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RESUMEN 

 

Existen numerosas infecciones bacterianas, virales y parasitarias que pueden transmitirse 

de la madre al feto o al recién nacido y que representan un riesgo para la salud. La palabra 

TORCH se utiliza universalmente para caracterizar ese feto que presenta un cuadro 

clínico compatible con una infección congénita y que permite una confrontación racional, 

tanto diagnóstica como terapéutica; El concepto tradicional de realizar una prueba de 

TORCH sin consideraciones específicas para cada paciente hoy en día se considera 

inapropiado y ha sido reemplazado por pruebas específicas para patógenos específicos en 

circunstancias bien definidas. El objetivo de la investigación fue determinar la prueba de 

TORCH y su relación en Infecciones Connatales en Gestantes del Hospital Básico del 

Cantón Jipijapa, se utilizó el método transversal y descriptivo, la encuesta y para el 

examen la técnica Elisa por quimioluminiscencia. La muestra de estudio fue de 33 

gestantes que firmaron el consentimiento informado y voluntariamente aceptaron 

realizarse la prueba, donde se obtuvieron los siguientes resultados; anticuerpos IgG en 

Toxoplasma reactivos 42.4%,  no reactivos 57.6%, Rubéola 27.3% reactivos 72.7% no 

reactivos; Citomegalovirus 24.2% Reactivo 75.8 no reactivo Herpes 1 y 2 100%  no 

reactivo mientras que el resultado para anticuerpos IgM de  TORCH fue 100% No 

Reactivo. 

 

Palabras Claves.- Connatal, infección, congénita, anticuerpo, toxoplasma, 

citomegalovirus, rubéola, herpes. 
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ABSTRACT 

 

There are numerous bacterial, viral and parasitic infections that can be transmitted from 

the mother to the fetus or the newborn and that put a risk to him. The word TORCH is 

universally used to characterize this fetus that presents a clinical square compatible with 

a congenital infection and that allows a rational confrontation, both diagnostic and 

therapeutic; The traditional concept of performing a TORCH test without specific 

considerations for each patient today is considered inappropriate and has been replaced 

by specific tests for specific pathogens in well-defined circumstances. The objective of 

the investigation was to determine the “TORCH test” and its relation in Connatal 

Infections in Pregnant Women of the Basic Hospital of the Jipijapa Canton, the 

observational and transversal methods were used, using the Elisa technique and the 

descriptive, observational and survey method. The study sample was of 33 pregnant 

women where they signed the informed consent and voluntarily accepted the test, where 

the result was that IgG antibodies in Toxoplasma were reactive 42.4% and non-reactive 

57.6% and rubella 27.3% reactive and 72.7% unreactive; Cytomegalovirus 24.2% 

Reagent and 75.8 non-reactive and Herpes 1 and 2 100% non-reactive that means that the 

IgG antigen was present at the time the population is studied, while the IgM antibody 

result was 100% Non-reactive. 

 

Key Words.- Connatal, infection, congenital, anticuerpo, toxoplasma, cytomegalovirus, 

rubella, herpes. 
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TEMA 

 

TORCH Y SU RELACIÓN EN INFECCIONES CONNATALES EN GESTANTES 

DEL HOSPITAL BÁSICO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La vigilancia médica ha adquirido importante nivel de confiabilidad en lo que respecta a 

detectar y prevenir eventos potencialmente dañinos durante el embarazo, ya que en la 

actualidad contamos con numerosos procedimientos que permiten identificar aquellas 

áreas hacia las que deben encaminarse atención especial, medidas de tratamiento y 

supervisión constantes para el bebé y su madre. 

 

Las infecciones adquiridas en el período posnatal inmediato juegan un rol importante en 

la mortalidad y morbilidad del recién nacido que se perpetúan, en muchas ocasiones,  

durante el resto de la vida. Se han producido, en los últimos años, cambios relevantes en 

la epidemiologia, métodos diagnósticos, prevención y tratamiento de las enfermedades 

denominadas previamente como complejo TORCH; citomegalovirus, rubeola, 

toxoplasma, sífilis y herpes y al cual se han añadido, como causantes de infecciones en el 

feto y recién nacido. (1) 

 

La mayoría de las infecciones que ocurren durante el período neonatal se producen dentro 

de la primera semana de vida correspondiendo a las llamadas infecciones connatales o 

precoces. Dentro de este grupo, cerca de un 85% de los casos se presentan dentro de las 

primeras 24 horas de vida, un 5% entre las 24 – 48 horas y un porcentaje pequeño lo hace 

entre las 48 horas y los 6 días de vida. (2) 

 

Las infecciones connatales se transmite por medio del embarazo al embrión o al feto 

durante la fase de parasitemia materna y está aceptado que esta transmisión sólo tiene 

lugar, en las gestantes no inmunocompetentes, durante la primoinfección. Cuanto más 
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precoz sea la infección en el embarazo menor será el riesgo de transmisión fetal 10-20% 

en el primer trimestre, 25-30% en el segundo y 60-80% en el tercero, pero las 

consecuencias para el feto serán más graves si la infecciones precoz, que si se trasmite en 

fases tardías.  

 

La larga lista de patógenos capaces de producir infecciones congénitas debe ser 

considerada a la luz de los síntomas clínicos del recién nacido, epidemiología en torno a 

la gestación, el estado materno de vacunación, el tamizaje serológico efectuado durante 

el embarazo y factores de riesgo como viajes a zonas endémicas o conductas sexuales. 

Para que el apoyo con pruebas de laboratorio tenga un buen rendimiento, debe solicitarse 

muestras adecuadas en el momento correcto y utilizarse exámenes precisos con buena 

sensibilidad y especificidad. (3) 

 

El concepto tradicional de realizar un test de TORCH sin consideraciones específicas a 

cada paciente, hoy en día se considera no adecuado y ha sido reemplazado por exámenes 

específicos para ciertos patógenos bajo circunstancias bien definidas. (3) 

 

El presente proyecto investigativo tiene como propósito determinar TORCH  y su relación 

en infecciones connatales en gestantes del hospital básico del cantón jipijapa. Para lo cual 

se realiza el examen de TORCH con la técnica de Inmunoensayo ELISA y 

quimioluminiscencia en antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo 

enlazado a una enzima capaz de generar un producto detectable. 
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1.1 Justificación 

 

La gestación, es un estado fisiológico que en algunas ocasiones produce eventos 

patológicos y la de mayor importancia son las infecciones durante el embarazo, que son 

las primeras en afectar a la madre y de igual manera predisponer al feto, las infecciones 

connatales son aquellas transmitidas desde la madre al feto o al recién nacido. Los 

mecanismos de transmisión de estas infecciones son tres: intrauterina, intraparto y 

posparto.  

 

La finalidad de realizar la presente investigación fue determinar TORCH y su relación en 

infecciones connatales en gestantes del hospital básico del cantón Jipijapa, la muestra 

estuvo conformada por las gestantes, a los cuales se les aplicó la encuesta y además de 

realizar de exámenes clínicos de TORCH  aplicando la Técnica de ELISA y 

quimioluminiscencia.  

 

El presente trabajo fortalece los conocimientos y experiencias para el investigador, 

adquiriendo nuevas destrezas y habilidades, como en lo humanista ya que el realizar este  

proyecto es una manera de aportar para al bienestar de una población en la que se puede 

encontrar con problemas de salud. 

 

El momento correcto para ejecutar el examen es cuando la mujer sabe que se encuentra 

en estado de gestación, aun así, el examen puede realizarse cuando no se encuentre en 

embarazo. Si el resultado es no reactivo  no hay necesidad de hacer otra prueba a menos 

de que la mujer este expuesta  a factores de riesgo; a diferencia de que cuando se detectan 

niveles elevados de algún tipo de anticuerpo, queda a criterio del médico solicitar nuevas 
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valoraciones, posiblemente cada mes, para conocer la variabilidad en la actividad de los 

microorganismos. 

 

La investigación será viable, ya que se cuenta  con el conocimiento para realizar las 

pruebas en suero sanguíneo para la detección de anticuerpos de TORCH en una muestra 

de sangre, además de tener el apoyo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y del 

Hospital Básico Jipijapa y contar con el recurso por parte del investigador para 

autofinanciar el proyecto. 

 

1.2  Diseño Teórico 

 

1.2.1. Problema  Científico 

 

La infección  por estos agentes puede llevar a diversas expresiones clínicas en el embrión 

o en el feto. La severidad de la presentación del cuadro clínico va a depender de la 

experiencia inmunológica previa del huésped en que claramente la primoinfección es más 

grave que la reinfección o la reactivación de una infección. (4) 

 

La mujer embarazada debe de tener un mayor cuidado durante la gestación en virtud de 

que su sistema inmunológico tiende a ser más vulnerable y por lo tanto más susceptible a 

padecer enfermedades. Cada infección presenta signos clínicos particulares así como 

tratamientos y medidas de prevención. Una vez realizada la prueba de sangre TORCH y 

tomando en cuenta su resultado el médico indicará un tratamiento oportuno. (5) 
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Toxoplasmosis en relación a la incidencia en Europa es de 1 a 10 casos por 10.000 nacidos 

vivos, mientras que en Canadá se presentan de 40 a 400 casos al año convirtiéndose en 

un gran problema de salud. Se estima que al menos una tercera parte de la población 

adulta ha estado en contacto con el parásito, lo que la convierte en una de las infecciones 

parasitarias más prevalente en el mundo. La distribución de la infección tiene variaciones 

que dependen de las condiciones ambientales, hábitos culturales y especies animales con 

las que se convive. (6) 

 

En el año 2011 se realizó un estudio transversal descriptivo, entre los meses de Febrero y 

Marzo de 2011, en el Área de Salud No. 3 de Loja, Ecuador. Se analizaron 98 muestras 

de mujeres gestantes de entre 4 a 37 semanas de gestación, en edades entre 14 -39 años. 

Se encontraron anticuerpos contra Citomegalovirus en el 97% de la población, el 95% 

presentaba IgG anti-CMV y el 2% presentaba IgG e IgM anti-CMV.  

 

El 3% restante representa a la población en riesgo a adquirir este virus. La prevalencia de 

CMV (97%) en mujeres gestantes que acuden al Área de Salud No. 3 es muy elevada, 

pero muy similar a los valores encontrados en investigaciones realizadas en América 

Latina.  

 

Cierto es que el vientre materno representa un lugar que ofrece gran seguridad para el 

embrión, pero también es verdad que la mujer gestante se encuentra expuesta, la mayoría 

de las veces de manera involuntaria, a convivir con personas enfermas, consumir 

alimentos contaminados o tener contacto con mascotas; todo ello supone un incremento 

en el riesgo de contagiarse con microorganismos que pueden desencadenar serios 
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problemas para su hijo, como malformaciones, ceguera, bajo peso al nacer y retraso 

mental. (7) 

 

En opinión del químico Flores Escobar, el perfil de TORCH debería convertirse en un 

examen de rutina en la mujer embarazada junto con otras pruebas comunes, como las que 

se realizan para detectar problemas en vías urinarias o anemia disminución en el número 

de glóbulos rojos, que se encargan de transportar oxígeno en la sangre, pues así se 

prevendrían los riesgos que ocasionan. (7) 

 

Por tal motivo se sugirieron las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuántas mujeres gestantes del Hospital básico Jipijapa poseen conocimiento de la 

prueba de TORCH? 

¿Cuántas mujeres gestantes poseen anticuerpos IgM e IgG de TORCH 

¿Cuáles son los factores de riesgo de TORCH que se presentan las gestantes? 

 

1.2.2. Objeto 

 TORCH  
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1.2.3.  Objetivos 

1.2.3.1. Objetivo General 

 Determinar TORCH y su relación en infecciones connatales en gestantes del 

hospital básico del cantón Jipijapa. 

 

1.2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar a las gestantes del Hospital Básico del cantón Jipijapa    

 Indagar sobre factores de riesgo de TORCH  en la población en estudio.   

 Realizar TORCH mediante la técnica ELISA y Quimioluminiscencia en suero 

sanguíneo de las gestantes. 

 Relacionar los resultados de la prueba de TORCH con el estado de gestación. 

