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Resumen 

Las infecciones congénitas constituyen una de las causas principales de morbimortalidad 

fetal y neonatal. La presente investigación tuvo como objetivo analizar las infecciones por 

TORCH y Parvovirus B19 en mujeres embarazadas y sus implicaciones terapéuticas y de 

diagnóstico. Se utilizó un diseño documental y el tipo de estudio fue descriptivo y 

explicativo. Se realizó la búsqueda de información bibliográfica sobre el tema establecido 

en base de datos científicas como: PubMed. Elsevier, Scielo, Redalyc, Google Académico, 

Dialnet y DOAJ; utilizando como palabras clave: TORCH, Parvovirus B19, toxoplasmosis, 

citomegalovirus (CMV), rubeola, sífilis, virus del herpes simple. Se incluyó todo artículo en 

inglés y español publicado a partir del año 2015, seleccionados bajo criterios de inclusión y 

exclusión en idiomas español e inglés. Los resultados mostraron que las infecciones 

congénitas son comunes sobre todo en países en desarrollo y pueden presentar 

complicaciones significativas e incluso la muerte fetal; es por ello que se realizan 

diagnósticos en las embarazadas para prevenir estas enfermedades y utilizar tratamiento 

oportuno para la salud tanto de la madre como el feto. Se concluye que las infecciones 

TORCH y las causadas por parvovirus B19 son un problema de salud pública, siendo la 

infección más prevalente el CMV. Se utilizan especialmente las pruebas serológicas por su 

disponibilidad y rapidez. En las implicaciones terapéuticas se encuentran la cesárea al 

momento del parto y en algunos casos el aborto terapéutico, la utilización de vacunas 

preventivas y el uso de medicamentos específicos y de sostén. Las infecciones en el 

embarazo pueden presentar daños en el SNC, alteraciones fetales y en ocasiones son 

asintomáticas; no obstante, representan un alto riesgo y las principales complicaciones son 

el aborto y la muerte fetal. 

 

Palabras clave: TORCH, Parvovirus B19, pruebas serológicas, PCR, inmunización. 
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Abstract 

Congenital infections are one of the main causes of fetal and neonatal morbidity and 

mortality. The present research aimed to analyze TORCH and Parvovirus B19 infections in 

pregnant women and their therapeutic and diagnostic implications. A documentary design 

was used and the type of study was descriptive and explanatory. A search for bibliographic 

information on the subject established in scientific databases such as: PubMed was carried 

out. Elsevier, Scielo, Redalyc, Google Scholar, Dialnet and DOAJ; using as keywords: 

TORCH, Parvovirus B19, toxoplasmosis, cytomegalovirus (CMV), rubella, syphilis, herpes 

simplex virus. All articles in English and Spanish published since 2015 were included, 

selected under inclusion and exclusion criteria in Spanish and English. The results showed 

that congenital infections are common especially in developing countries and can present 

significant complications and even fetal death; That is why diagnoses are made in pregnant 

women to prevent these diseases and use timely treatment for the health of both the mother 

and the fetus. It is concluded that TORCH infections and those caused by parvovirus B19 

are a public health problem, the most prevalent infection being CMV. Serological tests are 

especially used because of their availability and speed. The therapeutic implications include 

cesarean section at the time of delivery and in some cases therapeutic abortion, the use of 

preventive vaccines and the use of specific and supportive medications. Infections in 

pregnancy can present damage to the CNS, fetal alterations and are sometimes 

asymptomatic; however, they represent a high risk and the main complications are abortion 

and fetal death. 

 

Keywords: TORCH, Parvovirus B19, serological tests, PCR, immunization. 
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1. Introducción 

TORCH es el acrónimo que cubre estas infecciones toxoplasmosis, otras (sífilis), rubéola, 

citomegalovirus y virus del herpes simple. Sin embargo, existen otras causas importantes de 

infecciones intrauterinas / perinatales, como los enterovirus, los virus de la varicela zóster, 

del Zika y el parvovirus B19 (B19V) (1). Causan infecciones intrauterinas y representa una 

amenaza mundial para las mujeres, especialmente en el embarazo (2). 

El B19V es un patógeno que causa enfermedades por insuficiencia de la médula ósea y otros 

trastornos inflamatorios. La infección por B19V presenta un alto tropismo para las células 

progenitoras eritroides humanas (EPC) en la médula ósea y el hígado fetal (3). 

En el conjunto de la transmisión materno infantil, la transmisión intrauterina representa un 

25% como causa de infección en el niño, con evidencia de que puede producirse infección 

placentaria en cualquier momento de la gestación. Sin embargo, los estudios indican que la 

transmisión intrauterina se produce fundamentalmente en las últimas semanas de gestación 

(4). 

Frente a la sospecha de una infección congénita debe evaluarse a la madre en búsqueda de 

antecedentes que apoyen esta posibilidad. Sin embargo, la ausencia de historia de infección 

no descarta la posibilidad de infección en el recién nacido (RN) dado que la mayoría de ellas 

son asintomáticas (5). Los controles de rutinas incluidas las ecografías y el diagnóstico 

serológico a tiempo es importante para intervenir en las infecciones. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) colabora con otros asociados para establecer 

normas y estándares mundiales en relación con las actividades de prevención, atención y 

tratamiento de las embarazadas, las madres y sus hijos; elaborar estrategias basadas en la 

evidencia; y promover la integración de la prevención de la transmisión vertical del virus en 

los servicios de salud para la madre, el recién nacido y el niño (6). 

Se calculó que la incidencia anual de la toxoplasmosis congénita a nivel mundial es de 190 

100 casos (un 95% de intervalo de confianza: 179 300—206 300). Esto equivale a una carga 

de 1,20 millones de años de vida con discapacidad (un 95% de intervalo de confianza: 0,76 

– 1,90) (7). 

La infección por rubéola en las mujeres embarazadas puede causar la muerte del feto o 

defectos congénitos en la forma de síndrome de rubéola congénita. Se calcula cada año nacen 
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en el mundo aproximadamente 100 000 niños con síndrome de rubéola congénita. No se 

dispone de un tratamiento específico para la rubéola, pero la enfermedad es prevenible con 

vacunas (8). 

La infección por citomegalovirus (CMV) es la infección congénita más frecuente en la 

actualidad, reportándose una prevalencia entre 5 a 20 cada 1.000 nacimientos (9). El herpes 

simple (VHS) puede producirse cuando el recién nacido ha estado expuesto al VHS en las 

vías genitales durante el parto. Este tipo de herpes es raro, con una frecuencia estimada de 

10 casos por 100 000 nacidos en todo el mundo, pero es una afección grave que puede 

producir discapacidad neurológica persistente, e incluso la muerte (10). 

Desde el punto de vista epidemiológico, la infección por B19V afecta al 40- 60% de la 

población, y su máxima incidencia se encuentra en la edad escolar («quinta enfermedad») 

(11). 

En Ecuador en el año 2018, se registró un 6.7% de muerte fetal y del recién nacido ocupando 

el quinto lugar entre las principales causas de muerte perinatal y por complicaciones en el 

embarazo (12). En el año 2019, se reportaron 26 casos de muertes maternas correspondientes 

a un 25,24% como resultado de enfermedades existentes desde antes del embarazo y que 

evolucionaron durante el mismo, conocido como muertes obstétricas indirectas (13). 

Las infecciones en la etapa gestacional pueden provocar problemas al bebé, así también son 

causantes de aborto espontáneo en las mujeres; con esta investigación se pretende generar 

información actualizada y concientizar a las mujeres embarazadas sobre las infecciones 

existentes, por lo que el principal propósito es analizar las infecciones por TORCH y 

Parvovirus B19 en mujeres embarazadas y sus implicaciones terapéuticas y de diagnóstico. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar las infecciones por TORCH y Parvovirus B19 en mujeres embarazadas y sus 

implicaciones terapéuticas y de diagnóstico. 

2.2  Objetivos específicos 

➢ Determinar la epidemiología de las infecciones por TORCH y Parvovirus B19 en el 

embarazo. 

➢ Explicar el diagnóstico de las infecciones por TORCH y Parvovirus B19 en mujeres 

embarazadas. 

➢ Conocer las implicaciones terapéuticas asociadas a TORCH y Parvovirus B19 en 

gestantes. 

➢ Identificar las manifestaciones clínicas producida por TORCH y Parvovirus B19 en 

embarazadas y sus complicaciones. 
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3. Cuerpo del trabajo 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Antecedentes   

Una investigación realizada por Leung y col. (1) , sobre las infecciones congénitas en Hong 

Kong, mostró que las infecciones intrauterinas y perinatales son causas importantes de 

mortalidad fetal y neonatal y contribuyen de manera importante a la morbilidad infantil. Un 

alto índice de sospecha de infecciones congénitas y el conocimiento de las características 

prominentes de las infecciones congénitas más comunes pueden ayudar a facilitar el 

diagnóstico precoz, adaptar la evaluación diagnóstica adecuada y, si corresponde, iniciar 

tratamientos tempranos. En ausencia de resultados de laboratorio maternos de diagnóstico 

de infecciones intrauterinas, se deben sospechar infecciones congénitas en recién nacidos 

con ciertas características clínicas o combinaciones de características clínicas, que incluyen 

hidropesía fetal, microcefalia, convulsiones, cataratas, pérdida de audición, enfermedad 

cardíaca congénita, hepatoesplenomegalia, ictericia, o erupción cutánea La prevención 

primaria de las infecciones maternas durante el embarazo es la piedra angular de prevención 

de la infección congénita. 

