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RESUMEN 

El síndrome de TORCH (Toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, herpes y también 

puede incluir otras infecciones como hepatitis, sífilis, parvovirus B19 y VIH) es una 

infección materna que afecta al feto como al recién nacido. Esta patología puede ser 

transmitida vía transplacentaria, en el momento del parto o por lactancia materna. El 

objetivo de esta investigación es establecer la incidencia y las consecuencias del síndrome 

de TORCH en madres y neonatos de América Latina. Se utilizó metodología documental 

bibliográfica, de información actualizada de los últimos siete años en distintos idiomas 

de contenido científico del campo de la salud: SCIELO, SCIENCE DIRECT, PUBMED, 

GOOGLE ACADÉMICO, DIALNET Y ELSEVIER. Como parte del estudio de América 

Latina, la incidencia máxima de este síndrome a nivel de América Latina en Brasil es del 

60% para rubéola gestacional y 80% toxoplasmosis congénito, la incidencia mínima en 

Ecuador es del 1 a 1.5% en embarazadas y 0,6 al 0.7% en niños, ambos para 

citomegalovirus. En el síndrome de TORCH se describe la fiebre, malestar general e 

infección de las vías urinarias como manifestación clínicas en las embarazadas, mientras 

que los neonatos presentan fiebre e ictericia. En cuanto a las complicaciones la infección 

de la placenta se presenta en las gestantes, pérdida de la audición, visión y retraso del 

desarrollo en los neonatos. 
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ABSTRACT 

TORCH syndrome (Toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes and may also 

include other infections such as hepatitis, syphilis, parvovirus B19 and HIV) is a maternal 

infection that affects both the fetus and the newborn. This pathology can be transmitted 

via the transplacental route, at the time of delivery or by breastfeeding. The objective of 

this research is to establish the incidence and consequences of TORCH syndrome in 

mothers and newborns in Latin America. A bibliographic documentary methodology was 

used, with updated information from the last seven years in different languages of 

scientific content in the field of health: SCIELO, SCIENCE DIRECT, PUBMED, 

GOOGLE ACADEMIC, DIALNET and ELSEVIER. As part of the Latin American 

study, the maximum incidence of this syndrome at the Latin American level in Brazil is 

60% for gestational rubella and 80% for congenital toxoplasmosis, the minimum 

incidence in Ecuador is 1 to 1.5% in pregnant women and 0, 6 to 0.7% in children, both 

for cytomegalovirus. In TORCH syndrome, fever, general malaise, and urinary tract 

infection are described as clinical manifestations in pregnant women, while neonates 

present with fever and jaundice. Regarding complications, placental infection occurs in 

pregnant women, hearing loss, vision and developmental delay in neonates. 

 

 

 

Keywords: Complications, pregnant women, incidence, neonates, TORCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE 

CONTENIDO 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL i 

CERTIFICADO DEL TUTOR  ii 

DECLARATORIA DE AUTORIA iii 

AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO 

UNESUM  iv 

DEDICATORIA v 

AGRADECIMIENTO vii 

RESUMEN ix 

ABSTRACT x 

ÍNDICE xi 

ÍNDICE DE TABLAS xiii 

ABREVIATURAS xiv 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. OBJETIVOS 3 

2.1. Objetivo General: 3 

2.2. Objetivos Específicos: 3 

3. MARCO TEORICO 4 

3.1. ANTECEDENTES 4 

3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 12 

3.2.1. Síndrome de TORCH 12 

3.2.2. TOXOPLASMOSIS 12 

3.2.3. RUBÉOLA 16 

3.2.4. CITOMEGALOVIRUS 20 

3.2.5. HERPES SIMPLE 23 

4. METODOLOGIA 27 

4.1. Diseño y tipo de estudio 27 



xii 
 

4.2. Estrategias de búsqueda 27 

4.3. Manejo de la información 27 

4.4. Consideraciones éticas 28 

5. RESULTADOS 29 

 Tabla N° 1. 29 

 Tabla N° 2. 31 

 Tabla N°3. 33 

6. DISCUSIÓN 39 

7. CONCLUSIONES 39 

8. RECOMENDACIONES 41 

9. BIBLIOGRAFIA 42 

10. ANEXOS 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 Tabla N°1. Incidencia de las infecciones causadas por el síndrome de TORCH en 

madres y neonatos. 

 Tabla N°2. Manifestaciones clínicas producidas por el síndrome de TORCH en 

madres y neonatos. 