 Explicar la importancia de la prueba de TORCH en las gestantes mediante 

capacitaciones. 
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1.2.4. Hipótesis 

 La prueba TORCH en  gestantes del hospital básico del cantón Jipijapa es reactiva 

para anticuerpos de memoria en un 15%.   

 

1.2.5. Variables 

 

Variable Independiente:  

TORCH  

 

Variable Dependiente:  

Infección Connatal  

 

Variable Intervinientes. 

Mujeres Gestantes 

 

1.3. Diseño Metodológico 

 

1.3.1. Población 

La población estuvo constituida por 61 gestantes del Hospital Básico del Cantón Jipijapa, 

atendidas durante el periodo de la investigación. 

 

1.3.2. Muestra 

El muestreo fue no probabilístico voluntario con criterios de inclusión y exclusión, 

representado por 33 gestantes  del Hospital Básico del Cantón Jipijapa.  
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Criterios de Inclusión. 

Gestantes  

Primigestas 

Gestantes con Antecedente de una infección congénita. 

Sexo Femenino 

Gestantes que firmaron el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión. 

No estar en estado de gestación. 

Ser de sexo masculino 

Gestantes que no firmarón el consentimiento informado  

 

1.3.3. Métodos y Técnicas  

Se utilizan los siguientes métodos: 

 Método Descriptivo. 

A través de este método se dio a conocer a las gestantes que acudieron al Hospital Básico 

del Cantón Jipijapa, se realizó la encuesta y firma del consentimiento informado a las 

gestantes del hospital básico del cantón Jipijapa, realizándole el examen de TORCH, por 

medio de la Técnica ELISA y quimioluminiscencia, además que permitió la relación de 

los resultados. 

 Corte transversal: 

Permitió el estudio de la población en un límite temporal establecido, la búsqueda y 

recolección de datos, ayudando en la identificación de los factores de riesgos y detección 

de TORCH  en gestantes del hospital básico del cantón Jipijapa. 
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1.3.4. Técnicas  e Instrumentos 

1.3.4.1 Técnicas 

La recolección de la información para el proyecto investigativo se la sustentó a través de: 

observación, encuesta, base de datos y técnicas de laboratorio. 

 

1.3.4.2. Instrumentos 
 Cuaderno de notas 

 Consentimiento Informado. 

 Plantilla de recolección de datos.  

 Solicitud de autorización a la institución.  

 Técnica de Laboratorio.  

 

1.3.5. Recursos 

 

1.3.5.1. Talento Humano 

Estudiante Investigador: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 

Tutora de Investigación: Lcda. Teresa Veliz Castro Mg. MB 

Director del Hospital Básico Jipijapa: Dr. Leonardo Plua. 

Involucrados en la investigación: Mujeres gestantes del hospital básico del cantón 

Jipijapa. 

1.3.5.2 Recursos Institucionales 

Laboratorio Clínico LabCeli 

Hospital Básico del cantón  Jipijapa  
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1.3.5.3. Recursos Físicos y Tecnológicos 

Recursos Físicos: 

 Carpetas 

 Hojas  

 Bolígrafos 

 Materiales de Imprenta 

 Materiales de Laboratorio 

o Mandil 

o Guantes  

o Mascarillas 

o Gorro 

o Esferos 

o Tubos tapa amarilla 

o Agujas y capsula Vacutainer  

o Torundas  

 Textos bibliográficos 

Recursos Tecnológicos: 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara Fotográfica 

 Copiadora 

 Equipo Cobas E411 

 Centrifuga. 

1.3.5.4 Recursos Financieros 

El trabajo de investigación fue autofinanciado por la investigadora. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes 

En la actividad multidisciplinaria de la Medicina Materno fetal, se halla la infección 

connatal, que se define como la infección vertical que es transmitida de la madre al feto 

durante la gestación. (8) 

 

En 1971, Nahemias denomina al grupo de microorganismos causales de estas 

infecciones, con el acrónimo TORCH Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes. 

Posteriormente, se añade sífilis  y se convierte en TORCH, y con la aparición de nuevas 

infecciones maternas transmisibles al feto, se incluyen un gran número de infecciones. 

Hoy en día, el término TORCH no es adecuado, y hay que nombrar cada infección con el 

nombre propio del agente causal. (8) 

 

En Chile, las infecciones connatales representan una causa importante de 

morbimortalidad perinatal, y algunas de ella son responsables de defectos secuelares 

posteriores. Es así que dentro del Síndrome de TORCH, que encierra clásicamente las 

enfermedades infecciosas predominantemente de transmisión vertical, el segundo agente 

etiológico más frecuente de infección del producto después del Citomegalovirus, es 

el Toxoplasma gondii. (9) 

 

La prevalencia de estos agentes varía en los diferentes ámbitos geográficos. Para T. 

gondii, se informa una prevalencia que oscila entre 7,4 y 64,9 % en países occidentales 

(4-8). En Venezuela, se ubica entre 36,6 y 49,8 % (9,10) en la población general y, en 
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comunidades rurales e indígenas, en 49,7 %. La inmunidad para rubéola a nivel mundial 

es alta, gracias a los programas de vacunación implementados desde 1969 y cuya eficacia 

es del 95 %, con un 92,5 a 99 % en la mayoría de los países (10) 

 

En opinión del químico Flores Escobar, el perfil de TORCH debería convertirse en un 

examen de rutina en la mujer embarazada junto con otras pruebas comunes, como las que 

se realizan para detectar problemas en vías urinarias o anemia, disminución en el número 

de glóbulos rojos, que se encargan de transportar oxígeno en la sangre, pues así se 

prevendrían los riesgos que ocasionan. (3) 

 

2.2.  Base Teórica 

2.2.1. INFECCIONES CONNATALES 

Las infecciones connatales son aquellas transmitidas desde la madre al feto o al recién 

nacido. Los mecanismos de transmisión de estas infecciones son tres: intrauterina, 

intraparto y posparto. La infección intrauterina se puede producir por vía transplacentaria 

por vía sanguínea los gérmenes atraviesan la placenta o por vía ascendente desde la vagina 

especialmente si existe una rotura prematura de la membrana amniótica. La infección 

intraparto se produce durante el nacimiento por agentes presentes en el canal del parto, 

mientras que la infección posparto se produce en el período inmediatamente posterior al 

parto, por contacto del recién nacido con su madre o a través de su leche. (11) 

La gestación, embarazo o gravidez es un estado fisiológico que en algunas ocasiones 

produce eventos patológicos y la de mayor importancia son las infecciones durante el 

embarazo, que son las primeras en afectar a la madre y de igual manera predisponer al 

feto. (12) 



25 

 

Sin embargo pueden producirse infecciones que clínicamente no presentan 

sintomatología en la madre, pero presentan manifestaciones en el feto que serán conocidas 

en el momento del parto. Estas infecciones pueden llegar a ser simples pero también se 

puede desencadenar la muerte fetal. (12) 

Las infecciones connatales virales y parasitarias se pueden sospechar por una restricción 

severa del crecimiento intrauterino, cabeza pequeña, aumento de tamaño del hígado o 

bazo y alteraciones neurológicas, oculares, o de la coagulación. Cultivos especiales, 

serología y estudios de material genético son necesarios para llegar al diagnóstico de este 

tipo de infecciones. (11) 

La transmisión puede ocurrir por vía transplacentaria o por contacto directo con el 

patógeno durante el parto. La fuente de infección fetal es la viremia, bacteriemia o 

parasitemia que se produce en la mujer embarazada durante una primoinfección, que suele 

ser más infectiva para el feto, o durante una infección crónica, la enfermedad suele pasar 

inadvertida o ser paucisintomática en la madre, salvo en madres inmunocomprometidas 

en las que estas infecciones son más frecuentes y graves. (13) 

La sospecha diagnóstica debe ser certificada por exámenes específicos, pero el alto costo 

en el sector público no permite hacerlo de rutina. (14) 

2.2.1.1 Factores de Riesgo. 

 

Las infecciones connatales se adquieren antes o durante el parto a través de un mecanismo 

de transmisión vertical por parte de los microorganismos que colonizan el canal del parto.  

Los factores de riesgo asociados se pueden dividir en: 

 



26 

 

Asociados a la Madre: 

 Rotura Prematura de Membranas mayor o igual de 18 horas. 

 Corioamnionitis  fiebre materna > 37,9 °C , útero doloroso, líquido amniótico 

turbio o de mal olor, placenta de mal olor, taquicardia fetal  

 Colonización por Streptococo grupo B. 

 Trabajo de parto prolongado. 

 Instrumentalización del parto. 

 DPPNI (desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta) sin causa 

explicable. 

 

Asociados al Recién Nacido: 

 Prematuridad. 

 Antecedente de sufrimiento fetal agudo. 

 

2.2.1.2 Manifestaciones Clínica 

La clínica es inespecífica en la mayoría de los casos: 

 Dificultad respiratoria. 

 Apnea. 

 Cianosis sin causa clara. 

 Hipo/hiperglicemia. 

 Alteración de la termorregulación. 

 Hipotensión y mala perfusión. 

 Acidosis metabólica sin causa aparente. 

 Letargia, irritabilidad. 

 Convulsiones. 
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 Mala tolerancia alimentaria. 

 Mal aspecto general. 

Las manifestaciones inespecíficas de la infección también pueden verse en otros 

trastornos tales como el síndrome de dificultad respiratoria, trastornos metabólicos, 

hemorragia intracraneal, entre otros.  

Sin embargo, la sintomatología más frecuente es la falla respiratoria grave que lleva a un 

deterioro progresivo de la condición general del recién nacido.  

 

2.2.1 TORCH 

 

El síndrome de TORCH es una infección materna que afecta al feto en la etapa de 

gestación, accediendo al mismo a través de la madre por diversas vías como:    

 Vía hematógena: el microorganismo invade al torrente sanguíneo, atraviesa la 

placenta, y por medio de la sangre del cordón umbilical llega al feto. 

 Vía del parto: el microorganismo infecta el tracto genital de la madre y durante el 

parto el recién nacido se contagia. 

 Vía ascendente: el microorganismo infecta el tracto genital materno, avanza a la 

cavidad intrauterina causando corioamnionitis –rotura prematura de la membrana- 

e infectando el feto. 

 

El diagnóstico del síndrome TORCH se establece en el período postnatal y se confirma 

con la detección de anticuerpos o antígenos, a través del examen de sangre perfil TORCH 

Sin embargo, existen una serie de síntomas o indicadores que revelan el padecimiento del 

mismo (5) 

 Aborto. 
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 Reabsorción embrionaria. 

 Infección placentaria. 

 Retardo en el crecimiento intrauterino.  

 Parto prematuro. 

 Mortinato. 

 Recién nacido sintomático o asintomático. 