Un estudio realizado por Penner y col. (14), acerca de TORCH en una era de sífilis 

reemergente, se describió los signos comunes presentes en los lactantes con infección 

congénita e importantes diagnósticos directos, en la que se incluyó la radiología, 

oftalmología y audiología. Finalmente se concluyó que la tradicional 'pantalla TORCH' se 

enfoca en investigaciones y pruebas serológicas específicas que a menudo omite importantes 

pruebas y no considera a las infecciones congénitas como emergentes y reemergentes. En 

reconocimiento de la sífilis como un patógeno reemergente y las presentaciones clínicas, hay 

una perspectiva más amplia utilizando el enfoque de diagnóstico SCORTCH. 

En el año 2019, una investigación realizada por Hwang y col. (15), sobre el diagnóstico de 

infecciones congénitas/perinatales (IPC), se obtuvo como resultado la calcificación o 

hidrocefalia del sistema nervioso central como desencadenante más frecuente para obtener 

un diagnóstico IPC (98%); la historia materna fue la menos frecuente (67%). Cuatrocientos 

veintidós (76%) utilizaron pruebas de detección generales tales como "prueba de título 

TORCH" (57%) o IgG o IgM total (39%). La evaluación adicional se dirigió a secuelas 

clínicas conocidas; pero la prueba del líquido cefalorraquídeo se usó solo en el 65% de los 

sospechosos de tener HSV o sífilis. El 56% de los doctores eligió una prueba treponémica 
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en lugar de una prueba no treponémica para sífilis. Los análisis multivariables no 

identificaron factores asociados con el enfoque de diagnóstico clínico. 

Un estudio prospectivo realizado en China sobre la asociación de la infección por TORCH 

y las malformaciones congénitas, participaron 1863 mujeres de los cuales 102 participantes 

fueron infectados con TORCH y la tasa de infección total fue de 6.06% (102/1683). La tasa 

de infección por citomegalovirus (3.15%, 53/1683) fue la más alta. La tasa positiva de 

anticuerpos IgM TORCH aumentó significativamente en participantes con infección del 

tracto respiratorio superior (14.6%, 32/219) o con antecedentes adversos de embarazo (4.8%, 

70/1464). En 85 participantes infectados con TORCH, se observaron resultados adversos del 

embarazo en 57 casos que incluyeron abortos (31.8%, 27/85), nacimientos prematuros 

(8.2%, 7/85), malformaciones congénitas (12.9%, 11/85) y mortinatos. (9,4%, 

8/85). Además, las malformaciones congénitas fueron mucho más altas que en aquellos sin 

infección por TORCH (1.1%, 17/1598). La infección por TORCH fue un factor de riesgo 

significativo de daño severo al feto, especialmente malformaciones congénitas (16). 

En una investigación realizada por De la Torre (17), en el año 2019, en la Universidad de 

Guayaquil acerca de la incidencia de TORCH en el área de neonatología en el periodo de 

mayo del 2018 a marzo del 2019; en el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante 

los fallecidos por síndrome de TORCH presentaron un porcentaje mínimo, siendo del 13%. 

Se pudo observar un total de 2 pacientes con diagnóstico de citomegalovirus, 6 pacientes 

con diagnóstico de toxoplasmosis y 4 pacientes con herpes simple más toxoplasmosis 

añadida. El número de neonatos con toxoplasmosis fue mayor que el de las otras 

enfermedades. 

En Argentina-Córdova una investigación en el año 2018, sobre la frecuencia de parvovirus 

humanos en embarazadas y niños con manifestaciones clínicas asociadas a la infección 

durante la gestación, se analizaron 49 muestras, de las cuales 22 fueron de mujeres 

embarazadas y 27 de pacientes neonatales y pediátricos. En contraste, se detectó B19V en 

20/49 (40,8%) muestras estudiadas. En el grupo de embarazadas sintomáticas, 14/22 (63,6%) 

resultaron positivas y entre ellas los motivos de consulta o diagnósticos presuntivos 

incluyeron: hidropesía fetal 3/14 (21,4%), aborto 1/14 (7,1%), ascitis fetal 2/14 (14,3%), 

exantema febril 2/14 (14,3%), polihidramnios 1/14 (7,1%), oligohidramnios 1/14 (7,1%), 

hidrocefalia fetal 1/14 (7,1%), síndrome TORCH (toxoplasmosis, otros -HIV, sífilis, 

varicela, rubéola, citomegalovirus, herpes) 1/14 (7,1%) y cuadro de anemia, hidropesía fetal 
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y aborto 2/14 (14,3%). A su vez, en el grupo de neonatos y niños se detectaron 6/27 (22,2%) 

muestras positivas para B19V. Estos pacientes tenían diagnóstico presuntivo de síndrome de 

rubéola congénita 5/6 (83,3%) y TORCH 1/6 (16,7%) (18). 

Un estudio realizado por Neely y col. (19), en el año 2018, sobre el B19V asociado a 

múltiples manifestaciones cutáneas. Se realizó una revisión literaria que vinculara al B19V 

y se concluyó que las diversas manifestaciones cutáneas de la infección por B19V deben ser 

consideradas en la práctica diaria, tanto por su diversidad como por la potencial gravedad de 

algunas de ellas. Sin embargo, la evidencia reciente de la portación inocente de este agente 

en pacientes sanos dificulta su asociación con algunas manifestaciones dermatológicas. Es 

fundamental que el clínico conozca las múltiples manifestaciones cutáneas de la infección 

por B19V con el fin de considerarlo como agente etiológico en el diagnóstico diferencial de 

los cuadros expuestos y de esta manera, aumentar la evidencia sobre el rol que pudiera jugar 

en las diferentes patologías. 

En una investigación realizada por Calderón (20), en el año 2018, sobre TORCH y su 

relación de infecciones connatales en gestantes el Hospital Básico del Cantón Jipijapa, 

provincia Manabí-Ecuador. 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 reactivos en Toxoplasma 42.4%, 

Rubéola 27.3%, Citomegalovirus 24.2%, Herpes 1 y 2 100% no reactivo mientras que el 

resultado para anticuerpos IgM de TORCH fue no Reactivo. Dentro de los factores de riesgo 

el que mayor influye es el tener contacto con animales ya sea domésticos con un 54,55%. 

Según Rosado y col. (21), en su investigación sobre la prevalencia de IgG frente al B19V en 

trabajadores del área de urgencias pediátricas del Hospital Universitario de Fuenlabrada se 

realizó un estudio de seroprevalencia de IgG frente al B19V durante el primer trimestre del 

2017. Resultados: el 80% de los trabajadores estudiados presentan IgG positiva. Estos 

autores concluyeron que la prevalencia del grupo en estudio es mayor que en otras 

poblaciones de adultos estudiadas y las investigaciones para conocer la prevalencia de B19V 

en embarazadas son insuficientes, por lo que recomiendan proporcionar protección a las 

mujeres que trabajan en los hospitales. 

En el año 2018, una investigación realizada por Pesantez y Poaquiza (22), con el objetivo de 

identificar la prevalencia de TORCH en dos unidades de salud de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador: el Hospital Universitario de Guayaquil y la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
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en agosto del 2017 a febrero del 2018. Los estudios demostraron que la enfermedad más 

frecuente es el VIH, con un 48% en el HUG vs 97% en la Maternidad. La causa principal de 

estos análisis sería el no uso de preservativos y el desconocer si sus parejas actuales 

presentan una enfermedad de transmisión sexual. La principal causa que influye en el 

contagio de estas enfermedades sería un escaso nivel de conocimiento.  

Otro estudio realizado en 2017, acerca de la magnitud y las correlaciones de la infección por 

B19V entre mujeres embarazadas que acuden a clínicas prenatales en Mwanza-Tanzania, de 

253 mujeres embarazadas, la prevalencia general de IgM fue 83 (32.8%) mientras que la de 

IgG fue 142 (55.0%) entre 258 mujeres evaluadas. Un total de 50 (19.4%) mujeres fueron 

positivas tanto para IgG como para IgM, lo que indica una verdadera IgM positiva. El 

historial de bebés con bajo peso al nacer fue un predictor independiente de seropositividad 

a IgG  y estar en el tercer trimestre fue protector. Se encontró que los títulos de IgG 

disminuyen significativamente a medida que aumenta la edad gestacional. Finalmente se 

concluyó que más de la mitad de las mujeres embarazadas en la ciudad de Mwanza son 

seropositivas a IgG, de las cuales aproximadamente un tercio son seropositivas a IgM (23).  

Un artículo realizado por Ornoy y Ergaz (24), en el año 2017, sobre infección por B19V 

durante el embarazo y riesgos del feto, se observó que la infección por B19V transplacentario 

ocurre en aproximadamente el 30 al 50% de las mujeres embarazadas con infección aguda, 

pero la mayoría de los recién nacidos nacen normales. Se evaluaron 66 casos, de los cuales 

10 (16%) tenían problemas de desarrollo neurológico leves o graves. Debido a que la 

infección por B19V puede causar morbilidad y mortalidad fetales severas, debería ser parte 

del trabajo de rutina de las mujeres embarazadas que han estado expuestas al virus o de 

embarazos con sospecha de hidropesía fetal. 

En el 2017, una investigación por Santana y col. (25), acerca del diagnóstico ecográfico y 

manejo de infección fetal por B19V, se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los 

casos de infección congénita por B19V. Se analizaron 14 fetos con infección y afectación 

por el B19V. Los resultados mostraron que un 71,4% de los fetos tuvieron hidropesía fetal. 