 Tabla N°3. Complicaciones del síndrome de TORCH en madres y neonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ABREVIATURAS 
 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

ARN: Ácido ribonucleico  

CMV: Citomegalovirus  

Herpes: Infección causada por el virus de herpes simple  

Incidencia: Probabilidad de que una persona resulte afectada por alguna enfermedad 

Manifestaciones clínicas: Signos y síntomas que se presentan en una enfermedad 

MSP: Ministerio de Salud Pública  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

Rn: Recién nacidos  

Rubéola: Enfermedad viral contagiosa que ocurre más seguido en niños 

SNC: Sistema nervioso central  

SRC: Síndrome de la rubéola congénita  

TC: Toxoplasmosis congénita  

TORCH: Toxoplasmosis, Rubéola, Citomegalovirus y Herpes 

Toxoplasmosis: Infección provocada por el Toxoplasma gondii  



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de evidenciar las 

incidencias y consecuencias del síndrome de TORCH (Toxoplasmosis, rubéola, 

citomegalovirus, herpes y también puede incluir otras infecciones como hepatitis, sífilis, 

parvovirus B19 y VIH) en madres y neonatos de América Latina.  La guía práctica de 

control prenatal del Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador describe que el 

embarazo es un proceso fisiológico, por tanto, la atención prestada a las gestantes debe 

estar basada en los cuidados para su desarrollo normal. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) el cuidado del embarazo en forma temprana, periódica e integral, 

disminuye sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte tanto materna como 

perinatal. Propicia además una adecuada atención del parto y por otro lado, asegura 

condiciones favorables de salud para las madres y sus hijos en los períodos 

inmediatamente posteriores al nacimiento, así como disminuye la incidencia de 

discapacidad de causa congénita. (1) 

El trastorno TORCH se ajusta a un grupo de indicios y signos que afecta al feto como al 

recién nacido provocado por la infección congénita y originada por una secuencia de 

agentes infecciosos. La patología de TORCH puede ser transmitida vía transplacentaria, 

en el momento del parto o por lactancia materna. (2) 

Las manifestaciones clínicas de las infecciones congénitas son causadas por muchos 

factores, como son el período en que ocurre la infección respecto a la edad gestacional, 

la presencia o ausencia de inmunidad materna y el modo en que se adquiere la infección. 

Los abortos o mortinatos habitualmente se dan cuando la madre se contagia en el primer 

trimestre del embarazo o cuando la enfermedad de la madre es grave. Por esta razón se 

originan partos prematuros. (2) 

Según con la Organización Mundial de la Salud, en el 2016 el virus del herpes simple de 

tipo 1 (VHS-1), se transmite por contacto de boca a boca causando herpes oral, alrededor 

del 67% de la población menor de 50 años estaba infectada por VHS-1.  Sin embargo, el 

13% de la población entre 15 y 49 años estaban infectadas por el virus del herpes simple 

de tipo 2 (VHS-2), el cual se transmite por vía sexual, originando herpes genital. La 

infección puede producir úlceras genitales dolorosas. (3) 

La OMS estima que cerca de 1.200.000 mujeres de edad fértil están infectadas con T. 

Cruzi. El 50% se localiza en México, Argentina y Colombia, con transmisión 
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transplacentaria que varía de 1 al 40%. La frecuencia de transmisión de madre a hijo varía 

de 2,1 al 9,8%, de quienes el 70 al 80% nacen asintomáticos y en aquellos que se presentan 

manifestaciones clínicas, estos semejan el síndrome de TORCH. La vía transplacentaria 

es el principal mecanismo de transmisión. (4)  

Las infecciones con virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2) son de gran 

seroprevalencia. La incidencia en Estados Unidos es del 60% para VHS-1 y del 17% para 

VHS-2. (5) 

La toxoplasmosis es un problema de salud pública en el Ecuador, en la Costa la 

prevalencia se incrementa hasta el 74%, en la Sierra con el 36% se sitúa en la provincia 

de Chimborazo para T. gondii,  y en Quito las cifras alcanzan un 40%. (6) 

La rubéola es una enfermedad exantemática que se produce en la infancia. Cuando esta 

patología se presenta en las embarazadas y afecta el feto en desarrollo, este puede causar 

el síndrome de rubéola congénita, originando anomalías cardiacas con un 67%. Entre las 

cuales, la más frecuente es la persistencia del conducto arterioso (21%), seguida de la 

estenosis valvular pulmonar (17%). (7) 

Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia y cuáles son las consecuencias producidas por el síndrome de 

TORCH en madres y neonatos de América Latina? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y las complicaciones causadas por el síndrome 

de TORCH en madres y neonatos de América Latina? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo General: 

- Establecer la incidencia y consecuencias del síndrome de TORCH en madres y 

neonatos de América Latina. 

 

 

 

2.2.Objetivos Específicos: 

- Determinar la incidencia de las infecciones causadas por el síndrome de TORCH 

en madres y neonatos. 

- Identificar las manifestaciones clínicas producidas por el síndrome de TORCH en 

madres y neonatos. 

- Describir las consecuencias o complicaciones del síndrome de TORCH en madres 

y neonatos. 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1.ANTECEDENTES 

 

Reetz y col. (8) en su investigación publicada en el año 2021, “Hallazgos oculares en 

lactantes con toxoplasmosis congénita después de un brote de toxoplasmosis” en Brasil. 

Se examinó un total de 187 lactantes, veintinueve bebés (15,5%) tenían toxoplasmosis 

congénita, de los cuales 19 (10,2%) tenían anomalías oculares, incluida retinocoroiditis 

(76,3%), anomalías del nervio óptico (13,2%), microftalmia (2,6%) y catarata (5,3%). Se 

encontraron lesiones coroideas retinianas bilaterales (52,6%). Trece de 181 lactantes 

examinados, es decir (7,2%) tenían calcificaciones cerebrales. Las calcificaciones 

cerebrales fueron mayores en lactantes con anomalías oculares y la infección materna 

durante el tercer trimestre del embarazo asociado con una tasa mayor de toxoplasmosis 

congénita con un 50%.   