 

La mujer embarazada debe de tener un mayor cuidado durante la gestación en virtud de 

que su sistema inmunológico tiende a ser más vulnerable y por lo tanto más susceptible a 

padecer enfermedades. Cada infección presenta signos clínicos particulares así como 

tratamientos y medidas de prevención. Una vez realizada la prueba de sangre TORCH, y 

tomando en cuenta su resultado el médico indicará un tratamiento oportuno. (5) 

 

El perfil TORCH es un examen de sangre que busca sospechas de una infección mediante 

la localización de anticuerpos en la sangre. Existen dos tipos de exámenes de 

sangre TORCH: uno que revela si sufrió con anterioridad (IgG) y otro que descubre la 

existencia de una infección reciente o en curso (IgM). (15) 

 

Usualmente, se indica para las madres durante el embarazo pero también se realiza a 

recién nacidos. El bebé infectado con alguna de las enfermedades mencionadas 

anteriormente pueden llevar a anomalías congénitas como: retraso en el crecimiento, 

problemas en el sistema nervioso y malformaciones en el cerebro del bebe. 
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2.2.1.1 Toxoplasmosis 

 

La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria  producida por un protozoo minúsculo: 

el toxoplasma Gondii. Es una parasitosis universal, muy frecuente y, a menudo, latente 

sin producir sintomatología. (16) 

 

En ocasiones, la toxoplasmosis genera síntomas leves e incluso graves, en especial, en 

pacientes inmunodeprimidos o enfermos de VIH; puede afectar a la mujer 

embarazada produciendo abortos o lesiones en el recién nacido. El parásito se reproduce 

dentro de la célula, la hace estallar y puede traducirse en forma de quistes. (16) 

 

Los síntomas de la toxoplasmosis en el embarazo son casi imperceptibles: ligera 

hinchazón de los ganglios del cuello, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y 

cansancio. Suelen aparecer dos o tres semanas después de la infección, pero, como hemos 

dicho, la toxoplasmosis puede incluso no presentar síntomas. (16) 

 

2.2.1.2 Epidemiología.  

  

La toxoplasmosis es la zoonosis más frecuente en el mundo, con prevalencia de infección 

que alcanza hasta 80-90% en algunos países y afecta a todos los animales de sangre 

caliente incluyendo al hombre. El hombre se infecta al ingerir carne cruda o 

insuficientemente cocida que tenga quistes del parásito o por el consumo de frutas y 

hortalizas que estén contaminadas con ooquistes de T. gondii eliminados por las heces de 

gatos jóvenes infectados. (3) 

 

https://www.mibebeyyo.com/embarazo/complicaciones
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En Chile, la infección adquirida comienza al año o año y medio de vida y va aumentando 

con la edad, de modo tal que 40% de la población mayor de 21 años presenta la 

parasitosis.  (3) 

 

La toxoplasmosis congénita es una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, sus graves 

consecuencias en algunos niños hacen que sea motivo de interés y preocupación por parte 

de obstetras y pediatras. De acuerdo a la experiencia mundial se produce un caso 

congénito por cada 1.000 partos. (3) 

 

La infección materna es sub-clínica en la mayoría de los casos; por lo tanto, el diagnóstico 

se basa en pruebas serológicas. La mujer gestante debe conocer su estado inmunológico 

con respecto a la infección y las mujeres susceptibles deben tomar las precauciones 

específicas. (13) 

 

2.2.1.3 Cuadro Clínico. 

En la primoinfección se estima que el período de incubación es de 7 días. Existe una 

presentación aguda y otra crónica La forma aguda mayoritariamente es asintomático y 

algunos casos se presentan como enfermedad generalizada con fiebre, astenia, adinamia, 

adenopatías, artralgias, que duran aproximadamente 7 días. A veces, esta enfermedad se 

puede presentar en forma localizada en un órgano determinado como la variedad 

ganglionar, hematológica que es similar a la mononucleosis infecciosa, neurológica con 

encefalitis, ocular con coriorretinitis. (4) 

La forma crónica o recurrente se observa en aquellos pacientes que después de haber 

hecho la primoinfección mantiene ooquístes intracelulares por largo tiempo en algún 

http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


31 

 

órgano o tejido y por un desbalance inmunitario huésped – parásito se produce la 

reactivación de los ooquístes con presentación de sintomatología de tipo generalizada, 

fundamentalmente como encefalitis. 

Si la infección se presenta en la primera mitad del embarazo es posible que se produzca 

un aborto. Si se presenta durante la segunda mitad del embarazo, el feto desarrolla una 

infección generalizada con meningoencefalitis que lleva al recién nacido a presentar 

signología neurológica y oftálmica. Los recién nacidos infectados pueden nacer 

asintomáticos en un 30 a 80 % de los casos, pero pueden desarrollar posteriormente la 

forma neurológica u ocular con coriorretinitis. (4) 

Los síntomas pueden aparecer tan tardíamente como en la adolescencia o en la vida 

adulta; los recién nacidos infectados 20 – 40 % de los casos durante la segunda mitad del 

embarazo o en el período periparto pueden presentar diversas formas clínicas como 

hepatoesplenomegalia, linfadenopatía generalizada, ictericia, trombocitopenia, exantema 

maculopapular. (4) 

2.2.1.4 Manifestaciones clínicas. 

La toxoplasmosis se encuentra en los seres humanos a nivel mundial y en muchas especies 

de animales y de aves. Los gatos son el huésped definitivo del parásito. 

La infección en humanos puede provenir de: (17) 

 Transfusiones de sangre o trasplante de órganos sólidos 

 Manejo inadecuado de los excrementos de gato, que puede llevar al consumo 

accidental de partículas infecciosas 

 Ingerir tierra contaminada 

 Comer carne cruda o mal cocida (de cordero, cerdo o res) 

http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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 La toxoplasmosis también afecta a las personas que tienen sistemas inmunitarios 

debilitados. 

 La infección también se puede pasar de una madre infectada a su bebé a través de 

la placenta 

 

2.2.1.5 Transmisión Transplacentaria. 

 

Estudios indican que aproximadamente entre el 39 y 50 % de las mujeres infectadas por 

primera vez durante el embarazo, no tratadas, tienen probabilidad de pasarle la infección 

al feto. El riesgo y la severidad de la infección al feto dependerán en parte del momento 

en que se infectó la madre. La mayor severidad se da en los primeros meses del embarazo, 

teniendo en cuenta que las primeras semanas se consideran las principales etapas del 

desarrollo intrauterino. El período de tiempo entre la infección de la placenta y la 

transmisión al feto es variable, entre 4 y 16 semanas, por lo que se debe considerar a la 

placenta infectada como una fuente potencial de infección al feto durante todo el 

embarazo. (18) 

 

Cuando la madre se infecta por primera vez en el último trimestre del embarazo, existe el 

riesgo de transmisión en el 65% de los fetos. Esta cifra baja a 25% y 15% cuando la 

infección fue adquirida en el segundo y primer trimestre respectivamente. La infección 

en la madre es generalmente benigna o transcurre asintomática. Si la infección fue 

adquirida antes de la gestación seis meses o más antes de la concepción, el niño no 

desarrolla infección congénita. 
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 Enfermedad congénita. El riesgo de la transmisión al hijo 

 

La transmisión del parásito de la madre al hijo puede ocurrir únicamente cuando la 

infección se adquiere por primera vez durante el embarazo y su frecuencia aumenta 

gradualmente con el progreso de la gestación. En términos generales, un tercio de las 

madres con infección aguda darán a luz un hijo con toxoplasmosis, en su mayoría con un 

desarrollo normal; sin embargo, el 4% tiene posibilidades de morir, tener un daño 

neurológico permanente o compromiso visual desde los primeros años de vida. (19) 

 

La infección materna es sub-clínica en la mayoría de los casos; por lo tanto, el diagnóstico 

se basa en pruebas serológicas. La mujer gestante debe conocer su estado inmunológico 

con respecto a la infección y las mujeres susceptibles deben tomar las precauciones 

específicas. 

 

Luego de la primo-infección ocurrida durante el embarazo, puede sobrevenir la 

transmisión vertical del parásito al producto de la concepción y causar una amplia gama 

de secuelas que van desde el aborto espontáneo hasta el nacimiento de un niño con 

diferentes manifestaciones clínicas o asintomático. Sin embargo, la mayoría de los recién 

nacidos infectados es aparentemente sano y puede presentar las manifestaciones de la 

infección años después del nacimiento. La transmisión placentaria ocurre en relación 

lineal con el tiempo de gestación: es baja la frecuencia en el primer trimestre y aumenta 

hacia el final del embarazo. (19) 

 

El riesgo global de transmisión vertical del parásito en la infección materna es alrededor 

de 40%, pero se reduce significativamente con la administración de espiramicina.  En las 
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dos a tres últimas semanas de gestación, el riesgo alcanza a 90% y no debiera dejar de 

tratarse. 

 

2.2.1.6 Respuesta inmune y diagnóstico. 

 

En la primo infección se producen de inicio anticuerpos anti-T. Gondii de las clases IgA 

e IgM, que son los marcadores que se relacionan con la fase aguda de la enfermedad. El 

tiempo de durabilidad en la detección de estas inmunoglobulinas en suero depende de la 

sensibilidad del método de laboratorio empleado. (20) 

 

La IgG comienza a detectarse en bajas concentraciones cerca del mes del comienzo de la 

infección y su incremento es más lento que el de la IgA e IgM, pero alcanza valores 

superiores hasta pasados los 6 meses, donde se mantiene un tiempo en meseta para 

después de caer hasta valores bajos pero detectables por ELISA que se mantendrán 

estables e indican infección pasada, inmunidad y protección para el feto. Idealmente, el 

tamizaje para la detección de anticuerpos de tipo IgG anti- Toxoplasma debe hacerse en 

el período preconcepcional. (20) 

 

Esto permite detectar a las mujeres con títulos positivos de IgG específica y que, por lo 

tanto, ya han sufrido una primo infección antes del embarazo quedando inmunizadas para 

el resto de sus vidas. 

 

Si los títulos de IgG permanecen estables con IgM negativa, se considera infección 

pasada. No requiere tratamiento ni más controles. Si los títulos de IgG se duplican y la 

IgM es positiva, se confirma infección reciente: se inicia tratamiento placentario y se 
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solicita PCR en líquido amniótico. Si los títulos de IgG se duplican y la IgM es negativa, 

se solicita IgA, nueva IgM si está disponible y puede realizarse el test de avidez para IgG. 

 

En general, la búsqueda serológica de anticuerpos IgG e IgM se realiza por ensayos como: 

inmunofluorescencia indirecta (IFI), prueba inmunoenzimática ELISA, hemaglutinación 

indirecta (HAI) y la técnica de ISAGA. (20) 

 

 Diagnóstico prenatal 

 

La detección de IgM materna en la mujer embarazada no significa necesariamente 

infección aguda, ya que puede persistir más de un año. Ante esta situación se puede 

realizar exámenes adicionales como determinación del test de avidez y detección de IgA 

u obtener una segunda muestra de IgG, una vez transcurridas tres semanas, con objeto de 

ver si se producen diferencias significativas en el título de anticuerpos 

 

2.2.1.7 Prevención  

Antes de quedar embarazada, puedes saber si es  inmune a la toxoplasmosis sometiendo  

un análisis de sangre específicamente para Toxoplasma. Si el resultado es positivo, 

significa que la enfermedad en el pasado estuvo presente y que, por lo tanto, no existe 

peligro de infección durante el embarazo. En el caso de que el resultado fuese negativo, 

será necesario tomar precauciones para evitar el contagio de la toxoplasmosis en el 

embarazo. (21) 

 No comer carne cruda o poco hecha ni embutidos.  

 Lavar cuidadosamente las verduras y la fruta. 

https://www.mibebeyyo.com/embarazo/examenes/analisis-sangre-infecciones-4737
https://www.mibebeyyo.com/embarazo/salud/10-consejos-para-prevenir-las-infecciones-7327
https://www.mibebeyyo.com/embarazo/alimentacion-embarazadas/jamon-curado-libre-toxoplasmosis
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 Tener un gato, comprueba que está sano llevándolo al veterinario. 

 El parásito resiste las bajas temperaturas, pero no las altas. Cocinar los alimentos 

a altas temperaturas garantiza su muerte. 

 Limpiar la caja del gato a diario utilizando guantes. Aunque el gato esté enfermo, 

sus heces sólo son infecciosas al cabo de 36 horas. 

 Es importante someterse a controles durante todo el curso del embarazo, de 

manera que pueda identificarse inmediatamente un posible contagio. 

 El peligro de contraer toxoplasmosis durante el embarazo deriva del hecho de que 

es posible, si bien es raro, transmitirla al feto a través de la placenta. Si existe el 

contagio de toxoplasmosis y el embarazo llega a su término, el bebé puede sufrir 

lesiones de diversa gravedad, tanto que le podrían causar la muerte. 

 En el tercer trimestre, el riesgo de que el feto se contagie de toxoplasmosis alcanza 

su punto álgido, pero las consecuencias son menos graves. Si el análisis de sangre 

revela el posible contagio y el diagnóstico se realiza a tiempo, es posible seguir 

una terapia de base antibiótica, lo cual reduce casi por completo el riesgo de que 

la infección supere la barrera de la placenta. 

2.2.1.8 Tratamiento  

El tratamiento de la toxoplasmosis se realiza fundamentalmente con antibióticos que no 

son esterilizantes y solamente acorta la fase de multiplicación rápida del parásito. En la 

embarazada se usa espiromicina para evitar la infección vertical. La dosis es de 1gr cada 

8 horas. En la embarazada con feto infectado se usa un esquema de espiramicina alternado 

con pirimetamina-sulfadiazina. 
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Los recién nacidos infectados; tanto enfermos como los asintomáticos; deben tratarse lo 

más precozmente posible con pirametamina y sulfadiazina por 1 año. La pirametamina se 

administra 1 mg/k/d por 2 meses y se continúa con 1 mg/k/d cada 2 días por 10 meses. 