El hallazgo ecográfico más frecuente fue la cardiomegalia (78,6%). Se realizó transfusión 

intrauterina (TIU) a 7 fetos. Fallecieron un 40% de los fetos. De los fetos a los que se les 

realizó TIU, un 42,85% falleció tras el procedimiento, todos ellos presentaron una 

pancitopenia grave arregenerativa. La dificultad de la infección radica en que  muchos de 

los fetos se recuperan de manera espontánea sin llegar a desarrollar hidropesía y sin la 
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necesidad de una TIU, pero esto depende en gran medida del estado hemodinámico del feto, 

así como el grado de afectación hematológica y los riesgos de las técnicas invasivas. 

En el 2016, la investigación realizada por Festary y Kourí (26), acerca del manejo de las 

infecciones por citomegalovirus y virus herpes simple en gestantes y recién nacidos, con el 

objetivo de describir  dos de los agentes virales que con frecuencia se asocian con infección 

congénita y daño al recién nacido, concluyó que, por todas las alteraciones que pueden 

producir la infección por CMV y VHS durante la gestación y sus consecuencias en el recién 

nacido se deberían continuar desarrollando líneas de investigación referentes al tema para 

tratar de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad infantil. 

Un estudio en el año 2016, realizado por Pasquini y col. (27), acerca de la prevalencia de 

TORCH y screening de B19V en embarazos complicados por polihidramnios, tuvo como 

resultado que doscientos noventa pacientes cumplieron los criterios de inclusión. De estos, 

56 (19%) presentaron una de las siguientes patologías asociadas con polihidramnios: 

diabetes (13% del total de casos), lesiones gastrointestinales obstructivas (5%), 

isoimunización con factor RH (0,3%), anomalías cromosómicas o síndromes genéticos 

(1%). Entre los 234 pacientes restantes, sólo tres tuvieron un resultado positivo para la 

enfermedad infecciosa (1%, 95% Intervalo de Confianza (IC) 0-4%): dos mujeres fueron 

positivas para el B19V y una para la infección por toxoplasmosis. En ninguna de las mujeres 

el feto fue afectado, como lo confirmaron las pruebas de suero después del nacimiento y por 

3 años de seguimiento. El screening para enfermedades infecciosas no parece útil en 

embarazos con polihidramnios aislados. 

En Venezuela un estudio realizado en 2015, por Ochoa y col. (28),  sobre B19V en el estado 

de Zulia, evidenció que en el caso de Venezuela, las investigaciones realizadas entre 2006 y 

2012, revelan una significativa circulación anual y continua en la población lactante, 

preescolar, escolar, adolescente y adulta del estado Zulia, la cual trascurre 

desapercibidamente ante un enfoque casi exclusivo en el diagnóstico de otras enfermedades 

virales predominantes en el sitio de la investigación, significando así la presencia de un 

problema de salud pública. Por tal motivo, resulta ostensible un seguimiento continuo de 

esta situación y una profundización en el conocimiento de las diferentes formas clínicas de 

la infección por B19V. 

En el año 2015, un estudio transversal en Irán sobre la prevalencia de anticuerpos específicos 

contra el B19V en mujeres embarazadas con aborto espontáneo, realizó examen en 94 
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mujeres embarazadas con una edad promedio de 28.4 años que tuvieron un aborto 

espontáneo, se detectó el anticuerpo específico de B19V (IgM) en 17 participantes (18.1%). 

Mientras tanto, 14 mujeres (14,9%) eran sospechosas de presencia del anticuerpo en su 

muestra de sangre. No hubo diferencias significativas entre la presencia de anticuerpos y la 

edad de las mujeres embarazadas, la ocupación, la edad gestacional, el número de abortos 

previos, la presencia de niños menores de seis años y el número de embarazos. Estos 

hallazgos revelaron que un alto porcentaje de mujeres embarazadas probablemente no son 

inmunes contra el B19V, y también podría haber varios abortos espontáneos en los que la 

infección por parvovirus causó la muerte fetal (29). 
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3.1.2 Fundamentos teóricos  

Infecciones en el embarazo  

El embarazo es un evento fisiológico que, en ocasiones, se expone a eventos patológicos 

tales como las infecciones, afectando en primer lugar a la gestante y luego puede propagarse 

al producto (feto o recién nacido). La infección puede adquirirse en diferentes períodos: en 

el útero, al momento del parto o en el período posnatal. Estas infecciones se denominan 

congénitas y constituyen una de las causas principales de morbilidad y mortalidad fetal y 

neonatal (30). 

Algunos niños se ven directamente afectados temprano en sus vidas cuando la enfermedad 

materna provoca una infección (citomegalovirus, virus de la rubéola) útero o B19V) (31). 

TORCH 

Las infecciones por TORCH clásicamente incluyen: 

• Toxoplasmosis 

• Otras infecciones (varicela, sífilis y parvovirus B19) 

• Rubéola (RV) 

• Citomegalovirus (CMV) 

• Virus del herpes simple (HSV) 

También se sabe que las infecciones con TORCH incluyen Treponema pallidum, virus de la 

hepatitis y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (32). 

Toxoplasmosis 

La toxoplasmosis, causada por Toxoplasma gondii, es una de las infecciones parasitarias más 

comunes en humanos y otros animales de sangre caliente. Se ha encontrado en todo el 

mundo, y casi un tercio de los humanos han estado expuestos al parásito. La infección 

congénita ocurre cuando una mujer se infecta durante el embarazo y transmite el parásito al 

feto (33). 

La infección por toxoplasma generalmente ocurre a través del contacto con heces de gatos 

infectados o el consumo de carne cruda o poco cocida, ostras crudas, almejas, mejillones, 

frutas, verduras, leche de cabra o agua contaminada con el parásito (34). 
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La sospecha de infección reciente en una mujer embarazada debe confirmarse antes de la 

intervención haciendo que las muestras se analicen en un laboratorio de referencia de 

toxoplasmosis, utilizando pruebas que sean lo más precisas posible e interpretadas 

correctamente (35). 

Transmisión placentaria por toxoplasmosis 

La trasmisión por medio de la placenta de una mujer a su bebé está entre un 39% y 50% de 

las mujeres infectadas por primera vez durante el embarazo y no han sido tratadas. De 

acuerdo al momento en que adquirió la madre la infección depende de la severidad y el riesgo 

del feto. Teniendo en cuenta que en los primeros meses del embarazo hay un mayor índice 

de severidad ya que en las primeras semanas son las principales etapas donde hay desarrollo 

intrauterino. Entre la 4ta y 16va semana es el periodo de tiempo donde se da la infección de 

la placenta y la trasmisión al feto donde se considera a la placenta infectada como una puerta 

potencial de infección al feto durante la etapa de gestación. En el último trimestre de 

gestación la probabilidad de trasmisión que la madre infecte al feto es de un 65% pero esta 

cifra baja a un 25% y 15% cuando la infección es trasmitida al feto entre el segundo trimestre 

(17). 

Otras 

Varicela 

El virus de la varicela-zoster (VZV) es un virus de ADN en el aire del grupo del virus del 

herpes que se propaga al estornudar, toser o entrar en contacto con lesiones activas (36). 

El ADN del VZV tiene numerosas homologías de secuencia con el genoma del HSV. Este 

hecho debe considerarse si se seleccionan cebadores para la amplificación diagnóstica de 

ADN viral. Del mismo modo, las reacciones cruzadas serológicas con HSV también tienen 

relevancia diagnóstica, lo más probable es que reflejen determinantes antigénicos comunes 

de las glucoproteínas virales (37). 

Transmisión 

Hay tres formas de transmisión VZV de madre a hijo, definidas de la siguiente manera (38): 

➢ Viremia transplacentaria. 

➢ Contaminación directa durante el parto (lesiones cutáneas, sangre, etc.) 
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➢ Contaminación postnatal por gotitas respiratorias o contacto de la piel con vesículas 

infectadas. 

Sífilis 

La sífilis es una infección curable causada por una bacteria llamada Treponema pallidum, se 

trasmite por vía sexual y también, durante el embarazo, de la madre al feto; y la ausencia de 

tratamiento en el embarazo conduce a resultados adversos como la muerte fetal tardía, 

prematuridad y muerte neonatal (39). 

Trasmisión 

La sífilis congénita generalmente es el resultado de la transmisión transplacentaria de T 

pallidum, principalmente en madres no tratadas o tratadas inadecuadamente, especialmente 

con infección concomitante por VIH. El riesgo de infección fetal aumenta junto con la 

progresión de la gestación (40).  

Rubéola  

La RV 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 (SRC) (41). 

El SRC se produce cuando la madre infecta el feto y pueden presentarse malformaciones 

congénitas durante el embarazo (42). 

Transmisión 

El RV puede propagarse por vía respiratoria, la transmisión vertical de una madre infectada 

a su feto puede ocurrir por propagación hematógena durante la viremia materna. El riesgo 

de transmisión difiere según el momento de la infección materna (43). 

Citomegalovirus 

El CMV es un virus ADN de la familia Herpesviridae que establece un estado de latencia 

celular después de la primoinfección, con capacidad de reactivación. La reinfección por 

diferentes cepas también es posible. Produce una de las infecciones congénitas más 

frecuentes, con una incidencia de infección materna primaria de 1 a 1,5% y una prevalencia 
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estimada de neonatos infectados entre 0,6 y 0,7%. De estos, 17 a 20% presentarán secuelas 

inmediatas o a largo plazo. El CMV es la primera causa de sordera neurosensorial en la 

infancia (44). 