Rico y col. (9) en el año 2021, “Epidemiología de la infección por citomegalovirus en 

madres y lactantes” en Colombia. La seroprevalencia materna de citomegalovirus (CMV) 

fue alta (98%) y la prevalencia de infección congénita por CMV fue por 1000 nacidos 

vivos. Dos de los cinco bebés tenían manifestaciones neurológicas congénitas asociadas 

al CMV entre los 12 y los 15 meses de edad. La proporción de lactantes con CMV 

positivos a los 3 meses de edad (9,9%) coincidió con los estudios que muestran que entre 

el 13% y el 19% de los lactantes con bajo peso al nacer que reciben leche materna de sus 

madres seropositivas adquieren la infección. La prevalencia de excreción de CMV en la 

orina a los 6 meses de edad fue del 55,9%, que sugiere una alta incidencia de infección 

posnatal probablemente por la lactancia. 

Según Chuang. (10) en su investigación publicada en el año 2021, “Cribado de infección 

por citomegalovirus congénito en recién nacidos de alto riesgo” en Chile. Se detectó una 

incidencia del 8,3% de infección por citomegalovirus congénito (CMVc) en pacientes 

que se refieren en el estudio auditivo al nacer. Se deben mantener las evaluaciones 

auditivas al menos hasta los seis años, del 6% al 15% de los recién nacidos con infección 

por CMVc asintomáticos pueden desarrollar hipoacusia a largo plazo. Tanto la 

primoinfección como la infección no primaria por CMV en la mujer embarazada, puede 

transmitirse de forma materno-fetal de CMV, con frecuencias del 30 al 40% y del 1 al 
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2%, respectivamente; siendo más grave y con mayor proporción de secuelas a largo plazo 

la que ocurre durante el primer trimestre del embarazo. 

Por otro lado Salmerón. (11) en su investigación publicada en el año 2021, “Estimación 

de prevalencia de infección congénita por citomegalovirus y seroprevalencia materna” en 

Argentina. De los 201 recién nacidos estudiados, en apenas 1 bebé del sector público se 

le detectó CMV en orina, con una prevalencia de 0,50%. De las 199 madres participantes, 

se obtuvieron resultados de anticuerpos IgG anti-CMV en 197 madres. Se alcanzó una 

seroprevalencia general de 96,95%, con 98,97% en el sector público y 95% en el privado. 

Al comparar ambos sectores, no se observó diferencia significativa de seroprevalencia 

materna. 

Sandoval. (12), publicó en el año 2021, “Recomendaciones para el diagnóstico y el 

manejo de la infección por citomegalovirus en la mujer embarazada y el recién nacido” 

en Chile. La infección fetal puede ocurrir por una primoinfección durante el embarazo, 

con un riesgo de transmisión del 30 al 40%. En las gestantes se presentan manifestaciones 

clínicas como fiebre y mialgias y los neonatos petequias, trombocitopenia e ictericia. En 

los de recién nacidos sintomáticos que corresponde al 10% desarrollan secuelas al pasar 

años como alteraciones del neurodesarrollo o hipoacusia sensorioneural (HSN).  En las 

embarazadas la principal complicación es la insuficiencia placentaria.  

Alvarado. (13) en su investigación publicada en el año 2021, “Toxoplasmosis congénita: 

la importancia de la adherencia a las guías y las implicaciones clínicas” en México. La 

toxoplasmosis congénita durante el embarazo puede conllevar a infección en las vías 

urinarias y vaginosis en las gestantes. Los neonatos presentan manifestaciones clínicas 

como la hipotonía global y cianosis. Otros hallazgos asociados a esta patología son 

microftalmos, cataratas, panuveítis, vitritis, atrofia óptica, nistagmo y estrabismo. Por 

ello, se recomienda la valoración oftalmológica, la cual puede orientar y ayudar con 

criterios diagnósticos. Esta patología no se debe diagnosticar únicamente con pruebas de 

serología, las cuales son negativas en muchas ocasiones; existen alternativas como la 

reacción de la cadena de polimerasa (PCR) que se consideran como una opción.  

López. (14), publicó en el año 2021, “Infecciones por TORCH y Parvovirus B19 humano 

en mujeres embarazadas: implicaciones terapéuticas y de diagnóstico. Revisión 

Sistemática” en Ecuador. El citomegalovirus produce una de las infecciones congénitas 

más frecuentes, con una incidencia del 1 al 1,5% y una prevalencia en neonatos entre 0,6 
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y 0,7%. De estos el 17 al 20% presentarán secuelas tempranas o a largo plazo. El CMV 

es la primera causa de sordera neurosensorial infantil. Entre las complicaciones en las 

gestantes son fiebre, dolor de cabeza, mialgias, erupción maculopapular, dolor de 

garganta, linfadenopatías y hepatomegalia. Y en los neonatos son pérdida de la visión, 

sordera, discapacidad intelectual y retraso severo del desarrollo.  