La sulfadiazina se administra a razón de 100 mg / k / d dividido en dos dosis por 12 meses. 

Estos dos antibióticos actúan en forma sinérgica. La pirametamina es inhibidor del ácido 

fólico por lo que puede producir aplasia medular con plaquetopenia, neutropenia y anemia 

megaloblástica. Por este motivo estos pacientes deben suplirse con ácido fólico oral con 

dosis de 5-10 mg/d 2-3 veces por semana. En los pacientes con compromiso del sistema 

nervioso central se adiciona al tratamiento con antibióticos el uso de corticoides 

sistémicos. El compromiso ocular se trata con clindamicina-sulfadiazina o con 

espiramicina sola. Cuando la enfermedad ocular se hace progresiva con compromiso de 

mácula se agrega corticoide prednisona 1mg/k/d. También puede usarse fotocoagulación 

o vitréctomía. Debe controlarse con oftalmólogo cada 3 meses durante el primer año y 

luego 1 vez al año. (22) 

2.2.2 Rubéola. 

La rubéola es una infección vírica aguda y contagiosa. Aunque el virus de la rubéola suele 

causar una enfermedad exantemática y febril leve en los niños y los adultos, la infección 

durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, puede ser causa de aborto 

espontáneo, muerte fetal, muerte prenatal o malformaciones congénitas, que constituyen 

el llamado síndrome de rubéola congénita. (23) 

Durante los años 1964 y 1965, cuando se produjo un brote epidémico de rubéola, nacieron 

más de 20.000 bebés con defectos de nacimiento. Durante este mismo brote epidémico se 

produjeron por lo menos 10.000 abortos espontáneos y nacimientos de bebés sin vida; 

http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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desde el año 1969, cuando fue aprobada una vacuna contra la rubéola, se vacuna a los 

niños de forma rutinaria para impedir la propagación de la enfermedad y proteger a las 

madres embarazadas susceptibles de contraerla. (24) 

La mayoría de las mujeres en edad de concebir son inmunes a la rubéola, bien por haber 

recibido la vacuna o bien por haber padecido la enfermedad durante la niñez. Gracias al 

uso generalizado de la vacuna contra la rubéola, es raro que ésta cause defectos de 

nacimiento. Sin embargo, como todavía aparecen pequeños brotes epidémicos de rubéola, 

aún existe la posibilidad de que las mujeres embarazadas susceptibles a la enfermedad 

contraigan la infección. (24) 

2.2.2.1 Manifestaciones Clínicas 

Los síntomas de la enfermedad generalmente se presentan a los 12 ó 23 días después del 

contagio con malestar general, fiebre, ganglios inflamados, dolor articular, 

enrojecimiento ocular, hinchazón, congestión nasal y a los 5 días aparecerá la erupción 

característica en la piel que comienza en la cara y que luego se extiende hacia otras partes 

del cuerpo. También puede ser totalmente asintomática para la madre.  Pueden detectarse 

anticuerpos nuevos en la sangre materna una semana después del contagio que se llaman 

inmunoglobulinas M. El período más contagioso de la enfermedad es cuando la erupción 

aparece. De todas formas puede contagiarse desde una semana antes de su aparición hasta 

una semana después. (20) 

El contagio de rubéola durante el embarazo puede producir el Síndrome de Rubéola 

Congénita  en el bebé. Los efectos sobre el embrión se presentan con mayor frecuencia y 

severidad cuanto más precoz sea el embarazo. 
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2.2.2.2 Fisiopatía.  

 

 
El virus de la rubeola pertenece a la familia Togaviridae, género Rubivirus, su ácido 

nucleico es RNA, se transmite por vía respiratoria, básicamente por gotas. El período de 

incubación es de 14-23 días, el 25-50% de las infecciones son asintomáticas y el lapso de 

transmisibilidad va desde una semana antes a cuatro días después de la aparición del rash. 

Se replica en nasofaringe y ganglios linfáticos regionales, la viremia ocurre entre el quinto 

y séptimo día de la exposición. (1) 

 

La historia natural de la rubéola se presenta con un período de incubación asintomático, 

prodrómico y exantemático, que aparece de 14 a 17 días pos exposición. (1) 

2.2.2.3 Riesgos de la rubéola en el embarazo 

La rubéola se transmite por contagio, una vez que se contrae la infección el virus se 

difunde por todo el organismo en 5 o 7 días. De hecho, una persona puede contagiarse y 

no mostrar síntomas hasta incluso dos o tres semanas tras la exposición al virus. En niños 

es una enfermedad leve que cursa con fiebre, conjuntivitis y entre el 50 y 80% de los 

casos con exantema, es decir, una erupción por todo el cuerpo. (25) 

En embarazadas el riesgo es elevado, ya que si la mujer se contagia en las primeras etapas 

del embarazo, la posibilidad de que transmita la rubéola al bebé es del 90%. Padecer 

rubéola en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre puede ser causa de: (25) 

 Aborto espontáneo. 

 Muerte del bebé. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/enfermedades-virales-en-ninos/
https://www.guiainfantil.com/1546/primer-trimestre-trucos-para-aliviar-las-molestias-del-embarazo.html
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 Malformaciones congénitas que constituyen el conocido como síndrome de la 

rubeola congénita. 

 Incluso los bebés lactantes que han nacido con el síndrome de la rubéola pueden 

excretar el virus durante un año.  

2.2.2.4 Síntomas. 

 Fiebre baja. 

 Molestia e infección en los ojos, conjuntivitis. 

 Síntomas semejantes a los de un resfriado, como secreción nasal, dolor de 

garganta o tos. 

 Cansancio. 

 Dolor en las articulaciones. 

Al cabo de unos días, puede haber un sarpullido o puntitos rojos o en la cara o el cuello, 

que a veces causa comezón. El sarpullido puede extenderse a otras partes del cuerpo y 

durar hasta cinco días. (26) 

2.2.2.5 Síndrome de Rubéola Congénita 

 

La rubéola congénita es una enfermedad progresiva por persistencia de la infección viral 

y deficiencias en respuesta inmune, que puede progresar hasta los dos años de vida. Los 

últimos casos de Síndrome de  Rubéola Congénita confirmados en el país de Chile  

corresponden a 18 casos el año 2000 genotipo 1E y tres casos el 2007. Por ello, resulta 

relevante que al diagnosticar rubéola en una mujer embarazada, el caso debe seguirse 

hasta el nacimiento para la evaluación en el RN y estudio. 

 

https://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/madremayor/pruebas.htm
https://espanol.babycenter.com/x700322/c%C3%B3mo-trato-la-fiebre-durante-el-embarazo
https://espanol.babycenter.com/a900754/la-tos-y-el-resfriado-durante-el-embarazo
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2.2.2.6 Diagnóstico 

 

Después de una infección natural con virus de rubéola, se producen anticuerpos de tipo 

IgM e IgG. Los anticuerpos IgM se detectan durante las primeras dos semanas, 

alcanzando su pico al final de la segunda semana después que aparece el exantema y 

disminuyen a niveles no detectables en dos a tres meses; por lo tanto su presencia es 

indicativa de infección reciente. Los anticuerpos IgG aparecen casi al mismo tiempo, 

también su título aumenta rápidamente en las primeras dos semanas pero se mantienen 

presentes casi indefinidamente. El patrón de la producción de anticuerpos después de la 

vacunación es similar al de la infección natural y los anticuerpos de tipo IgG se mantienen 

en títulos detectables por lo menos diez años en el 97% de los vacunados. (20) 

 

 Diagnóstico materno 

 

Se debería tener información de anticuerpos IgG contra rubeola antes o tan pronto sea 

posible en el embarazo; si la IgG es negativa, se debe solicitar IgM y, si esta es negativa 

también, se debe reevaluar en 14-21 días si tiene menos de 16 semanas de gestación y 

continuar controles serológicos mensuales hasta el quinto mes del embarazo. (1) 

 

La infección aguda se documenta por un aumento de cuatro veces los títulos de IgG en 

suero de fase aguda y fase convaleciente. La presencia de IgM positiva, especialmente en 

los 7-14 días del inicio del rash, sugiere infección aguda; si la IgM es positiva con IgG 

negativa, se sospecha infección primaria y se deben confirmar con una segunda muestra, 

para evaluar seroconversión de IgG que corrobore la infección. (1) 
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En presencia de IgG e IgM positivas, se puede realizar una prueba de IgG de avidez, y, si 

esta muestra baja avidez, confirma infección (1) 

 Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas 

Emplean un soporte sólido recubierto de antígenos. La lectura es colorimétrica. La 

mayoría son cuantitativos tienen patrones valorados o semicuantitativos. La detección de 

IgM específica puede tener otro diseño. Con la mayoría de estas técnicas se encuentra, a 

partir de unos valores, muestras que no son cuantificables por tener una gran 

concentración de anticuerpos que sobrepasa la zona lineal del rango de lectura. Su 

cuantificación sólo es posible mediante el incremento de la dilución previa del suero. Con 

el uso de estas técnicas es necesaria la utilización diaria de un control interno de baja 

concentración ( 30-60 UI/ml) para evidenciar una posible pérdida de sensibilidad de la 

prueba. Puede automatizarse muy fácilmente. Hoy existen técnicas ELISA (Enzyme-

Linked ImmunoSorbent Assay) que nos permiten determinar la avidez de los anticuerpos 

por su antígeno. Esto permite clasificar a los mismos en recientes (baja avidez) o antiguos 

(alta avidez). Es un sistema prometedor que podría de alguna manera reforzar el 

significado biológico de los anticuerpos detectados y ser un complemento de gran valor 

para la interpretación de los resultados de IgG e IgM. (20) 
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 Vacuna. 

La vacuna contra la rubéola contiene una cepa de virus vivo atenuado que se ha utilizado 

durante más de 40 años. Una sola dosis de vacuna confiere un nivel de inmunidad a largo 

plazo superior al 95%, que es similar al que genera la infección natural. 

 

Las vacunas contra la rubéola están disponibles en preparaciones monovalentes vacuna 

dirigida solo a un patógeno o, más frecuentemente, en combinación con otras vacunas, 

como las vacunas combinadas contra el sarampión y la rubéola, contra el sarampión, la 

parotiditis y la rubéola o contra la rubéola, el sarampión, la parotiditis y la varicela. 

 

Las reacciones adversas a la vacuna por lo general son leves. Pueden consistir en dolor y 

enrojecimiento en el sitio de la inyección, fiebre leve, exantema y dolores musculares. En 

las campañas masivas de vacunación en la Región de las Américas, que abarcaron a más 

de 250 millones de adolescentes y adultos, no se detectaron reacciones adversas graves 

asociadas con la vacuna. (27) 

 

 Vacunas en el Ecuador 

 

Desde 1999 empezaron a utilizar vacunas que contenían el virus de la rubéola de forma 

combinada con el sarampión, a la edad de 12 meses en el programa regular. 

En el 2002 se realizó una campaña en hombres y mujeres de 6 meses a 14 años. 

En el 2004 se realizó una campaña en hombres y mujeres entre los 16 y 39 años. 

En el 2008 se realizó una campaña para niños menores a 7 años. 

En el 2011 se realizó una campaña para niños y niñas entre 6 meses hasta menores de 15 

años de edad  
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En el 2013 se realizó una campaña de vacunación en varios países entre ellos Ecuador  

En el 2015 se realizó una campaña para niños entre 12 y 23 meses de edad. 

En el 2016 se realizó una campaña para niños entre 12 y 23 meses de edad  (27) 

 

2.2.2.7 Tratamiento  

 

El tratamiento de la infección por rubéola en la mujer embarazada, es sintomático. Los 

Centros de Control de Enfermedades recomiendan limitar el uso de inmunoglobulinas a 

mujer embarazada si se conoce con certeza que tuvo contacto con el virus de la Rubéola 

antes de la semana 16 de gestación y haya declinado la interrupción del embarazo. 

