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Introducción

El método más corriente de diagnóstico de la toxoplasmosis congénita
es la comprobación serológica en el neonato junto con la de la madre. Para
la prueba serológica nosotros usamos IgM, IgG e IgA y determinación de
anticuerpos por medio de los equipos Vidas Toxo Competition. Diagnostica-
mos la toxoplasmosis congénita en 16 lactantes. El tratamiento temprano
consigue evitar la extensión del proceso infeccioso y el desarrollo de
minusvalía en los niños. La toxoplasmosis congénita se puede prevenir y
tal profilaxis es posible tanto por la identificación de infecciones recientes,
mediante el escrutinio serológico selectivo de las mujeres embarazadas,
como por el tratamiento de los casos seropositivos.
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Toxoplasmosis congénita

Resumen: El objetivo de este estudio es hacer una apreciación global de los signos clínicos causados por la toxoplasmosis

congénita y los métodos de diagnóstico en Budapest, Hungría. El signo más frecuente de infección congénita entre nuestros

pacientes consiste en cambios ultrasonográficos cerebrales (calcificaciones, hidrocefalia, microcefalia), perturbaciones

neurólogicas (trastornos del tono muscular, convulsiones) y coriorretinitis. Raramente observamos insuficiencia hepática. El

diagnóstico diferencial de los cambios ultrasonográficos incluyó algunas afecciones (hidrocefalia, hemorragia, citomegalovirus

u otras infecciones), así como otras causas de calcificaciones. El diagnóstico diferencial de lesiones del ojo comprendió

defectos colobomatosos, otras lesiones inflamatorias (HSV, CMV), lesiones de parto (hemorragia intraocular ) perturbaciones

circulatorias o neoplasias. Trib Med 2001; 101 (7): 33-37. (Int Pediatr. 2000; 15(1): 33-36.)
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La toxoplasmosis es una zoonosis, distribuida en todo el
mundo. En las personas inmunocompetentes la infección es
poco evidente. y desde el punto de vista clínico, rara vez
logra parecerse al síndrome de la mononucleosis infecciosa.

La contaminación humana ocurre por contacto con
heces de gatos infectados o por consumo de legumbres y
frutas sucias o carne cruda de animales infectados. Salvo
la infección maternofetal y a partir de órganos trans-
plantados, no hay ninguna otra fuente de transmisión
humana.1-.4 Al respecto, cerca de 0,5% a 1% de mujeres
embarazadas en el mundo se contaminan con el Toxoplasma
gondii.5

Metodología

Usamos los equipos Vidas Toxo Competition (Bio Mérieux),
durante nuestro estudio. Lo siguientes métodos de diag-
nóstico son conocidos en Hungría, pero no han sido usa-
dos todavía de modo rutinario: 1. ELISA detección de
anticuerpos IgM e IgA contra la membrana del parásito P-

30.6 2. PCR, ya introducido en Hungría, pero no estaba
disponible en el momento de este estudio.7

Presentación de casos

En el 2º Departamento Pediátrico de la Facultad de
Medicina de la Universidad Semmelweis y en el Hospital
Municipal Szent László de Enfermedades Infecciosas, en
Budapest, hemos tratado 16 lactantes con toxoplasmosis,
entre enero de 1995 y junio de 1998. En 11 de ellos el
diagnóstico se hizo por los signos clínicos de la infección
congénita en el período neonatal (tabla 1).

Los hallazgos más frecuentes fueron cambios cerebra-
les ultrasonográficos (en 12 lactantes). Ocho de ellos pre-
sentaron coriorretinitis y seis presentaron los signos antes
mencionados; las concentraciones de anticuerpos contra
el toxoplasma fueron de valor diagnóstico en estos casos.
Nueve de las madres de nuestros dieciséis pacientes pre-
sentaron anticuerpos contra el toxoplasma, característicos
de la infección primaria, durante el embarazo. Por esa ra-
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Tabla 1

DATOS CLÍNICOS DE PACIENTES CON TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA

Pacientes (N°16) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Historia
Cambios ecográficos
antes del nacimiento + +
Prueba serológica
durante el embarazo + + + + + + + + +
Signos clínicos
Cambios ecográficos
cerebrales + + + + + + + + + + + +
Signos neurológicos + + + + + + +
Coriorretinitis + + + + + + + +
Insuficiencia hepática +
Cambios serológicos
postparto
IgM + en la madre + + + + + + + +
IgM + en el neonato + + + + + + + +
IgA + en el neonato + + +
IgG + en el neonato + + + + + + + + + + + + + + + +
Comienzo
de la terapia
Edad (semanas) 2 3 3 4 2 3 3 6 6 10 3 3 15 2 2 3



Tribuna Médica � Volumen 101 � Número 7 � Año 2001     35

zón, se hizo la investigación en los recién nacidos. En uno
de los niños se detectó insuficiencia hepática y en otro se
encontraron defectos visuales como única manifestación
clínica. La historia, los signos clínicos y el resultado de las
pruebas serológicas están consignados en las tablas 1 y 2.
Se investigó también la presencia de CMV que no fue de-
tectada en todos los casos.

Resultados

En tres pacientes se encontraron signos neurológicos
severos, calcificaciones intracraneales. burdas y/o hidro-
cefalia. En esos pacientes, la terapia alcanza a evitar el
progreso de la enfermedad solamente mejorando una
expectativa de buena calidad de vida.

Durante el tratamiento mejoraron o desaparecieron
signos neurológicos moderados, observados en cuatro
casos (por ejemplo, ventriculomegalia moderada, tras-
tornos del tono muscular) y/o cambios ce-
rebrales sonográficos (formación de quis-
te subependimario, calcificaciones menos
prominentes).

Como consecuencia del tratamiento nun-
ca se observó progreso alguno de las lesio-
nes coriorretinianas. En seis pacientes, se
notó una mejoría de la visión, y buena orien-
tación en su entorno. La terapia en cuatro
niños todavía está vigente.

Los padres de uno de los pacientes inte-
rrumpieron el tratamiento de su hijo después
de seis meses, con la esperanza de una mejo-
ría espontánea (este niño fue asintomático al
nacer, pero con títulos positivos de IgM para
toxoplasma).

Discusión

Si la infección primaria de la madre por
Toxoplasma gondii ocurre durante la gestación,
ella puede contaminar al feto por vía
transplacentaria. Cuanto más temprano se
manifieste la infección fetal durante el em-
barazo, más destacados serán los signos clí-
nicos de infección neonatal. En caso de con-
tagio materno durante el primer trimestre del
embarazo, la probabilidad de transmisión es
de 10% a 20%, mientras que durante el ter-

cer trimestre entre 50% y 60% de los fetos adquirirán la
infección durante el parto. La infección en las primeras eta-
pas del embarazo puede llevar al aborto o al mortinato.8

Si hay sospecha de una infección reciente de la madre y
del feto durante el embarazo, el diagnóstico se puede hacer
aislando el parásitos de la sangre del cordón umbilical, de la
placenta, del líquido amniótico o de los tejidos.9-12 Después
del nacimiento, es fundamental la realización de un examen
físico completo y exhaustivo del neonato, para buscar los
signos de la enfermedad (figura 1).

De igual modo, en este momento, el diagnóstico precoz
se lleva a cabo mediante pruebas serológicas, cuya correcta
interpretación requiere de personal con experiencia. De ser
posible, la investigación debería empezar con pruebas
serológicas de la embarazada,9 para terminar efectuándose
también en el neonato.
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Figura 1. Algoritmo para la evaluación serológica y el tratamiento de las
gestantes con infección reciente por Toxoplasma gondii.
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La presencia de IgM o de IgA antitoxoplásmicas en el
recién nacido es el signo más específico de la infección
congénita porque el mismo neonato produce estos
anticuerpos (no cruzan la barrera placentaria).13 Al mismo
tiempo, la ausencia de IgM no descarta la toxoplasmosis
congénita aguda, porque esos anticuerpos se detectan sola-
mente en 20% de las infecciones congénitas. Esto se debe
a que los altos niveles de la IgG materna contra Toxoplasma
gondii compiten por sitios antigénicos en la superficie de
los microorganismos.14

Algunas veces después de la infección materna, la con-
centración alta de anticuerpos IgM y IgG persiste durante
años, lo cual indica una infección crónica y los fetos de
estas mujeres no se contagian.14,15