Brizuela. (15) en su estudio publicado en el año 2020, “Toxoplasmosis congénita en 

gemelos” en Chile. La toxoplasmosis aguda en la mujer embarazada, por lo general, es 

asintomática o subclínica y se detecta por pruebas serológicos. Durante el primer trimestre 

de gestación el riesgo en el feto es más grave y mayor, con aborto espontáneo o 

compromiso neurológico grave, mientras que la infección adquirida al termino del 

embarazo puede dar un recién nacido asintomático. En este reporte nacieron gemelas de 

sexo femenino de 38 semanas de edad gestacional con físico normal al nacer. En el fondo 

de los ojos ambos mostraron signos de coriorretinitis activa bilateral y en las ecografías 

y TC cerebrales se detectaron calcificaciones cerebrales, sin otras manifestaciones 

clínicas. 

Por otro lado Moreira. (16) en el año 2020, “Rubéola y síndrome de rubéola congénita: 

una revisión sistemática de la literatura en américa latina” en Ecuador. Se estima que del 

5% al 10% de los recién nacidos infectados con rubéola serán sintomáticos y la mayoría 

de ellos desarrollarán secuelas neurológicas después. El riesgo de la infección durante el 

embarazo puede darse en un 40% de los casos, pudiendo terminar en serias consecuencias 

para el feto. Entre las manifestaciones clínicas se presentan fiebre,  malestar  general, 

linfadenopatía y erupción cutánea en las embarazadas, mientras que en los neonatos 

catarata y retinopatía. 

Con Marrero. (17) en su publicación publicada en el año 2020, “Factores de riesgo 

relacionados con anomalías congénitas estructurales en neonatos del Hospital Dr. Verdi 

Cevallos Balda” en Ecuador. Las manifestaciones clínicas causadas por el síndrome de 

TORCH en las embarazadas ocasionan fiebre e infección de vías urinarias, mientras que 

en los neonatos esas manifestaciones se presentan con ictericia y petequias. Los infantes 

tienen pueden tener problemas como malformaciones del sistema cardiovascular y 

malformaciones del sistema nervioso central. 
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Escosteguy. (18) en su investigación publicada en el año 2020, “Microcefalia y trastornos 

del sistema nervioso central relacionados con la infección congénita por el virus del Zika 

y otras etiologías infecciosas” en Panamá. En cuanto a las manifestaciones clínicas las 

embarazadas presentan fiebre y exantema durante el primer trimestre del embarazo, 

mientras que en el segundo trimestre de gestación el exantema presenta una variación 

elevada. En los neonatos las manifestación clínica es un recién nacido prematuro.   

León. (19) en el año 2020, investigo sobre: “Infección congénita  diagnóstico y 

tratamiento materno-fetal” en Brasil. En las embarazadas la principal manifestación 

clínica causada por la rubéola es la fiebre y en los neonatos se presenta la coriorretinitis. 

Otras anomalías ocasionadas por la rubéola congénita son problemas renales, peritonitis, 

calcificaciones intracraneales y defectos cardíacos. Por ello se debe prevenir y dar 

tratamiento temprano adecuado para las mujeres y sus hijos, con la integración de 

programas de salud, sistemas de vigilancia local activa para acortar de la cadena de 

transmisión, que permitan una mejor calidad de vida para los infantes. 

Lacunza. (20), publicó en el año 2019, sobre “Cardiomiopatía por citomegalovirus en el 

feto” en Perú. La primoinfección materna de CMV es del 1 al 4% de las gestantes 

susceptibles. La transmisión fetal puede llegar al 30% después de la primera infección 

materna y del 0,2 al 1,8% en casos de infección recurrente. La tasa de infección fetal varía 

de acuerdo al trimestre de infección, la probabilidad es mayor en el tercer trimestre. Las 

cardiopatías fetales reportadas en CMV son: Cardiomegalia con miocardio engrosado, 

efusión pericárdica aislada, calcificaciones miometriales y miocarditis. Los signos 

cardiacos en una infección por CMV no son poco frecuentes. Por ello, el seguimiento del 

feto bajo sospecha de esta infección debe ser integral durante el estudio ultrasonido 

gráfico. 

Giraldo y col. (21) en el año 2019, hizo estudios sobre “Seroprevalencia de anticuerpos 

anti-Toxoplasma gondii en mujeres menores de 18 años” en México. Se determinó una 

seroprevalencia global de anticuerpos anti-toxoplasma del 61.3%, lo que hace necesario 

fortalecer el sistema de vigilancia para lograr identificar la primoinfección porque la 

respuesta inmunitaria serológica del paciente al T. gondii y los estadios de desarrollo de 

éste se caracterizan por una alta variabilidad. La seroprevalencia aumenta con la edad y 

la falta de conocimiento. Esto confirma que la toxoplasmosis produce una carga 

importante a los servicios de salud por el riesgo de morbilidad y mortalidad de la madre 

y su hijo. 
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También Ceh-Guerrero. (22) en el año 2019, estudió sobre “Infección por 

citomegalovirus humano en neonatos de un hospital público de Mérida” en México. Está 

documentado que del 1 al 4% de las mujeres embarazadas padecerá la primoinfección a 

lo largo de su periodo gestacional, el 40% transmitirá el CMV al feto, la infección 

congénita afectará al 1% de los neonatos y la infección adquirida en el parto tendrá lugar 

del 2 al 6% de los recién nacidos y habitualmente será asintomática. La transmisión 

vertical ocurre en el 40% de las madres infectadas y puede darse por vía transplacentaria, 

al paso del neonato por el canal del parto o después del nacimiento por contacto con 

secreciones del tracto genital materno, por medio de la leche materna o a través de fluidos 

biológicos. 