Desafortunadamente aún no existe tratamiento disponible para el feto infectado por virus 

de la Rubéola, por lo que hasta el momento la prevención sigue siendo la mejor estrategia 

para evitar los casos de Síndrome de Rubéola Congénita (28) 

2.2.2.8 Prevención  

Desde 1969 existe una vacuna contra la rubéola, con la administración de la vacuna se 

introducen virus debilitados en el organismo, de este modo, el propio sistema inmune será 

capaz de combatirlo sin dar apenas sintomatología. Gracias a que los anticuerpos 

específicos contra la infección permanecen de por vida en el tejido linfático, el individuo 

queda inmunizado frente a una nueva infección. (29) 

 

Algunos de los efectos secundarios de la vacuna contra la rubéola son dolor articular y 

fiebre, aunque la tolerancia es bastante buena en general. En España, la vacuna se 

denomina 'triple vírica' debido a que se administran tres virus de forma simultánea: el de 
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la rubéola, el del sarampión y el de la parotiditis paperas. Se precisan dos dosis: la primera 

debe darse entre los 12 y los 15 meses, y la segunda a los 3 años de edad. (29) 

 

Es conveniente la vacunación de aquellos adultos que no recibieron la vacuna en la 

infancia, porque esto contribuye a disminuir la incidencia de la enfermedad, lo que resulta 

especialmente importante en mujeres en edad fértil. En ocasiones la rubéola no presenta 

síntomas, o estos son muy similares a los de otra enfermedad, como el sarampión, por lo 

que para comprobar si una persona está inmunizada se debe realizar una prueba que 

detecte la presencia en suero de Ig G (ig G + por ELISA) y, si el resultado de la prueba 

es negativo, significa que puede contraer la enfermedad y debería recibir una dosis de la 

triple vírica. (29) 

 

Las mujeres embarazadas no pueden vacunarse contra la rubéola de hecho, se debe evitar 

la concepción hasta tres meses después de la administración de la vacuna, por lo que, si 

carecen de anticuerpos defensas contra la enfermedad, es imprescindible que eviten el 

contacto con cualquier persona que pudiera estar infectada y que se vacunen después del 

parto para futuros embarazos. (29) 

 

2.2.3 Citomegalovirus. 

 

Citomegalovirus (CMV), es un virus ADN, ubicuo, de la familia Herpesviridae y 

específico del ser humano; infección por citomegalovirus es común y asintomática, por 

lo que en muchas ocasiones sólo se puede evidenciar por la presencia de anticuerpos 

específicos. Las mujeres embarazadas que adquieren la primoinfección durante el primer 

trimestre de la gestación, constituyen un problema de salud pública, ya que el 10% de sus 

https://www.webconsultas.com/sarampion/sarampion-696
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/paperas
https://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/elisa-13695
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recién nacidos pueden tener alteraciones del sistema nervioso central o de otros órganos 

y sistemas al momento del nacimiento, desarrollarlos en los primeros cinco años de la 

vida o fallecer en los primeros meses. (30) 

 

2.2.3.1 Transmisión de Citomegalovirus al bebé. 

 

Depende de en qué momento se contagie con el virus por primera vez. Al menos el 50 

por ciento de las mujeres ya tienen anticuerpos del citomegalovirus antes de quedar 

embarazadas, lo cual quiere decir que ya habían padecido esta infección en algún 

momento. Mucha gente que tiene citomegalovirus no presenta ningún síntoma, así que 

probablemente la gestante no sabrá si alguna vez ha tenido la infección. (31) 

 

Al igual que otros virus que causan el herpes, el citomegalovirus permanece latente en el 

cuerpo después de la infección inicial, pero se puede reactivar si el sistema inmunitario 

está debilitado, y provocar lo que se conoce como citomegalovirosis recurrente. (31) 

 

Afortunadamente, el riesgo de transmitir el virus al bebé durante una infección recurrente 

es muy bajo alrededor del 1 por ciento, según el CDC y el riesgo de complicaciones graves 

es más bajo aún. Por lo tanto, si se contrajo citomegalovirosis por primera vez por lo 

menos seis meses antes de concebir, el riesgo para el bebé es muy pequeño. (31) 

 

Sin embargo, si se infecta por primera vez durante el embarazo, las posibilidades de 

transmitir la infección a tu bebé son mucho más altas. Alrededor del 1 al 4 por ciento de 

las mujeres que nunca habían tenido esta infección contraen citomegalovirus por primera 

vez durante el embarazo. En estas mujeres hay una probabilidad entre el 30 y el 50 por 



47 

 

ciento de que su bebé se infecte mientras está en el útero. Y la posibilidad de que el bebé 

acabe teniendo problemas graves derivados del citomegalovirus es también mucho mayor 

(31) 

 

2.2.3.2 Epidemiología 

 

La incidencia de la transmisión congénita por CMV está muy determinada por la 

seroprevalencia de CMV en mujeres en edad fértil. Estudios prospectivos de mujeres 

embarazadas indican que la tasa de adquisición de CMV es de 2% anual en el nivel 

socioeconómico medio-alto y 6% en los NSE más bajos51. En Chile, la seroprevalencia 

materna de CMV fue de 98% en 1978 y actualmente este cifra es de 90% en mujeres 

embarazadas de NSE bajo y 50% en NSE alto. (32) 

 

Los estudios han demostrado que existe transmisión de la infección materna al feto, tanto 

en la primo-infección (30-40%), como en la re-infección o reactivación (1-2%) poniendo 

en evidencia que la inmunidad materna pre-existente no previene la transmisión 

intrauterina o el desarrollo de la enfermedad. La incidencia de la infección congénita por 

CMV es alta, tanto en poblaciones con baja como con alta seroprevalencia poblacional. 

Sin embargo, los déficits neurológicos y el resultado de la enfermedad fetal más grave 

son más comunes después de la infección primaria materna, lo que ocurre 

habitualmente en poblaciones con menor seroprevalencia. El riesgo de la transmisión 

vertical de CMV se incrementa con el avance de la gestación, pero el riesgo de 

complicaciones fetales/neonatales es inversamente proporcional a la edad gestacional de 

la infección. (32) 
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2.2.3.3 Manifestaciones Clínicas. 

 

La infección grave diseminada se denominó enfermedad de inclusión cito-megálica y se 

caracteriza por la presencia de calcificaciones intracerebrales, hepatoesplenomegalia, 

coriorretinitis, trombocitopenia púrpura, exantema macular, anemia hemolítica, 

hiperbilirrubinemia, apnea, virurias al nacer y diversos deterioros estructurales y 

funcionales de órganos. Las infecciones maternas primarias durante la gestación, 

provocan una inclusión citomegálica  devastadora; por otra parte, la infección por 

Citomegalovirus puede conllevar aborto, nacido muerto, o muerte posnatal por 

hemorragia, anemia hemolítica, lesión del hígado o del Sistema Nervioso  Central. (33) 

 

2.2.3.4 Prevención  

 

Las personas con CMV pueden dispersar o pasar el virus a través de los líquidos 

corporales, como la orina, la saliva, la sangre, las lágrimas, el semen y la leche materna. 

La persona infectada propaga el CMV de las siguientes maneras: 

 

Por el contacto directo con la orina o la saliva, especialmente de bebés y niños pequeños, 

a través del contacto sexual; por medio de la leche materna; por medio de trasplantes de 

órganos y transfusiones de sangre; de la madre al bebé durante el embarazo. Una de las 

medidas comúnmente recomendadas para reducir la propagación de las infecciones es 

lavarse las manos con regularidad, particularmente después de cambiar pañales; esto 

también podría reducir la exposición al CMV. (34) 
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Aunque no hay una forma definitiva de evitar una infección, puedes disminuir el riesgo 

de infectarte con éste y con otros virus observando las siguientes precauciones:  

 

 Lavar  las manos con frecuencia, y siempre que al tocar unos pañales o la saliva 

de un niño pequeño. Restriega  con agua y jabón durante 15 a 20 segundos. 

 No besar a niños menores de 6 años en la boca o en la mejilla. Puede besarlos en 

la cabeza o dar un abrazo. 

 No compartir alimentos, cubiertos para comer o vasos con niños pequeños. 

 Si la pareja no mantiene una relación estable, y tiene relaciones seguro utilizando 

condones de látex y evitando el sexo oral. 

 En el trabajo, en una guardería pregunta si pueden cambiar tus responsabilidades 

para tener menos contacto con niños pequeños, especialmente niños de 1 a /2 años. 

Si no es posible, llevar el cuidado especial con las medidas higiénicas. 

 Por ejemplo, utilizar guantes de látex desechables al cambiar pañales, quitárselos 

inmediatamente al terminar y lavarse las manos con agua y jabón. (31) 

 

La identificación de los medios eficaces para educar a las embarazadas sobre el CMV 

permitiría un mejor uso de los recursos y disminuiría su transmisión 

 

Hay dos tipos diferentes de la infección: CMV primaria y la infección por CMV 

recurrente. La infección primaria puede causar problemas más serios en el embarazo que 

la infección recurrente. Sin embargo, si el sistema inmune de una persona está seriamente 

debilitado de algún modo, el virus puede llegar a ser activo y causar la enfermedad por 

CMV. Para la mayoría de las personas que tienen infección por CMV, no es un problema 

grave. 

https://espanol.babycenter.com/a7200035/lavarse-las-manos-la-t%C3%A9cnica-ideal-para-padres-y-ni%C3%B1os
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2.2.3.5 Síntomas 

 

 Fiebre 

 Glándulas inflamadas 

 Agotamiento  

 Dolores musculares 

 Pérdida del apetito 

 Debilidad 

 Rigidez articular 

 

2.2.3.6 Diagnóstico 

 

Se pueden hacer análisis de sangre para diagnosticar las infecciones por CMV en las 

personas con síntomas y mujeres gestantes. (35) 

 

En los casos graves de infección por CMV, los médicos pueden hacer el diagnóstico al 

detectar el virus en cultivos de muestras de secreciones de la garganta, orina, sangre u 

otros tejidos o fluidos corporales. A los pacientes también se les suele extraer sangre a 

distintos intervalos temporales para determinar los niveles de determinados anticuerpos. 

Estos anticuerpos son parte de la respuesta del sistema inmunitario a la infección por 

CMV y pueden indicar la existencia de una infección por CMV activa. A veces se utilizan 

unas pruebas especiales para detectar el ADN vírico a fin de diagnosticar la infección por 

CMV. (35) 
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El diagnóstico serológico se basa en la demostración de una seroconversión simultánea o 

un cambio serológico importante (cuádruplo o mayor) que refuerza la relación causal del 

virus y el trastorno clínico. Es posible valorar la serología de CMV mediante la  fijación 

de complemento, inmunofluorescencia y la valoración de inmunoabsorbancia ligada a 

enzimas (ELISA). Es útil la detección serológica del IgM específica en el CMV para 

identificar infecciones recientes y esto puede ser demostrado durante la fase aguda de la 

infección primaria de CMV. La aparición rápida de anticuerpos específicos, fijadores de 

complemento durante la enfermedad apoya el diagnóstico 

 

2.2.4 Herpes 

 

La infección neonatal por virus del herpes simple VHS se reportó hace más de 70 años 

por Hass, quien describió las características histopatológicas de un caso fatal; 

posteriormente, en la década de los 60, se observaron los dos tipos antigénicos del VHS. 