Este virus tiene la capacidad de permanecer latente en el organismo durante largos períodos, 

por lo que es posible que se reactive la infección, así como su excreción en líquidos 

corporales, provocando nueva elevación de los títulos de anticuerpos que, por otro lado, 

pueden durar toda la vida. Tiene un período de incubación variable, entre 28 y 60 días, y 

puede permanecer latente en la célula huésped después de la infección inicial con capacidad 

de reactivación posterior (45). 

Herpes simple 

El HSV, causada por el virus herpes simple cuyo virus permanece dentro de las 

terminaciones nerviosas una vez adquiridas, tiene recurrencias que son desencadenadas por 

estrés, traumatismo, entre otros (46). 

Las mujeres con HSV antes del embarazo tienen un riesgo muy bajo de transmitir el virus a 

sus hijos. El riesgo es mayor cuando la madre contrae la primera infección al final del 

embarazo, en parte porque los niveles de HSV en las vías genitales son más altos en las 

primeras fases de la infección (10). 

Hepatitis 

El virus de la hepatitis B (VHB) está presente a escala mundial. Casi siempre, la transmisión 

se produce en el momento del parto. Cuando la madre es portadora crónica del virus, hay 

que vacunar al recién nacido contra el VHB. En la mujer embarazada, la prevalencia de la 

hepatitis aguda C (virus de la hepatitis C (VHC)), transmitida por vía parenteral o sexual, es 

muy baja. El riesgo de evolución hacia una forma fulminante es nulo, y el de evolución hacia 

una forma crónica, del 75%. El virus también se transmite por vía vertical. Esto suele ocurrir 

durante o después del parto. El riesgo de transmisión materno fetal está aumentado en caso 

de coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana. En la actualidad, la infección 

por el VHB o por el VHC no modifica el curso del embarazo ni las modalidades del parto 

(47). 

VIH 

La transmisión vertical, está considerada como la propagación del VIH de una madre 

seropositiva al niño durante el embarazo, parto o lactancia materna (48). 
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La transmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o 

la lactancia es lo que se conoce como transmisión materno infantil. En ausencia de cualquier 

intervención las tasas de transmisión son de un 15%-45%, intervenciones eficaces permiten 

reducir esas cifras a niveles inferiores al 5% (49).  

Pruebas de panel TORCH IgG o IgM 

Hay paneles de laboratorio realizados colectivamente para buscar títulos específicos de IgM 

o aumento de IgG en sangre fetal, del cordón umbilical o infantil. El panel incluirá pruebas 

de anticuerpos para toxoplasmosis, rubéola, CMV, HSV 1/2 y VZV. Las pruebas positivas 

indicarán infección congénita por uno de estos agentes. Estas son pruebas más sencillas y se 

pueden realizar colectivamente para cualquier neonato que se sospeche clínicamente que 

padece las infecciones congénitas mencionadas anteriormente (50). 

Transmisión por TORCH 

Además de pasar horizontalmente (de persona a persona), las infecciones TORCH también 

pueden transmitirse verticalmente (de madre a hijo). Cuando una mujer embarazada se 

infecta, la infección puede extenderse a su feto o neonato. En general, cuanto antes se 

exponga al teratógeno, más perjudiciales serán sus efectos. Es probable que la infección 

durante el primer trimestre cause una versión más severa de los defectos congénitos en el 

embrión en crecimiento. Cuanto más tarde en el embarazo ocurra una infección, hay más 

probabilidades que el feto desarrolle una infección neonatal en lugar de desarrollar 

anomalías congénitas (32). 

Parvovirus B19 

El B19V es el agente etiológico del eritema infeccioso que afecta mayoritariamente durante 

la infancia y la adolescencia, pero también está relacionado con artropatías, crisis aplásicas 

y abortos en adultos (51). 

El B19V es una de las principales causas de anemia fetal que puede ocasionar hidropesía 

fetal grave, siendo el responsable de un 18-27% de las hidropesías fetales no inmunitarias 

(25). 

Transmisión 

El B19V es un patógeno comunitario frecuente en el mundo y se transmite habitualmente 

por vía respiratoria (52). La infección también puede transmitirse verticalmente desde la 
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madre al feto, en transfusiones sanguíneas, trasplantes de precursores hematopoyéticos y de 

órgano sólido (19). 

Prevención de las infecciones en el embarazo 

Se recomienda medidas higiénicas sanitarias, especialmente en las gestantes en contacto con 

niños (lavado frecuente de manos después del contacto con niños <3 años, tras cambio de 

pañales, alimentación o juego, además de evitar besos en la boca o compartir vasos y 

cubiertos) (53). 

La vacunación durante el embarazo es una medida preventiva vital en la atención obstétrica 

de rutina, que sirve para proteger a la madre, el feto y el bebé. Las vacunas inactivadas 

deberían ser seguras para su uso durante el embarazo, pero los estudios específicos o los 

datos sobre el uso durante el embarazo son limitados para la mayoría de las vacunas (54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4. Metodología  

Diseño y tipo de estudio 

El presente estudio es de diseño documental y el tipo de estudio es explicativo. 

La investigación llevó a cabo un proceso científico, donde se realizó la búsqueda de 

información bibliográfica sobre el tema establecido; se seleccionaron artículos en revistas 

indexadas en bases de datos científicas como: PubMed. Elsevier, Scielo, Redalyc, Google 

Académico, Microsoft Academic, Dialnet y DOAJ; utilizando como palabras clave: 

TORCH, Parvovirus B19, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubeola, sífilis, virus del herpes 

simple, embarazo, epidemiologia. 

Criterios de inclusión 

Se incluyó todo artículo en inglés y español publicado a partir del año 2015, con información 

vinculada a infecciones por TORCH y parvovirus B19 en mujeres embarazadas. 

Criterios de exclusión  

Se descartó todo artículo publicado años anteriores a 2015 y con información insuficiente 

sobre el tema en cuanto a sistemas biológicos, artículos disponibles en versión completa e 

idiomas diferentes a los seleccionados. 

Se resguardó la propiedad intelectual de todos los autores haciendo el uso correcto de las 

citas y en concordancia con los lineamientos éticos internacionales.   
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5. Resultados y Discusión  

Epidemiología de las infecciones por TORCH y Parvovirus B19 en el embarazo 

 

Tabla 1. Epidemiología de TORCH y Parvovirus B19 

AÑO EPIDEMIOLOGÍA INFECCIONES REFERENCIA 

2015 
1% al 95%, las tasas más altas se encuentran en los países de 

América Latina, mientras que las tasas más bajas se registran 

en el sudeste asiático 

Toxoplasmosis (40) 

2016 Más de 400 millones infectadas en todo el mundo. Hepatitis (55) 

2017 2 millones de embarazos al año. Sífilis (56) 

2017 Infecta del 1 al 5% de las mujeres embarazadas Parvovirus B19 (24) 

2018 Ocurre en un 0,4-0,7/1000 Varicela (56) 

2018 Afecta a países pobres y es líder en los Estados Unidos. Citomegalovirus (57) 

2019 El 67% está infectada. Herpes (58) 

2019 0% a 96% aumentaron a partir de 2018 Rubéola (59). 

2020 

2018 

En América Latina aproximadamente 100 000 nuevas 

personas se infectan de VIH. En el embarazo el riesgo de 

infección para el feto es de aproximadamente 8%; mientras 

que en el trabajo de parto el riesgo es de 15% 

VIH (62, 63) 

 

En la tabla se indica la epidemiología de las infecciones por TORCH y Parvovirus B19 en 

mujeres embarazadas, Donde se evidencia una alta prevalencia corroborando lo descrito por 

Leung y col. (1) en su estudio donde describen que las infecciones congénitas han seguido 

siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial, especialmente en los países 

en desarrollo. Estas infecciones a pesar que se pueden prevenir, pueden tener consecuencias 

significativas como discapacidades graves o incluso muertes fetales. 
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Diagnóstico de las infecciones por TORCH y Parvovirus B19 

TORCH 

Toxoplasmosis 

El diagnóstico serológico tiene un alto nivel de Sensibilidad y Especificidad (98 y 100%, 

respectivamente). El aporte de técnicas del examen directo, reacción en cadena de 

polimerasa (PCR) y el aislamiento del parásito, asociados al seguimiento serológico hasta el 

año de vida es fundamental para el diagnóstico de la Toxoplasmosis (60). 

El diagnóstico serológico del RN se hace con la investigación de las inmunoglobulinas IgG, 

IgM, IgA e IgE específicas en sangre. Las IgM, IgA e IgE no atraviesan la placenta, su 

detección indica producción fetal y utilizan como marcadores serológicos de infección 

congénita. La IgG atraviesa la placenta y en los niños no infectados, los títulos de las IgG 

(de origen materno), descienden hasta su desaparición total. Por el contrario, en los niños 

infectados los títulos se mantienen o aumentan y ofrecen un elemento diagnóstico 

fundamental. Al año del nacimiento el diagnóstico es definitivo, el niño será considerado 

libre de infección cuando las IgG específicas no sean detectables en su sangre. La 

persistencia de las IgG confirma la infección prenatal (61). 