Además Lucas. (23) realizó en el año 2019, una publicación de “Toxoplasmosis 

congénita, una mirada en la actualidad del tratamiento; revisión de la literatura” en 

Colombia. Se calcula que entre el 2% y 10% de los nacidos vivos padecen de TC y  que  

más  de  la  mitad  de  mujeres  gestantes  poseen  anticuerpos  anti-toxoplasma,  por  lo  

tanto  se  presume una  alta  circulación parasitaria en  la localidad;  sumado  a lo anterior, 

la contaminación del agua con el ooquiste aporta  una  carga  de  incidencia  de  

aproximadamente del 50% como  lo  demuestra  el  estudio  realizado  en  la región del 

Quindío en donde se demostró la presencia de Toxoplasma.                                      

Por otro lado Huiracocha. (24) en su investigación publicada en el año 2019, “Frecuencia 

de citomegalovirus en pacientes de las áreas de ginecología y obstetricia del Hospital 

Vicente Corral Moscoso” en Ecuador. En mujeres embarazadas, la infección por 

citomegalovirus suele ser asintomática o con síntomas leves, como: Fatiga, fiebre, dolor 

de garganta y dolor muscular. Los recién nacidos por lo general son asintomáticos (85 -

90%), pero no se descarta que pueda aparecer a los meses o años posteriores al 

nacimiento. Entre los signos y síntomas más frecuentes está la hipoacusia (30-65%), 

retraso en el desarrollo (45-90%), déficit visual (15-30%), también pueden presentar: 

Autismo, convulsiones, neumonía, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, 

trombocitopenia, anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia, microcefalia, parálisis 

cerebral y cardiopatías. 

 

Chilán y col. (25) investigaron en el año 2019, la “Seroprevalencia a herpesvirus y sus 

factores de riesgo en mujeres ecuatorianas en edad reproductiva” en Ecuador. Se ha 

encontrado que la incidencia del herpes tipo 2 es del 75% en los neonatos y en las 
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embarazadas es del 21%, siendo una infección viral que provoca heridas dolorosas 

especialmente en el área genital; causando efectos negativos como ruptura temprana de 

membrana, retardo en el crecimiento intrauterino, infección intrauterina y abortos 

espontáneos. 

Ambou. (26) en el año 2018, hizo estudios sobre “Manifestaciones clínicas asociadas al 

síndrome de TORCH” en Cuba. Afectan alrededor del 2,5 % del total de recién 

nacidos, pueden producir daño severo de por vida, del 30 al 40% de las embarazadas 

presentan la infección y del 70 al 80 % de las madres gestante son asintomáticas y entre 

el 50 al 70 % de los recién nacidos infectados nacen asintomáticos. Estudios 

internacionales, como el de Cuixia Tian y otros en el año 2010, plantean que la incidencia 

de citomagalovirus es de 8 por cada 1000 nacidos vivos, que corresponde a menos del 

1%; el de rubéola congénita desde el año 1980 es entre 5 y 6 casos; el de toxoplasmosis 

congénita es del 0,1 al 1% por cada 1000 nacidos vivos.  

Amaguaña. (27) investigó en el año 2018, “Seroprevalencia de toxoplasma gondii en 

mujeres que cursan el primer” trimestre de gestación, en el Hospital “Un Canto a la Vida” 

en Ecuador. La tasa de prevalencia de toxoplasmosis en este estudio es de 1.13% por cada 

10.000 pacientes. Tras la medición de IgG Anti–Toxoplasma gondii, se obtuvo 163 casos 

reactivos (43%) y 216 casos (57%) susceptibles a adquirir la infección. Se obtuvo una 

alta prevalencia de toxoplasmosis gestacional (43%), la medición de IgM fue eficaz para 

descartar inmunidad de una infección aguda. Los niveles de IgG anti-Toxoplasma gondii 

indican una baja tasa de prevalencia de toxoplasmosis en mujeres embarazadas es así 

como 1.13% de cada 10.000 pacientes han tenido contacto con el parásito. 

Castillo. (28) en su investigación publicada en el año 2018, “Características demográficas 

de las madres e hijos sometidos a técnicas de reproducción asistida” en México. Las 

embarazadas presentaron infección en las vías urinarias como manifestación clínica 

principal, mientras que los neonatos nacieron con bajo peso. La importancia de las 

infecciones en el embarazo se debe a que algunos patógenos pueden provocar infecciones 

congénitas o teratogénesis en el feto y actuar con especial virulencia en la embarazada.  

Durán. (29) realizó en el año 2018, el estudio “Cribado de toxoplasmosis en mujeres 

embarazadas en el Hospital Básico Provida Latacunga” en Ecuador. La presencia de 

toxoplasmosis tiene una incidencia del 40% al 50% en las embarazadas, mientras que en 

los neonatos alcanza hasta un 80%. Esta patología se caracteriza por presentar infección 
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materna aguda en las embarazadas, el riesgo de infección fetal aumenta abruptamente 

conforme avanza el tiempo gestacional y en los neonatos se manifiesta con problemas 

neurológicos y oculares.  La inflamación de la retina y la coroides (retino-coroiditis) es  

la manifestación más frecuente y permanente de la infección toxoplásmica.  

