESULTADO DE AMNIOCENTESIS: POSITIVO_____, NEGATIVO____, NO SE
REALIZO______

MANEJO FARMACOLOGICO: SI____, NO____

MEDICAMENTOS: ESPIRAMICINA____, SULFADIAZINA Y PIRIMETAMINA____,
NO RECIBIO_____

RESULTADO DEL PRODUCTO: SANO____, TOXOPLASMOSIS
CONGENITA_____,

PRUEBAS AL RECIEN NACIDO: SI_____, NO SE ORDENO_____.

RESULTADO IG M RECIEN NACIDO: POSITIVO___, NEGATIVO____, NO SE
REALIZO_____

SEVERIDAD PRODUCTO: NINGUNA____, CALCIFICACIONES-
CORIORRETINITIS_____,

CALCIFICACIONES_____, CORIORRETINITIS_____

Fecha: ______________________

Firma Responsable: ____________________________
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Anexo B.   Cronograma de actividades.

Mes año 2013/
2014

Identificac
ión del

problema

Formulación y
planteamiento
del problema

Justifica
ción Objetivos Marco

teórico

Operaciona
lizacion de
variables

Recolección
de datos

Análisis
de datos

Presentación
trabajo

Febrero X
Marzo X
Abril X
Mayo X
Junio X
Julio X
Agosto x
Septiembre x
Octubre X
Noviembre X x
Diciembre x
Enero x
Febrero x
Marzo X
Abril X
Mayo X
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Anexo C.  Presupuesto.

Presupuesto global del proyecto por fuentes de financiación (en $)

Fuente

Investigadores
Instituciones Saludcoop

IPS, Universidad
Surcolombiana

Total

Rubros
Cuantía

en dinero
fresco

Cuantía en
especie

Cuantía en
dinero
fresco

Cuantía en
especie

Contratación de
personal 0 15000000 0 5000000 20000000

Compra de
equipos 500000 2000000 0 2000000 4500000

Equipos de uso
propio y/o

institucional
0 5000000 0 5000000 10000000

Compra de
software 0 300000 0 1000000 1300000

Materiales y
suministros 500000 500000 0 200000 1200000

Salidas de campo 50000 50000 0 0 100000

Viajes y movilidad 0 0 0 0 0

Adquisición y uso
de material
bibliográfico

0 500000 0 1000000 1500000

Servicios técnico
especializados

(no contemplados
en contratación

de personal)

200000 0 0 0 200000

Total 1250000 23350000 0 14200000 50050000