Varicela 

El diagnóstico de varicela es principalmente clínico. Una confirmación biológica, mediante 

el análisis de las muestras de vesículas cutáneas, sería el estándar de oro, pero no se realiza 

de forma rutinaria en mujeres embarazadas; En este caso, la detección de ADN viral por 

PCR es hoy la técnica de referencia para el diagnóstico virológico. De hecho, la detección 

de antígenos virales por inmunofluorescencia no es sensible y el cultivo viral, aunque más 

sensible que la inmunofluorescencia, es más largo y laborioso (37). 

Sífilis 

El diagnóstico de la sífilis gestacional se puede establecer mediante pruebas serológicas, que 

incluyen tanto pruebas no treponémicas (recuperación rápida de plasma como laboratorio de 

investigación de enfermedades venéreas VDRL y pruebas treponémicas (aglutinación de 

partículas T pallidum y ensayo treponémico automatizado, por ejemplo, inmunoensayo 

enzimático). Se recomiendan ensayos no treponémicos para la detección, seguido de una 

prueba treponémica si el resultado de la detección es positivo. Si se utiliza el algoritmo de 
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detección de secuencia inversa y la mujer embarazada es reactiva a la prueba treponémica, 

se deben realizar pruebas confirmatorias con una prueba no treponémica. Sin embargo, si 

estos dos resultados son discordantes, se debe realizar una prueba treponémica diferente con 

un T pallidum diferente (34). 

Rubéola 

El diagnóstico de laboratorio se basa en la observación de la seroconversión con el uso de 

títulos RV-IgG e IgM. El asesoramiento materno y la interrupción del embarazo son 

opciones en tales casos. También se realiza la detección del genoma viral en líquido 

amniótico, sangre fetal o biopsias de vellosidades coriónicas (62). 

Citomegalovirus 

A pesar de la alta carga de enfermedad, todavía no hay programas de detección para madres 

o bebés para detectar infecciones por CMV. En los lactantes, los síntomas clínicos pueden 

desaparecer o ser lo suficientemente ambiguos como para no sospechar del CMV congénito. 

En el pasado, las pruebas de CMV implicaban el uso de muestras de orina o saliva para aislar 

el virus en cultivos de tejidos (63). Más recientemente, la PCR en tiempo real, que se repite 

si es positiva, se está utilizando para detectar el virus, que requiere menos recursos y podría 

apoyar una detección más generalizada en el futuro (64). Las pruebas serológicas también 

son utilizadas como diagnóstico. 

Herpes simple 

El diagnóstico se confirmará mediante el aislamiento del virus en un cultivo celular o más 

rápido por ADN de HSV por PCR. En el 30% de los casos, es posible que la PCR aún no 

sea detectable en la fase temprana de la enfermedad y se debe repetir una punción lumbar 

cuando se sospeche el diagnóstico (65). 

Hepatitis 

El diagnóstico definitivo de la enfermedad suele basarse en la detección en la sangre de 

anticuerpos IgM específicos contra este virus. Otra prueba utilizada es la reacción en cadena 

de la polimerasa con retrotranscriptasa (RT-PCR), que detecta el ARN del virus, pero solo 

se realiza en laboratorios especializados (66). 
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VIH 

Para el diagnóstico de VIH se utiliza test de diagnóstico rápido por inmunocromatografía 

(flujo lateral), y por inmunofiltración (flujo continuo). Estos test son de fácil realización, se 

demoran entre 5 y 30 minutos, su lectura es visual y no requieren de equipos. Se utiliza en 

ocasiones la prueba de enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA), conocida como 

inmunoanálisis enzimático (EIA), es una prueba de detección sistemática, cuya sensibilidad 

es mayor al 99,5%. Esta prueba requiere de equipo y preparación técnica del personal (67). 

Parvovirus B19 

Después del inicio de la infección, los anticuerpos IgM se producen por primera vez 

alrededor de los 8-12 días, unos días después, seguidos de la producción de IgG (52). 

El virus se puede detectar mediante PCR en una muestra obtenida durante la amniocentesis 

o la cordocentesis (65). Se ha encontrado que la concentración de ADN en el líquido 

amniótico es de 100 a 5000 veces mayor que en los sueros maternos, y corresponde a la 

concentración de suero fetal correspondiente entre los fetos evaluados entre 16 y 27 semanas 

de gestación (23). 

Voordouw y col. (68), en su investigación mencionan que las infecciones durante el 

embarazo pueden causar anormalidades congénitas reconocidas durante décadas, pero su 

diagnóstico es desafiante. Así mismo en un estudio realizado por Hwang y col. (15), 

manifiestan que el diagnóstico postnatal temprano mejora el resultado general al permitir el 

inicio oportuno de una terapia específica y otras intervenciones para minimizar la 

probabilidad de daño agudo y/o a largo plazo. 

Implicaciones terapéuticas asociadas a TORCH y Parvovirus B19 en gestantes. 

Las implicaciones terapéuticas incluyen ultrasonido en el primer trimestre, en presencia de 

deformidades se recomienda realizar abortos (69). Las vacunas son importantes para la evitar 

las infecciones, sin embargo, para algunos virus médicamente importantes para los cuales 

las vacunas aún no están disponibles, se ha encontrado que el tratamiento antiviral reduce 

tanto la mortalidad como la morbilidad neurológica. Entre estos se encuentra HSV, CMV, 

VIH y B19V (70). 
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En una investigación Posadas (71), manifiesta la importancia de la consideración de cesárea 

electiva para contemplar factores individuales, como la evolución de la carga viral, duración 

y apego al tratamiento y factores obstétricos, especialmente en VIH y sífilis. 

Manifestaciones clínicas producidas por TORCH y Parvovirus B19 en embarazadas y 

sus complicaciones. 

TORCH 

Toxoplasmosis 

La toxoplasmosis suele ser asintomática, cuando se presentan síntomas en las embarazadas 

incluyen fiebre transitoria leve, dolores de cabeza, mialgias, erupción maculopapular, dolor 

de garganta, linfadenopatía y hepatomegalia (40). La toxoplasmosis no tratada presente 

complicaciones en la pérdida de visión, sordera, discapacidad intelectual, retrasos severos 

del desarrollo (72). 

Dos cuadros clínicos son los más frecuentes: una forma visceral con hepatoesplenomegalia 

e ictericia similar a sepsis neonatal y un síndrome neurológico acompañado de daño ocular. 

En el caso del síndrome visceral o similar a sepsis neonatal, la hiperbilirrubinemia 

característicamente es de predominio de la bilirrubina directa y puede acompañarse de 

trombocitopenia (73).  

Varicela 

En las mujeres gestantes las muertes están asociadas a complicaciones respiratorias. Una de 

las complicaciones más importantes es la neumonitis por varicela, la cual se presenta en un 

5% de las embarazadas con VVZ y esta se manifiesta, primordialmente, desde el día 4 de la 

enfermedad. La varicela congénita presenta hipoplasia, defectos en el sistema nervioso y 

oculares, alteraciones esqueléticas, gastrointestinales y cardiovasculares  (74) (75). Entre 

otras complicaciones, se ha registrado un aumento en el riesgo de presentar abortos, 

productos con menor peso para edad gestacional, prematuridad (76) (77). 

Sífilis 

Los resultados adversos del embarazo de la sífilis incluyen pérdida fetal o muerte fetal y, en 

neonatos vivos, parto prematuro, bajo peso al nacer, sífilis congénita o muerte neonatal (78).  
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La sífilis se trata con antibióticos, pero si no se hace oportunamente puede provocar óbitos 

fetales después de las 20 semanas de gestación (79). 

Rubéola 

La infección de RV, aunque califica como una enfermedad benigna, se considera un factor 

de alto riesgo para la población femenina ante un posible embarazo, provocando infección 

fetal con grandes consecuencias en el neonato conocidas como SRC; lo que trae consigo 

alteraciones en el recién nacido como ceguera, sordera, microcefalia y cardiopatía, derivado 

de la infección durante el primer trimestre de gestación o consecuencias tan nefastas como 

la muerte fetal (80). 

Citomegalovirus 

La mayoría de los recién nacidos con infección congénita inicialmente son asintomáticos, 

85%. Entre 15 a 25% de los recién nacidos inicialmente asintomáticos desarrollan 

anormalidades del neurodesarrollo, más comúnmente la pérdida de la audición, dentro de los 

primeros tres años de vida (81). 

Del total de recién nacidos infectados, solo 10 a 15% presentan síntomas y desarrollan 

subsecuentemente alteraciones neurológicas, auditivas, visuales y mentales, a mediano y 

largo plazo, siendo más evidentes al inicio de la edad escolar. El resto de los recién nacidos 

infectados permanece asintomático (45). 

No está claro por qué algunos recién nacidos tienen enfermedades fatales o multisistémicas, 

mientras que otros no tienen evidencia clínica de anormalidades en el período neonatal o 

posterior. La gravedad de la enfermedad fetal varía ampliamente, desde un óbito fetal debido 

a una enfermedad multisistémica hasta ninguna anormalidad. De manera similar, el resultado 

a largo plazo de la infección congénita por CMV varía desde la ausencia de alteraciones 

hasta un daño significativo en el SNC, que se manifiesta como retraso global del desarrollo, 

parálisis cerebral, pérdida de la audición o visión deteriorada, que aparece solo o en 

combinación (82). 