(36) 

 

Los VHS 1 y 2 pertenecen a la familia de los herpes virus, son virus DNA que se replican 

en el núcleo de la célula y, como los demás miembros de esta familia, tienen la capacidad 

de establecer infecciones latentes y persistir en este estado por varios años y, además, 

pueden producir reactivaciones sintomáticas o asintomáticas y causar excreción viral en 

la mucosa u otros sitios.    (36) 

 

El VHS 2, que en general ocasiona infecciones en genitales y piel por debajo de la cintura, 

produce el 75% de las infecciones neonatales; y el VHS 1, responsable de la mayoría de 
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las infecciones de la cara y la piel por encima de la cintura, también se asocia con 

infecciones genitales y, por lo tanto, con infecciones congénitas. (36) 

 

El VHS -1 suele provocar herpes oral y el VHS-2, herpes genital: cada cepa tiene un área 

en la que prefiere vivir. Sin embargo, ambos tipos del virus pueden infectar cualquiera de 

las dos áreas. Por ejemplo, puede contraer el VHS-1 en los genitales si alguien con úlcera 

bucal realiza sexo oral. También se puede contraer el VHS-2 en la boca si se realiza sexo 

oral con una persona con VHS-2 en el área genital. (37) 

 

Los grupos socioeconómicos bajos tienen mayor tasa de infección y a menor edad que 

los grupos de más altos ingresos. En el caso del virus tipo 2, la edad de mayor contagio 

es en la pubertad y adulto joven y el grupo de mayor riesgo es el de prostitutas con un 

70% de anticuerpos positivos. Los factores de riesgo asociados con el herpes 2 son la 

promiscuidad sexual, antecedentes de otras infecciones venéreas, pareja con herpes 

genital y bajo nivel socioeconómico. 

 

2.2.4.1 Fisiopatología 

 

En general, la infección y reactivación por VHS en la embarazada se localiza en los 

genitales; la enfermedad diseminada es muy poco común, pero se ha descrito posterior a 

infección primaria la presencia de hepatitis necrotizante acompañada o no de leucopenia, 

trombocitopenia, encefalitis y coagulación intravascular diseminada. En estos casos, la 

mortalidad materna puede ser hasta del 50% y la muerte fetal en más del 50% de los casos 

relacionada o no a la muerte materna. (36) 
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La infección materna primaria se asocia con mayor incidencia de herpes neonatal 

comparado con las reactivaciones el 25-60% vs. menos del 2%, esto se debe a que la 

infección primaria se relaciona con grandes cantidades de virus replicándose en el tracto 

genital (más de 106 partículas virales por 0,2 ml de inóculo) y, además, la excreción viral 

puede durar en promedio tres semanas. Así mismo, durante la infección primaria, puede 

no haber paso de anticuerpos maternos por vía transplacentaria;  la infección fetal en raros 

casos se presenta vía intrauterina, la forma más frecuente de transmisión al recién nacido 

es durante el parto a partir de secreciones genitales de la madre infectada o por vía 

ascendente por membranas rotas 85-95%. (36) 

 

La infección se puede producir posnatalmente, donde la fuente puede ser la madre 

sintomática o por contacto no materno a partir de otros familiares o personal de salud; 

dado que se puede producir infección nosocomial por VHS, el personal de las salas de 

parto o unidades de recién nacidos no debe permanecer en estos sitios mientras tenga 

lesiones activas. (36) 

 

2.2.4.2 Patogenia 

 

El virus herpes se introduce directamente en el núcleo de la célula huésped, 

multiplicándose y llevándola a la lisis celular. Además, puede permanecer en forma 

latente en el interior de la célula infectada. Al infectar los epitelios, el organismo 

desarrolla una respuesta inmunitaria local que se encarga de limitar la diseminación de la 

infección.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml


54 

 

Una vez cursada la infección primaria, el virus herpes simplex puede permanecer latente 

en el ganglio sensitivo regional y frente a una baja inmunitaria del huésped se produce 

reactivación viral con propagación por continuidad de célula a célula. Tanto en la 

primoinfección como en la reactivación se produce una lesión característica superficial 

que corresponde a una vesícula con base inflamatoria; en esta vesícula se observan células 

multinucleadas, edematosas con inclusiones intranucleares características, que son 

indistinguibles de las producidas por el virus varicela-zoster. (38) 

 

El virus del herpes simple es un agente infeccioso común de piel, genitales y 

la mucosa oral y faringe a en humanos. Puede causar úlcera corneales y queratitis. 

Ocasionalmente, en eventos de inmunosupresión terapéutica, cáncer, alcoholismo, 

grandes quemaduras, entre otros, puede causar infecciones más peligrosas 

como neumonía. La infección con herpes simple por lo general ocurre por reactivación 

del virus endógeno del nervio vago o trigémino del hospedador.  (39) 

 

El virus tiene la capacidad de migrar a los ganglios de las raíces dorsales y posteriores 

pudiendo causar latencia. 

 

2.2.4.3 Control pre natal  

 

Es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de aquellas patologías determinantes que puedan 

condicionar la morbimortalidad materna y perinatal.  Tomando en cuenta la tasa de 

paridad en el Ecuador es de alrededor de 300 mil niños los que nacen anualmente en el 

país, y antes de cumplir un año, mueren aproximadamente el 5%.  En el Ecuador la Sierra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Queratitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunosupresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_vago
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_trig%C3%A9mino
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registra los índices más altos en morbi-mortalidad materno infantil como son las 

provincias de: Imbabura, Cotopaxi, y Tungurahua.  Por ello el estado mediante el 

Ministerio de Salud Pública ha creado una ley que está vigente desde el año 2000, 

enfocada a brindar protección y amparo a toda mujer en edad reproductiva y niños que 

así lo necesiten, logrando de esta manara una reducción global de la morbi-mortalidad 

materna infantil. (39) 

 

2.2.4.4 Cuadro Clínico 

 

Los síntomas clínicos son consecuencia de una infección primaria o recurrente 

reactivación del virus latente. El síntoma común en los dos casos es el exantema 

vesicular característico. El cuadro clínico de las erupciones es parecido: al inicio hay 

síntomas prodrómicos locales que anteceden a la manifestación de la erupción dolor, 

ardor, prurito, hormigueo, pápula inflamatoria, vesícula,  erosión o ulceración; en las 

infecciones primarias hay una gran dinámica durante la aparición de las erupciones, que 

tienden a confluir. El aumento de volumen de los ganglios linfáticos es frecuente. (39) 

 

2.2.4.5 Manifestaciones clínicas 

 

La primoinfección durante el embarazo se puede manifestar con disuria y úlceras 

genitales, generalmente sintomáticas, acompañados en algunos casos de 

síntomas sistémicos tales como fiebre, cefaleas y malestar general. También puede 

manifestarse como fiebre de origen desconocido, Hepatitis, o sepsis; es importante 

considerar la infección primaria herpética como diagnóstico diferencial de Hepatitis 

severas con serología negativa para HVA, HVB y HVC, como ya se menciona 
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anteriormente, que un porcentaje de pacientes no despreciable no refiere síntomas 

genitales o presenta lesiones en piel orientadoras es decir cursan cuadros asintomáticos. 

(40) 

 

Las lesiones cutáneas comienzan a manifestarse como pápulas que en pocos días 

evolucionan a vesículas y luego a úlceras; pueden ser localizadas, abarcar múltiples 

sectores del cuerpo, e incluso, presentar una distribución dermatomérica y son dolorosas. 

La lesión característica es la vesícula de 1 a 2 milímetros de paredes finas que en 

general se agrupa formando ramilletes sobre una base de piel eritematosa. 

Algunas pacientes sólo presentan 1 o 2 vesículas aisladas. (40) 

 

 Primer episodio primario: 

  

Es la forma clínica en un individuo sin anticuerpos para VHS-1 o VHS-2. En este caso 

los síntomas locales tienden a ser severos y las lesiones evolucionan en 2 a 3 semanas. 

Puede asociarse a síntomas generales y adenopatías regionales. En pequeño número de 

pacientes, especialmente los inmunosuprimidos, pueden desarrollar meningitis por VHS. 

Es importante destacar que en las 2/3 partes de los casos la mujer adquiere la infección 

por VHS-2 en forma totalmente asintomática. (41) 

 

 Primer episodio no primario:  

 

En este caso la infección genital por VHS-1 o VHS-2 se presenta en un paciente con 

anticuerpos circulantes hacia el otro serotipo viral. Debido seguramente a la reactividad 
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cruzada entre los serotipos; la presentación clínica tiende a asemejarse con un episodio 

de infección genital recurrente. (42) 

 

 Herpes genital recurrente:  

 

Involucra la reactivación genital de VHS donde el serotipo de virus recuperado de la 

lesión es el mismo tipo que el de los anticuerpos circulantes. Las manifestaciones de este 

tipo de infección son leves y de más corta duración que el primer episodio primario, con 

una excreción viral que perdura durante 3 a 5 días. El herpes genital en las mujeres 

embarazadas puede presentarse con un cuadro clínico de infección primaria. Muchas 

mujeres (60- 70% ) no tienen el antecedente de infección por VHS-2 pero son 

seropositivas para el virus (42) 

 

2.2.4.6 Diagnóstico. 

 

Aislamiento del virus en cultivo celular (material: líquido de las vesículas, frotis del 

cuello uterino, secreción vaginal): método diagnostico estándar, tiene poca sensibilidad 

si la infección es recurrente, mucho más baja cuando las lesiones empiezan a curarse. El 

resultado negativo no excluye la infección. (43) 

 

Detección de ADN de virus del herpes simple (PCR; muestras provenientes de: líquido 

de las vesículas, frotis del cuello uterino, secreción vaginal, líquido cefalorraquídeo), ha 

reemplazado al cultivo celular, test diagnóstico de elección en infecciones del SNC: tiene 

mayor sensibilidad que el aislamiento del virus. El resultado negativo hace menos 

probable el diagnóstico del herpes simple. 
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Pruebas serológicas: los anticuerpos específicos contra el virus del herpes simple 

aparecen unas semanas después de la infección. La detección de los anticuerpos anti- 

VHS-2 habitualmente demuestra el herpes genital sensibilidad del 80-98 %, especificidad 

≥96 %. La detección de los anticuerpos anti-VHS-1 es más difícil de interpretar con una 

elevada frecuencia del herpes simple labial. (43) 

 

Manejo del primer episodio de herpes genital en la mujer embarazada. 

 

Se recomienda terapia con aciclovir oral que reduce los síntomas, principalmente el dolor. 

Si ocurre herpes diseminado la terapia debe ser por vía endovenosa reduce la mortalidad 

materna. Siempre debe intentarse dilucidar si se trata de un herpes primario o recurrente 

mediante cultivo y serología. Si se trata de un herpes primario en un embarazo de más de 

34 semanas, debe realizarse cesárea. (44) 

 

 Manejo del herpes recurrente en el embarazo 

 

No se recomienda profilaxis con aciclovir, ni cultivo semanal para detectar excreción 

viral, puesto que esto no predice el riesgo del RN. Si existen lesiones en el momento del 

parto, la indicación de cesárea es relativa, y debe discutirse con la madre, indicando los 

riesgos de la cesárea y los costos, dado que no existen estudios controlados que 

demuestren la eficacia del parto quirúrgico. (44) 

 

Como forma de prevención del herpes genital en el embarazo, los expertos han 

recomendado estudio serológico de la mujer y su pareja, en forma de establecer los riesgos 

e indicar medidas preventivas. (44) 
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2.2.4.7 Prevención  

 

El manejo del herpes genital incluye medidas de higiene, analgesia, tratamiento de 

infecciones secundarias y tratamiento antiviral específico para el control local de la 

infección. En el caso de la mujer embarazada en particular se deberá considerar que el 

manejo debe incluir no sólo el alivio del cuadro clínico sino tratar de evitar la transmisión 

perinatal del virus, por lo que deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos: (42) 

 

 Se le debe aconsejar a las mujeres sin Herpes genital reconocido que eviten las 

relaciones sexuales durante el tercer trimestre con parejas con sospecha o 

evidencias de infección genital por VHS. 

 

 A las madres sin herpes y sin historia de herpes orolabial se les debe aconsejar de 

evitar el cunnilingus durante el tercer trimestre con parejas con sospecha o 

evidencias de infección orolabial  

 

 Algunos especialistas sugieren realizar la serología tipo específica para identificar 

las madres con riesgo de infección y dar pautar de prevención sobre todo si la 

pareja sexual tiene infección por VHS. 
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2.2.5 Técnica de Laboratorio. 

2.2.5.1 Fundamento de la Prueba de Torch. 

 

Prueba rápida de TORCH 

Con la prueba TORCH puede evaluarse, en la sangre de la madre o del recién nacido, la 

existencia de anticuerpos propios de las enfermedades incluidas en el panel. Las 

determinaciones permiten establecer si ha existido una infección reciente, una infección 

antigua, o no se ha estado expuesto nunca al virus. En este ensayo, el ratón IgM anti 

humano está recubierto en las regiones de la línea de ensayo de la prueba.  