Granda. (30) en su investigación publicada en el año 2018, “Prevalencia inmunidad a 

TORCH en mujeres embarazadas en el cantón Olmedo” en Ecuador. Las infecciones 

causadas por el TORCH en mujeres embarazadas pueden presentar una amplia gama de 

anomalías importantes como aborto espontáneo materno, cuando la madre tiene una 

infección al principio del embarazo o cuando la enfermedad sistémica de la madre es 

grave; mientras que en el feto se presenta daño al sistema nervioso central, microcefalia, 

pérdida de audición y deterioro de la visión.  

Yamamoto. (31) en el año 2017, estudió sobre “Asociación de los niveles de carga 

parasitaria en el líquido amniótico con el resultado clínico en la toxoplasmosis congénita” 

en Brasil. La infección materna ocurrió en 18 de 122 madres (14,7%) y 104 de 122 

(85,2%) mujeres en el primer y segundo trimestre, respectivamente. Al nacer, la IgM 

estaba presente en 107 de 122 (87,7%) recién nacidos y 36 (29,5%) eran sintomáticos. De 

estos, la mitad se produjeron en el primero y la otra mitad en el segundo trimestre y 6 de 

36 tuvieron infecciones graves (16,7% de sintomáticas, 4,9% del total), todas infectadas 

en el primer trimestre. Los niveles de carga de parásitos fueron muy variables. 

Martins y col. (32) en su publicación en el año 2017, de “Hipoacusia neurosensorial 

secundaria a infecciones perinatales” en Argentina. El 15% de los niños infectados por 

citomegalovirus padecen una pérdida auditiva por daño coclear y alteraciones en el 

sistema nervioso central al nacer. Otro 15% pueden desarrollar luego del nacimiento 

hipoacusia, retardo mental o dificultades en el desarrollo del lenguaje y del aprendizaje. 

Se ha descrito hipoacusia en más del 50% de los casos. La hipoacusia es un problema de 

gran importancia en la infancia. Las infecciones agrupadas en el término TORCH causan 

hipoacusia neurosensorial adquirida en forma prenatal, dando lugar a sorderas presentes 

al nacer o de desarrollo diferido o progresivo. 

Mejias y col. (33) en el año 2016, investigo sobre “Citomegalovirus y embarazo: reporte 

de dos casos clínicos” en Perú. Los recién nacidos sintomáticos cursan con coriorretinitis, 

pérdida auditiva neurosensorial y convulsiones, calcificaciones periventriculares y 

ventriculomegalias. Ecográficamente se puede sospechar afectación fetal por CMV al 
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evidenciar trastornos del crecimiento intrauterino, este hallazgo solo está presente del 15 

al 52% de los fetos con infección confirmada y muchos de estos marcadores ecográficos 

estaban presentes en los casos presentados, lo que permitió orientar la sospecha 

diagnóstica.  

Rodrígues. (34) en su investigación publicada en el año 2016, “Infección fetal por 

citomegalovirus primario” en  Brasil. La infección secundaria por CMV materna debe 

haber ocurrido entre las 11 y 20 semanas de embarazo. El enfoque preferido para 

diagnosticar la infección fetal es la prueba de PCR para el virus de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) en el líquido amniótico. La infección materna no primaria por 

CMV ocurre con menos frecuencia, con menor probabilidad de infección fetal y solo del 

0,2 al 2 % de los recién nacidos desarrollará una enfermedad sintomática, lo que indica 

una menor afectación fetal en estos casos. La infección primaria por CMV durante el 

embarazo tiene una incidencia del 1 al 4% y el riesgo global de infección transplacentaria 

es del 40%. El riesgo de infección fetal aumenta con la edad gestacional. 

Estudios de Morán. (35) en el año 2016, sobre “Presentación de un caso con 

toxoplasmosis congénita” en Cuba. En el recién nacido el cuadro puede clasificarse en 

menos grave y más grave. La manifestación clínica primordial que presentan las 

embarazadas es sepsis vaginal. Y los recién nacidos presentan ictericia, erupción cutánea 

y anemia. El diagnóstico prenatal de infección por Toxoplasma gondii es recomendado 

cuando se establece un diagnóstico de toxoplasmosis adquirida en la gravidez o antes de 

la concepción.   

En investigaciones realizadas por Lam. (36) en el año 2016, sobre “Toxoplasma gondii 

en mujeres embarazadas en la provincia de El Oro” en Ecuador. La infección por 

Toxoplasma gondii sucede en cualquier etapa de la gestación presentando 

manifestaciones clínicas como inflamación de las glándulas, dolores musculares, malestar 

y fiebre en las embarazadas, mientras que los neonatos presentan fiebre e ictericia. La 

toxoplasmosis provoca consecuencias como aborto y óbitos y en los neonatos causa 

calcificaciones encefálicas, hidrocefalia y hepatoesplenomegalia. 