Herpes simple 

La infección de piel-ojo-boca (SEM) se observa en aproximadamente la mitad de los bebés 

y la otra mitad se disemina o se restringe al SNC. La progresión hacia el SNC o la 

enfermedad diseminada puede ocurrir cuando no se trata una infección SEM. Los síntomas 

relacionados con este último tipo generalmente se diagnostican al final de la segunda 
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semana. Pueden presentar dificultades de alimentación, letargo, irritabilidad, fontanela tensa, 

convulsiones e incluso coma. Es importante tener en cuenta que las lesiones cutáneas no 

están presentes en un tercio de los lactantes con encefalitis por HSV (65). 

VIH 

Las mujeres embarazadas no manifiestan ningún síntoma, mientras que en otras ocasiones 

presenta un cuadro seudogripal con fiebre, cefalea, erupciones o dolor de garganta (83). La 

infección al feto produce un problema crónico degenerativo por el resto de la vida. 

Parvovirus B19 

En el embarazo, el B19V representa un peligro potencial para el feto al atravesar la barrera 

placentaria e infectar las células progenitoras eritroides en la médula ósea y el hígado, 

bloquea la eritropoyesis fetal y produce anemia profunda, hidropesía y/o muerte fetal (84). 

Cuando la infección ocurre durante el embarazo, la viremia materna puede conducir a la 

transmisión transplacentaria del virus. Las infecciones al principio del embarazo pueden 

provocar abortos espontáneos. La infección fetal conduce a la interrupción de la 

eritropoyesis y la anemia fetal. En una minoría de casos, la miocarditis asociada a parvovirus 

y la anemia severa pueden provocar insuficiencia cardíaca, hidropesía fetal o muerte fetal 

(85). 

Las gestantes pueden presentar exantema o artralgias, pero aproximadamente la mitad 

pueden ser asintomáticas (31).  

Existen las manifestaciones mucocutáneas por infección de parvovirus B19 como: 

exantema, eritema infeccioso, púrpuras, patrón periflexural, vasculitis y las extra cutáneas 

en las que anemia, compromiso articular y aborto (19). 

La infección por B19V fetal también puede complicarse por la trombocitopenia, 

especialmente en fetos con baja concentración de hemoglobina, bajo recuento de 

reticulocitos, baja edad gestacional en el momento del diagnóstico, y se asoció con una 

mayor tasa de mortalidad fetal dentro de las 48 horas posteriores a la toma de muestras de 

sangre. La trombocitopenia fetal fue más común durante el segundo trimestre, pero en 

algunos casos persistió hasta el tercer trimestre (86). 
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 Tabla 2. Manifestaciones clínicas y complicaciones en recién nacidos 

 

Ambou y col. (30), describen los cuadros clínicos presentados en el feto o el recién nacido 

compatible con una infección congénita en donde se incluye hepatoesplenomegalia, 

hidrocefalia o microcefalia, alteraciones cardiovasculares, auditivas y oculares. Muchas de 

estas infecciones producen alteraciones fetales parecidas y pueden presentar anomalías 

ecográficas similares, por lo que el médico de asistencia necesita conocerlas a profundidad 

para poder realizar el correcto manejo de estas (26).  
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+ + 
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+ + + 
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6. Conclusiones 

De la presente investigación se concluye: 

➢ La epidemiología de las infecciones demuestra que es un problema de salud pública 

y la principal infección observada es el CMV, el cual es líder en Estados Unidos. 

 

➢ En el diagnóstico de las infecciones por TORCH y Parvovirus B19 especialmente se 

utilizan las pruebas serológicas por su alta sensibilidad y especificidad; en ciertas 

ocasiones cuando no se realiza este método de diagnóstico como primera opción, se 

opta por la técnica de PCR al ser la más adecuada y oportuna en las infecciones. 

 

➢ Las implicaciones terapéuticas para las mujeres embarazadas con TORCH y 

Parvovirus B19 han ido mejorando al pasar de los años, actualmente grandes 

organizaciones como la Organización Mundial de la Salud han tratado de mitigar las 

infecciones mediante vacunas preventivas, pero en aquellas que no existe una 

inmunización es imprescindible el uso de medicamentos y la realización de cesárea 

al momento del parto. 

 

➢ Se ha identificado que las infecciones por TORCH y Parvovirus B19 pueden 

presentar daños en el SNC, alteraciones fetales y en ocasiones son asintomáticas; 

representan un alto riesgo tanto para la madre y el feto, observándose como una de 

las principales complicaciones el aborto y la muerte fetal. 
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7. Recomendaciones 

Se realizan las siguientes recomendaciones:  

➢ Incentivar a las gestantes sobre las medidas de higiene, inmunización y estilos de 

vida saludables para la prevención de enfermedades congénitas. 

 

➢ A las instituciones de salud que realicen pruebas confiables, rápidas y económicas 

sobre infecciones de TORCH y Parvovirus B19, para ayudar al diagnóstico de las 

gestantes especialmente en los primeros trimestres. 

 

 

➢ A las instituciones de salud tanto pública como privada, se recomienda llevar un 

seguimiento continuo de las embarazadas e informar sobre la prevención mediante 

inmunización y tratamiento oportuno de las infecciones por TORCH y Parvovirus. 

 

➢ Se debe estar alerta en las manifestaciones clínicas y complicaciones presentadas en 

el embarazo como advertencia de una posible infección por TORCH y Parvovirus 

B19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

8. Referencias bibliográficas  

 

1. Leung KK, Hon K, Yeung A, Leung AK, Man E. Congenital infections in Hong Kong: 

an overview of TORCH. Hong Kong Med J. 2020 Abril; 26(2): p. 127-138 

DOI:https://doi.org/10.12809/hkmj198287. 

2. Chen L, Liu J, Shi L, Yang C, Song Y, Gao Y, et al. Seasonal influence on TORCH 

infection and analysis of multi-positive samples with indirect inmunofluorescence 

assay. J Clin Lab Anal. 2019 Mayo; 33(4): p. 1-6 DOI: 10.1002/jcla.22828. 

3. Ganaie SS, Qui J. Recent Advances in replication and infection of human parvovirus 

B19. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2018;(8): p. 166 DOI:10.3389 / fcimb.2018.00166. 

4. Ministerio de Salud Pública. Guía de prevención y control de la transmisión. [Online].; 

2016 [cited 2020 02 15. Available from: 

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_VIH_PTMI_ninos.pdf. 

5. Cofré F, Delpiano L, Labraña Y, Reyes A, Sandoval A, Izquierdo G. Síndorme de 

Torch: enfoque racional de diagnóstico y tratamiento pre y post natal. 

Recomendaciones del Comité Consultivo de Infecciones Neonatales Sociedad Chilena 

de Infectología, 2016. Rev. Chil. Infect. 2016 Marzo; 33(2): p. 191-216 

DOI:http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182016000200010. 

6. Organización Panamericana de la Salud. La OMS valida la eliminación de Cuba de la 

transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis. [Online].; 2016 [cited 2020 02 15. 

Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

31942017000300016. 

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_VIH_PTMI_ninos.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942017000300016
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942017000300016


38 
 

7. Torgerson PR, Mastrolacovo P. La carga global de la toxoplasmosis congénita: una 

revisión sistemática OMS. [Online].; 2015 [cited 2020 Julio 16. Available from: 

https://www.who.int/bulletin/volumes/91/7/12-111732-ab/es/. 

8. Boletín Epidemiológico. Rubéola. Dirección Ejecutiva de Epidemiología. 2017 

Agosto; 33(33): p. 2-9. 

9. Luck SE, Wieringa JW, Blázquez Gamero D, Henneke P, Schuster K, Butler K, et al. 

Congenital cytomegalovirus: a European Expert Consensus Statement on Diagnosis 

and Management. Pediatr Infect Dis J. 2017 Diciembre; 36(12): p. 1205-1213 

DOI:10.1097 / INF.0000000000001763. 

10. Organización Mundial de la Salud. Virus del Herpes simple. [Online].; 2020 [cited 

2020 Julio 11. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/herpes-simplex-virus. 

11. Parodis López Y, Santana Estupiñan R, Marrero Robayna S, Gallego Samper R, 

Henríquez Palop F, Rivero Vera JC, et al. Anemia y fiebre en el postrasplante renal: su 

relación con el parvovirus humano B19-. Nefrología. 2017 Mayo-Abril; 37(2): p. 115-

228 DOI:10.1016/j.nefro.2016.08.005. 

12. INEC. Registro Estadístico de Nacidos Vivos y defunciones 2018. [Online].; 2019 

[cited 2020 03 15. Available from: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/2018/Principales_resultado

s_nac_y_def_2018.pdf. 

https://www.who.int/bulletin/volumes/91/7/12-111732-ab/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/2018/Principales_resultados_nac_y_def_2018.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/2018/Principales_resultados_nac_y_def_2018.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/2018/Principales_resultados_nac_y_def_2018.pdf


39 
 

13. Ministerio de Salud Pública. Gaceta de Muerte Materna. [Online].; 2019 [cited 2020 

03 15. Available from: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Gaceta-

SE-50-MM.pdf. 

14. Penner J, Hernstadt H, Burns JE, Randell P, Lyall H. Stop, think SCORTCH: rethinking 

the traditional ´TOCH¨ screen in a era of re-emerging syphilis. Arch Dis Child. 2020;: 

p. DOI:10.1136 / archdischild-2020-318841. 

15. Hwang JS, Friedlander DS, Rehan VK, Zanwill KM. Diagnosis of congenital/ perinatal 

infections by neonatologists: a national survey. J Perinatol. 2019; 39(5): p. 690-696 

DOI: 10.1038/s41372-019-0364-3. 