 

Durante la prueba, la muestra de sangre, suero o plasma reacciona con partículas  

revestidas de antígeno,  en la tira reactiva. 

 

Entonces la mezcla migra hacia delante sobre la membrana por acción capilar y reacciona 

con la IgM antihumana de ratón sobre la membrana en la región de la línea de prueba 

respectivamente. La presencia de una línea coloreada en la región de la línea de prueba 

indica un resultado positivo para la infección por, mientras que su ausencia  indica un 

resultado negativo para esa infección. 

 

2.2.5.2 Enzimoinmunoensayo ELISA quimioluminiscencia 

 

Muestra: suero sanguíneo. 

Valor de referencia: TORCH-IgM: REACTIVO – NO REACTIVO  

TORCH-IgG: REACTIVO – NO REACTIVO o aumento menor a cuatro o más veces del 

título en la segunda muestra. 
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Significado clínico: 

 

Aunque el TORCH permite un mejor conocimiento de infecciones congénitas, las 

enfermedades deberían considerarse por separado: toxoplasmosis, rubéola, 

citomegalovirus, herpes. 

La presencia de anticuerpos IgM en sangre del recién nacido o de la mujer embarazada 

indica infección congénita.  

La presencia de IgG fetal o neonatal o de la mujer gestante indica traspaso placentario de 

anticuerpos maternos, un resultado negativo no excluye la infección. 

 

La demostración de IgM y altos títulos de IgG puede confirmar un diagnóstico de 

infección. La presencia de IgM específica en sangre de cordón, en sangre fetal o neonatal, 

indica infección congénita el resultado debe interpretarse en conjunto con la información 

clínica. 

 

La presencia de IgG materna indica exposición previa a la infección natural o 

inmunización (Rubéola), la prevalencia de herpes y citomegalovirus es muy alta en la 

población general. Una sola muestra positiva para IgG para estos agentes no tiene valor 

diagnóstico. 

 

Utilidad clínica: 

 

Screening serológico de la infección por toxoplasma, rubéola, citomegalovirus, herpes. 

Importante en recién nacido para evaluar posible infección congénita. 
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2.2.6 Marco Conceptual. 

 

Infección. - Una infección es el término clínico para la colonización de un organismo 

huésped por especies exteriores. En la utilización clínica, el organismo colonizador es 

perjudicial para el funcionamiento normal y supervivencia del huésped, por lo que se 

califica al microorganismo como patógeno, causante de infección. (45) 

Infección Connatal. - Las infecciones connatales son aquellas transmitidas desde la 

madre al feto o al recién nacido. (46) 

Antígeno. - Antígeno es aquella sustancia que al ser introducida al cuerpo hace que este 

fabrique anticuerpos para combatirla. Ejemplo: los virus, los hongos, los parásitos. (47) 

Gestante.- Estado de embarazo o gestación. Estado fisiológico de la mujer que se inicia 

con la fecundación y termina con el parto.  (48) 

 

Anticuerpo.- Los anticuerpos son unas proteínas en forma de Y producidas por el sistema 

inmunológico para identificar y neutralizar las sustancias dañinas y extrañas al cuerpo, 

llamadas antígenos. (49) 

 

IgG.- Inmunoglobulina G; el tipo de anticuerpo más abundante en los líquidos corporales. 

Brinda protección contra las bacterias y las infecciones virales. (50) 

 

IgM.-.  Inmunoglobulina M se refiere a los anticuerpos que se producen inmediatamente 

después de una exposición a la enfermedad. (51) 

 

http://conceptodefinicion.de/sustancia/
http://conceptodefinicion.de/virus/
http://conceptodefinicion.de/hongos/
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estado
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Embarazo
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gestaci%C3%B3n
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estado
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fecundaci%C3%B3n
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Parto
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Primoinfeccion.- Es la primera infección que sufre un organismo por un germen 

patógeno. (52) 

 

Aborto.- Es la interrupción del desarrollo del embrión durante el embarazo, cuando aún 

no ha alcanzado la madurez fetal, o capacidad suficiente para vivir por fuera del útero. 

(53) 

 

Posparto.- Es el período de empieza después del parto y se termina cuando aparece de 

nuevo la menstruación. Este período necesita un seguimiento particular porque pueden 

aparecer numerosos problemas de tipo físico, psicológico u hormonal. (54) 

 

Enzima.- Son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Los 

enzimas son catalizadores, es decir, sustancias que, sin consumirse en una reacción, 

aumentan notablemente su velocidad. (55) 

 

Enzimoinmunoensayo.- Es un conjunto de técnicas inmunoquímicas analíticas de 

laboratorio que tienen en común el usar complejos inmunes. (56) 

 

ELISA. (enzyme-linked immunosorbent assay o ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas) es una técnica de laboratorio que identifica pequeñas partículas –antígenos–, y 

gérmenes que causan enfermedades. (57) 

 

DPPNI.- Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. (58) 

 

https://salud.ccm.net/contents/3-el-parto
https://salud.ccm.net/faq/10172-menstruacion-definicion
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Congénita(o).- Se aplica a toda anomalía o patología observada desde el nacimiento de 

una persona. Una patología congénita se puede diagnosticar en el útero o años más tarde. 

(59) 

 

Virus. Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 

proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula 

para reproducirse en ella. (60) 

 

Parásito.- Son organismo que viven sobre o dentro de otro organismo, usualmente 

causando daño al organismo. También son parásitos, cualquier organismo que causa 

enfermedad. (61) 

 

Inmunoglobulina.- Proteína plasmática sintetizada por los linfocitos B maduros y las 

células plasmáticas, en respuesta a la estimulación por un antígeno, y que actúa como 

anticuerpo, para la defensa específica del organismo. (62) 

 

Cólicos.- Es un tipo de dolor caracterizado por dolor abdominal que varía de intensidad 

en el tiempo, desde muy intenso, opresivo (retortijón o retorcijón) hasta casi desaparecer, 

para volver a aumentar de intensidad.  (63) 

 

Coriorretinitis.- Una enfermedad inflamatoria con curso agudo o crónico, que afecta a 

la parte posterior de las coroides. El proceso también implica la retina. (64) 

 

Cianosis.-  Es una coloración azulada de la piel, las encías, las uñas o las membranas 

mucosas ocasionada por falta de oxígeno en la sangre. (65) 

https://salud.ccm.net/faq/10221-patologia-definicion
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_abdominal
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Hipo/hiperglicemia.- Se refiere a los niveles crónicamente altos de la glucosa en sangre. 

La hipoglucemia se refiere a los niveles peligrosamente bajos de glucosa en sangre que 

descienden a menos de 70 mg/dL. (66) 

 

Termorregulación.- La termorregulación es la regulación de la temperatura. (67) 

 

Sensibilidad.- Describe qué tan bien una prueba puede detectar una enfermedad o 

afección determinada en las personas que en realidad la presentan. (68) 

 

Inmunidad.- Es un estado de resistencia que tienen ciertos individuos o especies frente 

a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. Dicho estado puede ser 

natural o adquirido. (69) 

 

Tamizaje.- Las pruebas de tamizaje son mediciones para establecer quién puede padecer 

cierta enfermedad y quién no, en cualquier momento de la vida de un ser humano. (70) 

 

Transmisión.- Es el mecanismo por el que una enfermedad transmisible pasa de un 

hospedero a otro independientemente de que este segundo estuviera o no previamente 

afectado. (71) 

 

Paucisintomática.- Que tiene muy pocos síntomas. (72) 
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Linfadenopatía.- Es el término para la inflamación de los ganglios linfáticos o glándulas; 

puede producirse en una sola área del cuerpo, como el cuello o puede afectar a los 

ganglios linfáticos de todo el cuerpo. (73) 

 

Ganglios.- Estructura o engrosamiento de tamaño y forma variable formado por la 

acumulación de células a lo largo de las vías linfáticas o nerviosas. (74) 

 

III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

El trabajo de investigación titulado TORCH y su relación en infecciones Connatales en 

gestantes del hospital Básico Jipijapa, para el diagnóstico y estudio de campo se empleó 

el método descriptivo; realizando las encuestas para establecer a las mujeres gestantes los 

cuales resultaron  que 33 firmaron el consentimiento informado y aceptaron  realizarse el 

examen de TORCH  en suero sanguíneo  utilizando técnica de ELISA  y 

quimioluminiscencia.  

 

El primer objetivo específico de la investigación fue: Identificar a las gestantes del 

Hospital Básico de Jipijapa,  el que se alcanzó por medio de la identificación de datos; 

obteniendo los siguientes resultados: La población lo conformaron las mujeres gestantes 

que acudieron por un periodo determinado al Hospital Básico del cantón Jipijapa.  

 

El segundo objetivo específico fue Indagar en gestantes sobre el conocimiento de TORCH  

en Infecciones Connatales  y  factores de riesgo en la población en estudio; se puede 

determinar que los factores de riesgo que se asocia al estilo de vida : 27,27% Tomar agua 
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sin hervir, 18,18% Consumir alimentos sin ser lavados, 54,55% tener contacto con 

animales ya sea doméstico y 00,00% Consumir alimentos mal cocidos. 

 

El tercer objetivo propuesto fue: Realizar TORCH mediante la técnica ELISA 

Quimioluminiscencia en suero sanguíneo de las gestantes del Hospital Básico de  Jipijapa, 

obteniendo los siguientes resultados: anticuerpos IgG Toxoplasma reactivos 42.4%  no 

reactivos 57.6% de rubéola 27.3% reactivos 72.7% no reactivos; de Citomegalovirus 

24.2% Reactivo 75.8 no reactivo Herpes 1  y 2 100%  no reactivo, mientras que el 

resultado para anticuerpos IgM de Toxoplasma; Citomegalovirus; rubeola; Herpes 1 y 2 

100% no reactivo.  

 

El cuarto objetivo propuesto fue: Relacionar los resultados de  la prueba de TORCH con 

el estado de gestación. En la cual se aplicó lo siguiente: 

En base a los datos obtenidos se logra la información de las gestantes cuantas obtuvieron 

resultados Reactivo y No Reactivo en la prueba de TORCH para anticuerpo IgG y 

anticuerpo IgM del primer trimestre, del segundo trimestre y tercer trimestre; ningún 

antecedente de infección connatal en el tiempo de gestación durante el periodo 

establecido. 

 

 

3.1 Verificación de la hipótesis  

 

La prueba de TORCH en gestantes del hospital básico del cantón Jipijapa es reactiva para 

anticuerpos de memoria en un 23.5%, en base al resultado obtenido se acepta la hipótesis. 
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Tema 

Explicar la importancia de la prueba de TORCH en las gestantes mediante capacitaciones. 

 

4.2 Datos Informativos 

Ubicación: Jipijapa 

Beneficiarios: Número de participantes directos Mujeres: 33 

Dirección: Hospital Básico Jipijapa 

 

4.3  Cobertura y Localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

 

4.4  Equipamiento Técnico Responsable 

Investigadora: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 

Tutora: Lcda. Teresa Veliz Mg.  

 

4.5  Costo 

El proyecto fue autofinanciado en su totalidad por la investigadora. 
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4.6  Justificación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, las  gestantes a las que se les 

realizó la prueba de TORCH  en suero sanguíneo presentaron el  23.5%  reactivo para 

anticuerpo IgG de TORCH; por ello es de suma importancia detallar medidas de 

prevención a las gestantes del Hospital Básico Jipijapa de una manera clara enfocando 

los factores de riegos presentes, y la manera en que se debe tomar precauciones y tomar 

la importancia de realizarse la prueba de TORCH aun cuando la mujer no se encuentre en 

estado de gestación.  

 

El realizarse la prueba de TORCH da a conocer el interés de vida, tomando la importancia 

que es realizarse la prueba y así conocer por el estado de salud del bebé y de la madre, 

evitando posibles riesgos y complicaciones en el embarazo. 

 

4.7 Objetivos 

 

4.7.1 Objetivo general 

 Explicar la importancia de la prueba de TORCH en las gestantes mediante 

capacitaciones. 

 

4.7.2 Objetivo específicos 

 Informar acerca de la importancia de realizarse la prueba de TORCH a las 

mujeres gestantes del hospital Básico Jipijapa. 