Por ultimo Rojas y col. (37) hicieron estudios en el año 2015, sobre “Enfermedad 

herpética neonatal: una entidad olvidada” en España. En los últimos años se ha producido 

un importante incremento en la prevalencia de infecciones genitales causadas por VHS-

1, a pesar de que VHS-2 presenta mayor tendencia a reactivarse y trasladarse hasta la 
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superficie muco-cutánea genital. Según estudios 2 de 3 de las infecciones neonatales por 

VHS son por VHS-1. Esto podría deberse a que los anticuerpos anti-VHS-2 que se 

trasfieren desde la madre, a través de la placenta, confieren mayor inmunidad y al 

aumento del número de casos de infecciones genitales en la población adulta de 

transmisión orogenital. 

 

3.2.FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1. Síndrome de TORCH  

TORCH es un acrónimo de toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus y herpes, que se 

utiliza para detallar a un grupo de afecciones en los recién nacidos. La infección se puede 

contraer en distintas etapas: En el útero, en el transcurso del parto o en el período 

puerperal. Estas infecciones se denominan congénitas y son una de las principales causas 

de morbilidad y mortalidad en fetos y lactantes. (38)  

Existen manifestaciones clínicas tanto en la madre como en el recién nacido que son 

característicos del síndrome de TORCH. En la madre se observa un cuadro sistémico 

parecido al de la gripe, aborto, infección placentaria, retardo del crecimiento intrauterino, 

parto prematuro y mortinato. (38) 

3.2.2. TOXOPLASMOSIS  

La toxoplasmosis originaria de América del Sur, es una infección causada por el parásito 

Toxoplasma gondii, uno de los parásitos más comunes en el mundo. La transmisión 

generalmente ocurre al comer carne contaminada poco cocida, al entrar en contacto con 

heces de gato contaminadas o por transmisión de madre a hijo en el transcurso del 

embarazo. (39) 

3.2.2.1. Epidemiología    

T. gondii es el parásito más común en el mundo, afectando alrededor del 30% de las 

personas.  En Chile, las mujeres embarazadas mayores de 21 años padecen la infección, 

con una tasa de incidencia del 40%. (40) 

La toxoplasmosis congénita (TC) es una patología rara. Sin embargo, las graves 

consecuencias en algunos niños son la causa de interés y preocupación para los pediatras. 

Según la práctica mundial, el 1% de los niños tienen esta enfermedad. (40) 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000637.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001574.htm
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3.2.2.2. Modo de transmisión 

Esta patología se puede transmitir de distintas formas: 

- Por el consumo de ooquistes infectantes: Son eliminados con las heces de los gatos y 

distribuidos en el ambiente a través de la lluvia y el aire.  

- Por vía oral: Al momento de ingerir carnes mal cocidas o contaminadas. 

- Por transmisión durante el embarazo: La transmisión del parásito de madre a hijo ocurre 

con la primera infección en el embarazo y aumenta a medida que avanza el periodo de 

gestación. 

- Por trasplante: De órganos, transfusiones de sangre e inoculación imprevista en 

laboratorios. (41) 

3.2.2.3. Factores de riesgos 

Se han evaluado muchos factores de riesgo para la toxoplasmosis congénita, pero su 

existencia o no de las mismas dependerá de la zona geográfica, hábitos y contacto con 

gatos a las que está acostumbrada tanto la madre como el niño. 

Entre ellos:  

- Área de residencia: Ubicación geográfica de la residencia. Se cree que la enfermedad es 

más común en las zonas rurales, ya que la humedad favorece la supervivencia del parásito. 

- Hábitos de higiene: Lavarse con frecuencia las manos para evitar el contagio. 

- Contacto con gatos: Dicho factor de riesgo está asociado con la exposición de mujeres 

embarazadas a gatos contaminados, ya que éstos secretan ooquistes en sus excreciones 

que pueden contaminar el suelo, el agua y los alimentos; dejando a las embarazadas con 

el riesgo de infectarse. (42) 

3.2.2.4. Causas  

Las personas transmiten el parásito principalmente por vía oral, al ingerir los alimentos 

indicados precedentemente contaminados con ooquistes o que contienen quistes tisulares. 

De igual manera, los gatos pueden infectar primordialmente si se manipulan sus heces, 

ya que los ooquistes pueden ingerirse por medio de las manos contaminadas. (43) 

Los gatos se infectan al ingerir roedores y aves que son huéspedes intermedios los cuales 

contienen los quistes (con bradizoítos) y exponen a estos animales a una infección 

crónica. (43) 
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3.2.2.5. Síntomas 

Bebes:  

- Plaquetopenia 

- Anemia 

- Ictericia 

- Hepatoesplenomegalia 

- Restricción de crecimiento (44)  

Embarazadas:  

- Fiebre  

- Hepatitis (44) 

3.2.2.6. Consecuencias 

Si una mujer embarazada se infecta con toxoplasmosis, las consecuencias para el feto 

pueden ser de menor o mayor peligro dependiendo de cuando se origine la transmisión: 

Cuanto antes se produzcan las infecciones asociadas con el embarazo, más peligrosos son 

los trastornos que padecerá el bebé. (45) 

Estos daños pueden ser, los siguientes: 

- Retraso en el crecimiento: Ocurre cuando el feto no crece al ritmo requerido porque no 

acepta el alimento necesario o el oxígeno correspondiente. En el cual los bebés nacen con 

peso disminuido, riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. 