16. Wang Y, Li S, Ma N, Zhang Q, Wang H, Cui J, et al. The association of TORCH 

infection and congenital malformations: A prospective study in China. Eur J Obstect 

Gynecol Reprod Biol. 2019; 240: p. 336-340 DOI: 10.1016/j.ejogrb.2019.04.042. 

17. De la Torre Coello KA. Incidencia de TORCH en el area de neonatología en el período 

de mayo del 2018 a marzo del 2019. Tesis. Universidad de Guayaquil; 2019 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/43279/1/CD%202879-

%20DE%20LA%20TORRE%20COELLO%20KEVIN%20ANDRES.pdf. 

18. Salbetti M, Pedantri M, Adamo M. Frecuencia de parvovirus humanos en embarazadas 

y niños con manifestaciones clínicas asociadas a la infección durante la gestación. Rev. 

Fac. Cienc Méd Córdoba. 2018 Octubre; 0(0): p. 1-67 DOI: 

10.31053/1853.0605.v0.n0.21279. 

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Gaceta-SE-50-MM.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Gaceta-SE-50-MM.pdf


40 
 

19. Neely G, Cabrera R, Hojman L. ParvovirusB19: Un virus ADN asociado a múltiples 

manifestaciones cutáneas. Rev. chil. infectol. 2018; 35(5): p. 518-530 

DOI:http://dx.doi.org/10.4067/s0716-10182018000500518. 

20. Calderón Esmeraldas JL. TORCH y su relación de infecciones connatales en gestantes 

el Hospital Básico del Cantón Jipijapa. Tesis. Universidad Estatal del Sur de Manabí; 

2018 http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1319. 

21. Rosado Maria M, Peñalver Polini MA, Mazón Cuadrado L, Sánchez V, Fernández 

Cano C, Berrocal Fernández P, et al. Prevalencia de Ig G frente al parvovirus B19 en 

trabajadores del área de urgencias pediátricas del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada. Rev Asoc Esp Espec Med Trab. 2018 Junio; 27(2): p. 94-99. 

22. Pesantez Robles AE, Poaquiza Díaz AN. Prevalecia del sindrome de Torchs en mujeres 

emabaradas que acuden al control prenatal en comparación de la maternidad materno 

infantil Matilde Hidalgo de Porcel con la materniadad infantil Mariana de Jesús entre 

agosto a febrero del año 2017-2018. Tesis. Universidad de Guayaquil; 2018 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31739/1/CD-

491%20Pesantez%20Robles%2C%20Andrea%20Estefania%3B%20Poaquiza%20D

%C3%ADaz%2C%20Anggie%20Nathaly.pdf. 

23. M Mirambo M, Makili F, Majigo M, F Musi M, Noremi N, Seni J, et al. The magnitude 

and correlates of  Parvovirus B19 infection among pregmant women attending 

antenatal clinics in Mwanza, Tanzania. BMC Pregnancy Childbirth. 2017 Junio; 17(1): 

p. 176 DOI: 10.1186 / s12884-017-1364-a. 



41 
 

24. Ornoy A, Ergaz Z. Parvovirus B19 infection during pregnancy and risks to the fetus. 

Birth Defeccts Res. 2017 Marzo; 109(5): p. 311-323 DOI:10.1002 / bdra.23588. 

25. Santana Suárez A, García Rodríguez R, García Delgado R, Armas Roca M, Medina 

Castello M, Romero Requejo A, et al. Diagnóstico ecográfico y manejo de la infección 

fetal por parvovirus B19. Clin Invest Gin Obst. 2017 Julio-Septiembre; 44(3): p. 98-

105 DOI: 10.1016/j.gine.2015.11.007. 

26. Festary Casanovas A, Kourí Cardella V. Manejo de las infecciones por citomegalovirus 

y herpes simple en gestantes y recién nacidos. Rev Cubana Obstet Ginecol. 2016 Enero-

Marzo; 42(1): p. 1-15. 

27. Pasquini L, Seravalli V, Sisti G, Battaglini C, Nepi F, Pelagalli R, et al. Prevalence of 

positive TORCH anda parvovirus B19 screening in pregnancies complicated by 

polyhyhydramnios. Rev. Prenatal Diagnosis. 2016; 36(3): p. 290-3 DOI: 10.1002 / 

pd.4769. 

28. Ochoa B É, Álvarez de M M, Valero C N. Parvovirus B19 ¿un agente endémico en el 

estado Zulia? AVFT. 2015 diciembre; 34(4): p. 75-79. 

29. Rahbar N, Vali Zadeh S, Ghorbani R, Kheradmand P. Prevalence of parvovirus B19 

specific antibody in pregnant women with spontaneus abortion. Acta Med Iran. 2015; 

53(3): p. 168-72. 

30. Ambou Frutos I, Lastra Pérez L, Vilches Lescaille D, Osorio Illas L, Ramos López M, 

Rodríguez Ahuar N. Manifestaciones clínicas asociadas al síndrome de Torch. Rev 

Cubana Oftalmol. 2018; 31(1): p. 132-144. 



42 
 

31. Alter SJ, Bennett JS, Koranyi K, Kreppel A, Simon R. Commom childhhood viral 

infections. Curr Probl Pediatr and Adoles Health Care. 2015; 45(2): p. 21-53 DOI: 

10.1016 / j.cppeds.2014.12.001. 

32. Neu N, Duchon J, Zachariah F. Torch infections. Clin Perinatol. 2015; 42(1): p. 77-103 

DOI:10.1016/j.clp.2014.11.001. 

33. DE H, JP D. Toxoplasma gondii Springer C, editor. Georgina; 2018. 

34. Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA. Informe 2015 del Comité de Enfermedades 

Infecciosas. 31st ed. Itasca: Academia Americana de Pediatría; 2018. 

35. Paquet C, Yudin MH. Toxoplasmosis in pregnancy: prevention, screenind and 

treatment. J Obstet Gynaecol puede. 2018; 40(8): p. 687-693 

DOI:10.1016/j.jogc.2018.05.036. 

36. Ayoade F, Kumar S. VaricelLa Zoster (Chickenpox). [Online].; 2019 [cited 2020 07 

29. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448191/. 

37. Sauerbrei A. Diagnosis, antiviral therapy, and prophylaxis of varicella-zoster virus 

infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016; 35(5): p. 723-734 DOI:10.1007 / 

s10096-016-2605-0. 

38. Blumental S, Lepage P. Management of varicella in neonates and infants. BMJ Paediatr 

Open. 2019; 3(1): p. 1-6 DOI:10.1136 / bmjpo-2019-000433. 

39. Neira Varillas MR, Donaires Toscano LF. Sífilis materna y complicaciones durante el 

embarazo. An. Fac. Med. 2019; 80(1): p. 68-71 DOI: 

http://dx.doi.org/10.15381/anales.v80i1.15875. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448191/


43 
 

40. Wilson C, Nizet V, Maldonado Y, Remington J, Klein J. Remington and Klein´s 

infectious diseases of the fetus and newborn infant. 8th ed. Filadelfia: Elseiver 

Saunders; 2015. 

41. Organización Mundial de la Salud. Rubéola. [Online].; 2019 [cited 2020 Julio 11. 

Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rubella. 

42. Ferrer Motayo R, Báez Arias A, Laurenzo González B. Síndrome de rubeola congénita. 

Multimed. Revista Médica. Granma. 2018; 22(3): p. 671- 681. 

43. Leung AK, Hon K, Leong K. Rubella (German measles) revisited. Hong Kong Med J. 

2019; 25(2): p. 134-141 DOI:10.12809/hkmj187785. 

44. Monzón Castillo EP, Tejada Martínez G, Oliva García AB. Citomegalovirus y 

gestación. Reporte de un caso en gestación gemelar. Rev. peru. ginecol. obstet. 2019; 

65(1): p. 87-92 DOI:http://dx.doi.org/10.31403/rpgo.v65i2157. 

45. Mejias Quintero ME, Huertas González JM, Salem Salem H. Citomegalovirys y 

embarazo: reporte de dos casos clínicos. Rev. peru. ginecol. obstect. 2016; 62(1): p. 77-

82. 

46. Benítez Espínola GN, Rios González CM. Prevalencia de virus del herpes simple 

(VSH) en embarazadas de un hospital de referencia de Paraguay, 2019. Rev. Inst. Med. 

Trop. 2020 Junio; 15(1): p. 37-44 DOI:http://dx.doi.org/10.18004/imt/202015137-44. 

47. Ducarme G, Schnee M, Dochez V. Hepatitis y embarazo. EMC Ginecología- 

Obstetricia. 2016; 52(2): p. 1-12 DOI: https://doi.org/10.1016/S1283-081X(16)77884-

2. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rubella


44 
 

48. Arias Monero IG. Seroconversion of HIV in newborns in the vertical transmission of 

positive mothers. j Sci Res. 2020; 5(2): p. 17-26 DOI:10.5281/zenodo.3820499. 

49. Organización Mundial de la Salud. Transmisión de VIH de la madre al niño. [Online].; 

2016 [cited 2020 Julio 16. Available from: https://www.who.int/hiv/topics/mtct/es/. 

50. Belanger BG, Lui F. Embriology, Teratology TORCH. [Online].; 2019 [cited 2020 07 

29. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545148/. 

51. Claver Belver N, Sanfeliu Sala I, Merino Ansenio MJ, Monterde Pedra C, Pineda Solas 

V, Capilla Rubio S, et al. Infecciones por Erythrovirus B19. Seis años de seguimiento 

en una población adulta y pediátrica. An. Pediatr. 2019 Mayo; 90(5): p. 280-284 

DOI:10.1016/j.anpedi.2018.05.016. 