 Elaborar un manual, trípticos con información necesaria de realizarse la prueba 

de TORCH en estado de gestación. 
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4.8 Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta establecida en la presente investigación es practicable; se adquirió 

conocimientos y se facilitó a conocer la importancia de realizarse la prueba de TORCH 

en las mujeres gestantes del Hospital Básico Jipijapa. 

 

 Por parte la población en estudio demostró poseer esa importancia hacia su salud, lo que 

es beneficioso ya que se podrá alcanzar los objetivos propuestos; los cuales aumentan los 

conocimientos en cuanto a realizarse la prueba de TORCH. 

 

Es de factibilidad ya que las gestantes podrán poner en práctica las medidas de prevención 

demostrando conciencia y evitar riesgos y complicaciones durante el embarazado. 

 

4.9 Fundamentación Científica 

4.9.1 TORCH. 

Es el acrónimo de un grupo de enfermedades infecciosas que pueden provocar 

enfermedad en mujeres embarazadas y defectos congénitos en los recién nacidos. La 

prueba consiste en un cribado de la presencia de alguno de los anticuerpos frente a estas 

infecciones. La confirmación de una infección activa requiere pruebas más específicas. 

Las siguientes pruebas conforman el panel TORCH: Toxoplasmosis, Rubéola, 

Citomegalovirus y Herpes. 

 

4.9.2 Síndrome TORCH 

El diagnóstico del síndrome TORCH se establece en el período postnatal y se confirma 

con la detección de anticuerpos o antígenos, a través del examen de sangre perfil TORCH 
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Sin embargo, existen una serie de síntomas o indicadores que revelan el padecimiento del 

mismo: 

 Aborto. 

 Infección placentaria. 

 Retardo en el crecimiento intrauterino.  

 Parto prematuro. 

 Mortinato. 

La mujer embarazada debe de tener un mayor cuidado durante la gestación en virtud de 

que su sistema inmunológico tiende a ser más vulnerable y por lo tanto más susceptible a 

padecer enfermedades. Cada infección presenta signos clínicos particulares así como 

tratamientos y medidas de prevención.  

 

Es un examen de sangre que busca sospechas de una infección mediante la localización 

de anticuerpos en la sangre. Existen dos tipos de exámenes de sangre TORCH uno que 

revela si sufrió con anterioridad IgG y otro que descubre la existencia de una infección 

reciente o en curso IgM. 

 

Es aconsejable que el perfil de TORCH  lo realice la mujer cuando tenga conocimiento 

de su gravidez. Si el resultado es negativo no hay necesidad de realizar otra prueba pero 

en caso contrario, es prudente realizar otros exámenes de sangre para confirmar los 

resultados del anterior examen. 

 

Usualmente, se indica para las madres durante el embarazo pero también se realiza a 

recién nacidos. El bebé infectado con alguna de las enfermedades mencionadas 
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anteriormente pueden llevar a anomalías congénitas como: retraso en el crecimiento, 

problemas en el sistema nervioso y malformaciones en el cerebro del bebe.   

 

4.10 Cronograma 

OBJETIVOS DETALLES 

Mayo 

Semanas 

1 2 3 4 

Informar acerca de prueba de 

TORCH a las mujeres 

gestantes del hospital Básico 

Jipijapa 

 Participar a la población en 

estudio sobre la prueba de 

TORCH 

x    

Elaborar un manual, trípticos 

con información necesaria 

útil a la población en estudio. 

Difundir información 

importante que es la prueba de 

TORCH. 

 x X  

Obtener las opiniones acerca 

de los conocimientos dados. 

Valorar la atención y 

opiniones de las personas 

gestantes acerca del tema  

   X 

 

4.11 Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor unitario Subtotal 

Internet  6 0.75 6.00 

Trípticos o manual 45 0.10 4.50 

Cuaderno de notas 1 1,50 1,50 

Trasporte   20,00 

Previstos   5,00 
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V. CONCLUSIONES 

 

El proyecto de investigación acerca de TORCH y su relación en infecciones connatales 

en gestantes del hospital básico del cantón Jipijapa, concluye:  

 

 A través del registro y documentación bibliográfica actualizada se logró obtener 

conocimiento de TORCH y las Infecciones Connatales, ya que sigue siendo un 

problema dar la poca importancia que se le da a la prueba de TORCH. 

 

  Del total de la población que asistió al Hospital básico del cantón Jipijapa fueron 

61 en las cuales  33 gestantes firmaron el consentimiento informado y se les 

realizó la prueba de TORCH utilizando suero sanguíneo mediante la técnica 

ELISA y quimioluminiscencia. 

 

 Gracias a las encuestas que se les realizó a las 33 gestantes que asistieron al 

hospital básico Jipijapa; tenemos que dentro de los factores de riesgo el que mayor 

influye es el  tener contacto con animales ya sea domésticos con un 54,55%  

 

 

 Las gestantes que poseen anticuerpos IgG de memoria dio como resultado un 

23.5%, mientras que los resultados para anticuerpos IgM fueron No Reactivo, 

demostrando que hubo una mayor población correspondientes al tercer trimestre. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

En base al estudio investigativo desarrollado, se enuncian las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda que practiquen las medidas de prevención importantes para evitar 

contraer infecciones Connatales, utilizar las medidas de prevención básicas de 

salud, como lavarse las manos antes o después de consumir los alimentos y 

consumir agua hervida, recomendaciones útiles que son sugeridas incluso por la 

organización mundial de la salud en la prevención de enfermedades en general. 

 

  Informar a la comunidad sobre temas relacionados a la salud durante o antes del 

quedar embarazada, las causas, las consecuencias y prevención; para que de este 

modo, sea la misma comunidad la que tome conciencia y evite riesgos o inicie un 

seguimiento médico. 

 

 

 Instituciones del MSP como  Hospitales y Centro de Salud Pública, realicen la 

prueba de TORCH, como requisito importante para el bienestar del paciente y de 

la familia. 
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VIII. ANEXOS 

Tablas y Gráficos Estadísticos. 

Tabla 1 

Conocimiento de la sigla TORCH 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 13 39,39 

No 20 60,61 

Total 33 100,00 

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 2  

Mes de gestación en la que se encuentran las encuestadas 

Variables Frecuencia Porcentaje 

1er trimestre (1.2.3 mes) 4 12,12 

2do trimestre (4.5.6 mes) 2 6,06 

3er trimestre (7.8.9 mes) 27 81,82 

Total 33 100,00 

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 3  

Presencia de gatos en las casas de las gestantes  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 10 30,30 

No 23 69,70 

Total 33 100,00 

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 4 

Conocimiento de vacunación contra la rubéola 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 16 48,48 

No 17 51,52 

Total 33 100,00 

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 5 

Síntomas presentes en gestantes encuestadas  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Dolor abdominal 10 30,30 

Cólicos  4 12,12 

Fiebre  5 15,15 

Dolores musculares 6 18,18 

Vómitos 13 39,39 

Infección placentaria  2 6,06 

Hinchazón de los ganglios  4 12,12 

Mareos o vértigo 13 39,39 

Total Encuestadas 33 100,00 

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 6 

Factores de riego que se asocian al estilo de vida de las gestantes 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Tomar agua sin hervir 9 27,27 

Consumir alimentos sin ser 

lavados 6 18,18 

Tener contacto con animales 

ya sea domésticos  18 54,55 

Consumir alimentos mal 

cocidos  0 0,00 

Total Encuestadas 33 100,00 

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 7 

Resultados del examen de TORCH Anticuerpos IgG 

Variables Frecuencia 
Porcentaje          Porcentaje 

                               Válido 

Reactivo    31 23,5%                     23,5% 

No Reactivo 101 76,5%                     76,5% 

Total 132 100,00%             100,00% 

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 8 

Resultados del examen de TORCH  Anticuerpos IgM 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Reactivo     0 0,00 

No Reactivo     132 100,00 

Total    132 100,00 

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 9 

Resultados del examen de TORCH Anticuerpos IgG. 

Variables 

 

Frecuencia 

 

Reactivo  

Anticuerpos 

IgG 

Porcentaje 

 

 

Frecuencia 

 

No Reactivo 

Anticuerpos 

IgG 

 

Porcentaje 

 

 

Toxoplasma 14 42,4% 19 57,6% 

Rubéola   9 27,3% 24 72,7% 

Citomegalovirus   8 24,2% 25 75,8% 

Herpes S. 1 y 2   0 0% 33 100% 

Total 31  101  

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 10 

Resultados del examen de TORCH Anticuerpos IgM 

Variables 

Reactivo  

Anticuerpos 

IgM 

No Reactivo 

Anticuerpos 

IgM 

Porcentaje 

 

Toxoplasma 0 33 100% 

Rubéola 0 33 100% 

Citomegalovirus 0 33 100% 

Herpes S. 1 y 2 0 33 100% 

Total 0 132  

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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Tabla 11 

Relación de los resultados de  la prueba de TORCH con el estado de gestación. 

Variables 
Reactivo IgG 

TORCH 

No Reactivo 

IgG TORCH 

 

No Reactivo  

IgM 

TORCH  

Primer  Trimestre       6        10       16 

Segundo Trimestre        0          8         8 

Tercer Trimestre       25         83     108 

Total       31           101      132 

Fuente: Gestantes del Hospital Básico Jipijapa  

Elaborado por: Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas, 

egresada de la universidad Estatal del Sur de Manabí la meta de este estudio es 

determinar TORCH y su relación en infecciones Connatales  en gestantes del 

Hospital Básico Jipijapa. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

encuesta. Esto tomara aproximadamente cinco minutos de su tiempo. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando su número de identificación y, 

por lo tanto, será anónima. Una vez trascritas las encuestas sean destruidas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento. 

Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parece incomoda, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al investigador y de no responderla. 

 

Desde ya se le agradece su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Jessenia 

Luzdary Calderón Esmeraldas he sido informado de que la meta de este estudio es 

determinar TORCH y su relación de infecciones Connatales  en gestantes del 

Hospital Básico Jipijapa. 

Me han informado también que tendré que responder un cuestionario, lo cual tomara 

aproximadamente cinco minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provee en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto 

en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así yo lo decida, sin que 

esto me perjudique. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas al teléfono 0997804505 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a Jessenia Luzdary Calderón Esmeraldas al teléfono 

anteriormente mencionado. 

 

 

  

         FIRMA PARTICIPANTE                                             NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS GESTANTES DEL HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CEDULA DE IDENTIDAD: _________________________ 

EDAD: _______       FECHA: __________________________ 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________ 

 

MARQUE CON UNA X 

1. ¿Has escuchado sobre Sigla TORCH? 

SI ____               NO____ 

 

2. En qué estado (mes) de Gestación te encuentras. 

1er trimestre  ( 1.2.3 mes) ________ 

2do trimestre (4.5.6 mes) ________ 

3er  trimestre (7.8.9 mes) ________ 

3. Tienes gatos en tu casa? 

Si _________                                      NO__________ 

4. Conoces se te han vacunado contra la Rubéola?  

SI _______                                         NO  __________ 

5. ¿Ha presentado recientemente algunos de los siguientes síntomas? 

a) Dolor abdominal    ___                       e)  Vómitos                            _____ 

b) Cólicos                   ___                        f)  Infección placentaria        _____ 

c) Fiebre                     ___                       g) Hinchazón de los ganglios  ____ 

d) Dolores musculares ___                       h) Mareos o Vértigo               ____ 

6. ¿Cuál de los siguientes factores considera que se asocia a su estilo de vida? 

 

a) Tomar agua sin hervir ____                                

b) Consumir alimentos sin ser lavados___ 

c) Tener contacto con animales ya sea domésticos ___  

d) Consumir alimentos mal cocidos ____  
GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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FOTOS 

 
Profesional en formación realizando la encuesta y firma del consentimiento 

informadoa las gestantes del Hospital básico del cantón Jipijapa 
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Realización de toma de muestra a las gestantes del Hospital Básico del cantón 

Jipijapa. 
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Profesional en formación realizando el procesamiento de las muestras sanguíneas  

para la realización del examen te TORCH de las gestantes del Hospital Básico de 

Jipijapa. 
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