La duración del tratamiento de la toxoplasmosis  congé-
nita fue de un año. Durante los primeros 6 meses, se usó la
sulfadiacina (80-100mg/kg/ día y pirimetamina (1-2mg/kg/
día) con leucovorina cálcica (5mg/3/día para combatir la
depresión de la médula ósea presente como efecto colate-
ral). Se practicó de rutina un recuento absoluto de neutrófilos.
Si un lactante padecía coriorretinitis activa, se añadía a este
régimen tratamiento con esteroides. Después de seis meses
de tratamiento, la combinación de las mencionadas drogas
se alternaba con espiramicina (100 mg/kg/día).16

Figura 2. Signos clínicos y secuelas de la toxoplasmosis congénita.

La Red Europea de Investigaciones sobre la toxoplasmosis
congénita dividió en 5 categorías, mutuamente excluyentes
la probable infección por Toxoplasma gondii: definida, proba-
ble, posible, improbable y ninguna infección.9 Según dicha
clasificación, diez de nuestros pacientes se agruparon en la
categoría �definida� y seis de ellos en la �probable�.

En Hungría, los niños nacidos vivos fueron aproxima-
damente 90.000 anuales. Al aplicar el índice de 50% de trans-
misión fetal, 300 de ellos eran candidatos para adquirir la
infección, de no haber sido por los programas de escruti-
nio selectivo y el respectivo tratamiento,15 sin cuya aplica-
ción el diagnóstico de infección congénita en la mujer em-
barazada es más difícil, porque casi nunca se sospecha.

Suponemos que se subestima la toxoplasmosis congénita
porque el recién nacido infectado puede ser asintomático y
todavía correr el riesgo de desarrollar secuelas tales como la
coriorretinitis,17 pero, con frecuencia, el diagnóstico se hace
cuando se observan ya signos ultrasonográficos y oculares
(figura 2). Se espera que al introducir nuevas técnicas (PCR)
el diagnóstico será más oportuno.Los signos más frecuentes
de la infección entre nuestros pacientes fueron los cambios
ultrasonográficos cerebrales (ventriculomegalia, calcifica-
ciones, quistes subependimarios) y se detectaron perturba-
ciones neurológicas en siete lactantes.
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Tabla 2

RECOMENDACIONES PARA LA PROFILAXIS

DE LA TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA

EN MUJERES EMBARAZADAS1

1. Cocinar la carne a > 66°C, ahumarla o curarla en
salmuera.

2. Lavar las hortalizas y frutas antes del consumo.
3. No tocar las mucosas de boca y ojos, mientras se

manipula carne cruda o frutas o vegetales.
4. Lavar por completo las manos y superficies de la

cocina después del contacto con carne cruda u
hortalizas y frutas sucias.

5. Impedir que moscas, cucarachas y otros insectos
coprofágicos entren en contacto con las hortalizas
y frutas.

6. Evitar el contacto con materiales posiblemente
contaminados con excrementos de gatos, como

cajas de heces de gato, o usar guantes al ocuparse
de tales materiales y al cultivar el huerto o el jardín.

7. Desinfectar la caja de basura del gato durante 5
minutos, con agua casi hirviente.

A mayor tamaño y número de calcificaciones in-
tracraneales, más graves las consecuencias de la infección,
pues las áreas pequeñas pueden resolverse sin causar, de
allí en adelante, sintomatología clínica.11 La insuficiencia
hepática presente en un paciente evolucionó de manera
favorable.

Más de la mitad de nuestros pacientes evidenció
coriorretinitis. Si esta es la única manifestación, normal-
mente sigue siendo no diagnosticada durante años, y pue-
de ser una causa de ceguera en la adolescencia.17

Estudios franceses, austriacos y húngaros concluyen que
la toxoplasmosis congénita puede evitarse2,3,15 mediante es-
trategias educativas y recomendaciones para la mujer em-
barazada (tabla 2).Al realizar el escrutinio serológico se-
lectivo de mujeres embarazadas es posible descubrir las
infecciones recientes, tratar a la madre, y así disminuir el
índice de infección fetal.

 Después del nacimiento, es dable diagnosticar infec-
ciones subclínicas de neonatos de madres infectadas. Con
la estrategia mostrada en la figura 1, la toxoplasmosis con-
génita también se puede prevenir en Hungría.
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