52. Qiu J, Soderlund Venermo M, Young NS. Human Parvoviruses. Clin Microbiol Rev. 

2017; 30(1): p. 43-113 DOI:10.1128/CMR.00040-16. 

53. Grazia Revello M, Tibaldi C, Masuelli G, Frisina V, Sacchi A, Furione M, et al. 

Prevention of primary Cytomegalovirus infection in pregnancy. Ebiomedicine. 2015; 

2(9): p. 1205-1210 DOI:10.1016/j.ebiom.2015.08.003. 

54. Swamy GK, Heine RP. Vaccinations for pregnant women. Obstet Gynecol. 2015; 

125(1): p. 212-226 DOI:10.1097/AOG.0000000000000581. 

55. Organización Mundial de la Salud. Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las 

Hepatitis Víricas. [Online].; 2016 [cited 2020 08 01. Available from: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250578/WHO-HIV-2016.06-

spa.pdf?sequence=1&ua=1. 

https://www.who.int/hiv/topics/mtct/es/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545148/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250578/WHO-HIV-2016.06-spa.pdf?sequence=1&ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250578/WHO-HIV-2016.06-spa.pdf?sequence=1&ua=1


45 
 

56. Crino J, Driggers R. Ultrasound findings associated with anterpartum viral infection. 

Clin Obstet Gynecol. 2018; 61(1): p. 106-121 DOI: 10.1097/GRF.0000000000000342. 

57. Britt WJ. Maternal inmunity and the natural history of congenital human 

cytomegalovirus infection. MDPI. 2018; 10(8): p. 405 

DOI:https://doi.org/10.3390/v10080405. 

58. Looker KJ, Magaret AS, Turner K, Vickerman P, Gottlieb SL, Newman LM. Global 

estimates of prevalent and incident Herpes simplex virus type 2 infections in 2012. Plos 

One. 2019; 10(1): p. DOI: 10.1371/journal.pone.0114989. 

59. Grant GB, Desai S, Dumolard L, Kretsinger K, Reef SE. Progress Toward Rubella and 

Congenital Rubella Syndrome Control and elimination, 2000-2018. MMWR Morb 

Mortal Wkly Rep. 2019; 68(39). 

60. Carral L, Kaufer F, Pardinis L, Durlach R, Moré G, Venturini MC, et al. Toxoplasmosis 

congénita: Diagnóstico serológico, RPC, aislamiento y caracterización molecular de 

Toxoplasmosis gondii. Rev chil infectol. 2018; 35(1): p. 36-40 DOI:10.4067/s0716-

10182018000100036. 

61. Pomares C, Montoya JG. Laboratory diagnosis of congenital toxoplasmosis. Clinic 

Microbiol. 2016; 54(10): p. 2448-54 DOI:10.1128 / JCM.00487-16. 

62. Shukla S, Maraqa NF. Rubéola Congética. [Online].; 2020 [cited 2020 08 01. Available 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507879/. 

63. Marisco C, Kimberlin DW. Congenital Cytomegalovirus infection. advances and 

challenges in diagnosis, prevention and treatment. Ital J Pediatr. 2017 Abril; 43(1): p. 

2-8 DOI: 10.1186 / s13052-017-0358-8. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507879/


46 
 

64. Dietrich ML, Schieffelin JS. Congenital Cytomegalovirus Infection. Ochsner J. 2019; 

19(2): p. 123-130 DOI: 10.31486 / toj.18.0095. 

65. de Vries LS. Viral Infections and the neonatal brain. Seminars in Pediatric Neurology. 

2019; 32: p. DOI: https://doi.org/10.1016/j.spen.2019.08.005. 

66. Organización Mundial de la Salud. Hepatitis E. [Online].; 2019 [cited 2020 08 01. 

Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e. 

67. Ministerio de Salud Pública. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por 

el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en embarazadas, niños, adolescentes y 

adultos. [Online].; 2019 [cited 2020 08 03. Available from: 

https://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/06/gpc_VIH_acuerdo_ministerial05-07-2019.pdf. 

68. Voordouw B, Rockk B, Jaenisch T, Fraaij P, Mayaud P, Vossen A, et al. Performance 

of Zika Assaysin the Context of Toxoplasma gondii, Parvovirus B19, Rubella Virus. 

Clin Microbiol Rev. 2019; 33(1): p. DOI: 10.1128/CMR.00130-18. 

69. Shi Y, Zhang B, Kong F, Li X. Prenatal limb defects: Epidemiologic characteristics 

and an epidemiologic analysis of risk factors. Medicine (Baltimore). 2018; 97(29): p. 

11471 DOI: 10.1097/MD.0000000000011471. 

70. Muller WJ. Treatment of perinatal viral infections to improve neurologic outcomes. 

Pediatr Res. 2018;(81): p. 162-169 DOI:10.1038/pr.2016.191. 

71. Posadas Roblelo FJ. Embarazo y VIH ¿indicación aboluta de cesárea? Ginecol Obstet 

Mex. 2018; 86(6): p. 374-382 DOI: 10.24245/gom. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/gpc_VIH_acuerdo_ministerial05-07-2019.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/gpc_VIH_acuerdo_ministerial05-07-2019.pdf


47 
 

72. Kota AS, Shabbir N. Toxoplamosis congénita. [Online].; 2020 [cited 2020 08 03. 

Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545228/. 

73. Galván Ramírez MdlL, Mondragón Flores R. Toxoplasmosis humana Rmos Escamilla 

M, editor.: Ecofran; 2017. 

74. Shrim A, Koren G, Yudin MH, Farine D. No.274-Management of Varicella infection 

(Chickenpox) in pregnancy. JOCG. 2018; 40(8): p. 652-657 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jogc.2018.05.034. 

75. Trotta M, Borchi B, Niccolai A, Venturini E, Giaché S, Sterrantino G, et al. 

Epidemiology, management and outcome of varicella in pregnancy: a 20-year 

experience at the Tuscany Reference Centre for Infectious Diseases in Pregnancy. 

Infection. 2018; 46(5): p. 693-699 DOI:https://doi.org/10.1007/s15010-018-1150-4. 

76. Mirinaviciute G, Barlinn R, Gjeruldsen Dudman S, Flem E. Inmunity to varicella zoster 

virus among pregnant women in the Norwegian mother and child cohort study. Plos 

One. 2019;(8): p. DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221084. 

77. Subramaniam A, Britt W. Herpesviridae Infection: Prevention, screening and 

management. Clin Obstect Gynecol. 2018; 61(1): p. 157-176 DOI: 

10.1097/GRF.0000000000000335. 

78. Braccio S, Sharland M, Ladhani S. Prevention and treatment of mother-to-child 

transmission of syphilis. Curr Opin Infect Dis. 2016; 29(3): p. 268-274 

DOI:10.1097/QCO.0000000000000270. 

79. Organización Mundial de la Salud. Elimination of mother-to-child transmission of HIV 

and Syphilis. [Online].; 2017 [cited 2020 08 03. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545228/


48 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259517/9789241513272-

eng.pdf?sequence=1. 

80. Simons EA, Reef SE, Cooper LZ, Zimmerman L, Thompson K. Systematic review of 

the manifestations of congenital Rubella syndrome in infants and characterization of 

disability-adjusted life years (DALYs). Risk Anal. 2016; 36(7): p. 

DOI:https://doi.org/10.1111/risa.12263. 

81. Monzón Castillo EP, Tejada Martínez G, Oliva García AB. Citomegalovirus y 

gestación. Reporte de un caso en gestación gemelar. Rev Peru Ginecol Obstet. 2019; 

65(1): p. 87-92 DOI: https://doi.org/10.31403/rpgo.v65i2157. 

82. Arav Boger R. Strain variation and disease severity in congenital cytomegalovirus 

infection: In search of a viral marker. Infect Dis Clin North Am. 2015; 29(3): p. 401-

414 DOI:10.1016/j.idc.2015.05.009. 

83. Organización Mundial de la Salud. VIH/sida. [Online].; 2020 [cited 2020 08 01. 

Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids. 

84. Bonvicini F, Bua G, Gallinella G. Parvovirus B19 infection in pregnancy- awareness 

and apportunities. Curr Opin Virol. 2017 Diciembre; 27: p. 8-14 DOI: 

10.1016/j.coviro.2017.10.003. 

85. Hayden RT, Wolk DM, Carroll KC, Tang YW. Parvovirus B19. American Society for 

Microbiolgy. 2016; 4(3): p. 1-13 DOI: 10.1128 / microbiolspec.DMIH2-0008-2015. 

86. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice bulletin no.151: 

Cytomegalovirus, parvovirus B19, varicella zoster, and toxoplasmosis in pregnancy. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259517/9789241513272-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259517/9789241513272-eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids


49 
 

Obstet Ginecol. 2015 Junio; 125(6): p. 1510-25 DOI: 10.1097 / 

01.AOG.0000466430.19823.53. 

87. Organización Mundial de la Salud. La eliminación global de la siífilis congénita: 

justificación y estrategia para la acción. [Online].; 2017 [cited 2020 07 29. Available 

from: https://apps.who.int/iris/ handle / 10665/43782.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/%20handle%20/%2010665/43782.


 
 

9. Anexos 

Análisis Urkund 



 
 

Documento de revisión ortográfica y gramatical 

 

 

 

 



 
 

Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Certificado del centro de idioma 

 

 