- Aborto espontáneo: Esto sucede si la infección ocurre en el transcurso del primer 

trimestre del embarazo. 

- Deficiencia visual severa o ceguera: Esto transcurre cuando la madre adquiere la 

infección y se la traspasa al bebé en el momento del parto. 

- Afectación a nivel cerebral o del sistema nervioso central: Los bebés con esta afección 

pueden presentar síntomas neurológicos como convulsiones o hidrocefalia. 

- Afectación auditiva severa: Acontece cuando se origina un deterioro al oído interno o al 

nervio que se extiende del oído hasta el cerebro. 
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- Anemia: Ocurre antes de que el bebé nazca prematuramente, cuando el conteo de 

glóbulos rojos es muy bajo. 

- Hepatomegalia: Síntoma que se encuentra con mucha frecuencia en la consulta 

pediátrica, que perjudica al hígado, bazo, pulmón o sistema linfático en neonatos. (45) 

3.2.2.7. Complicaciones en el feto 

Las complicaciones pueden incluir: 

- Hidrocefalia: Acumulación excesiva de líquido en el cerebro. La hidrocefalia puede ser 

congénita y estar puede presente desde el nacimiento. 

- Ceguera o incapacidad visual seria: Este tipo de ceguera está relacionada con la pérdida 

de la visión que no se puede sustituir con lentes convencionales o con lentes de 

contacto.  

- Discapacidad intelectual grave: Los niños que nacen con esta condición no tienen la 

capacidad de aprender, pensar y comprender las cosas y muchas veces presentan 

impedimentos para realizar actividades prácticas, sociales y conceptuales. (45) 

3.2.2.8. Diagnóstico de laboratorio 

Diagnostico serológico  

La técnica de Elisa para la detección de toxoplasma IgG e IgM, es la más empleada para 

las pruebas serológicas. Los niveles de IgG para toxoplasma aumentan a través del primer 

y segundo mes posteriormente de la infección y se mantienen altos por el resto de la vida. 

La IgM se presenta primero, habitualmente 1 semana después de la infección. (46) 

Diagnóstico fetal 

La prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) del líquido amniótico se está 

convirtiendo en el método de diagnóstico de elección.  

Las pruebas serológicas de sangre materna y neonatal proporcionan una utilidad 

diagnóstica semejante. Con la infección congénita se confirma si el bebé tiene 

anticuerpos IgM, IgA o IgE en la sangre. (47) 

La IgG traspasa la placenta y en los bebés no infectados, la IgG (materna), se reduce 

hasta desaparecer completamente. Por el contrario, en los lactantes infectados los 

niveles se conservan o incrementan y proporcionan los factores de diagnóstico 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003040.htm
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necesarios. El diagnóstico es claro un año después del nacimiento y cuando no se 

detecta IgG específica en la sangre del niño, se considera que está libre de infección. 

Las pruebas serológicas deben ser completas utilizando métodos directos, incluido el 

aislamiento del parasito y la reacción en cadena de polimerasa (RPC) en la placenta, 

sangre del cordón o sangre del recién nacido. (47) 

3.2.2.9. Tratamiento     

La infección aguda por T. gondii es tratada con espiramicina, se usa ante la infección 

aguda en el transcurso del embarazo para prevenir la trasmisión al feto, está indicada 

en mujeres embarazadas o sospechosas de infección aguda durante el primer e inicios 

del segundo trimestre de embarazo, reduce la incidencia de infección fetal 

aproximadamente en un 60%. Si la infección fue adquirida durante las primeras dos 

semanas de embarazo se recomienda su uso todo el embarazo. 

Además, se ha utilizado la combinación de pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico,  

está indicada en la infección adquirida durante el final del segundo o en el tercer 

trimestre de gestación. También se usa trimetoprim-sulfametoxazol para tratar la 

toxoplasmosis ocular. (48) 

 

3.2.3. RUBÉOLA    

La rubéola es una infección leve que puede tener secuelas devastadoras para el feto 

cuando se manifiesta en el primer trimestre del embarazo. La rubéola es una enfermedad 

infecciosa causada por un virus, que se presenta generalmente en los niños. El virus se 

transmite por las vías respiratorias y los síntomas aparecen después de la 2 o 3 semana 

posteriormente a la exposición.  

Esta patología ocurre en la infancia y puede prevenirse mediante la inmunidad  y el único 

huésped son los humanos. Este virus ARN pertenece a la familia Togaviridae, al género 

Rubivirus y es el único exponente de esta categoría con sólo un serotipo, distinguiéndose 

varios genotipos. (49) 

3.2.3.1. Epidemiología  

La rubéola es una enfermedad prolongada en todo el mundo. En cuanto a la frecuencia de 

transmisión vertical, se calcula que puede alcanzar el 90% durante las primeras 12 
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semanas del embarazo, disminuyendo entre la duodécima y la vigésima octava semana y 

aumentando nuevamente al final del embarazo. 

El virus de la rubéola se detecta en el 80% de los lactantes en el primer mes de vida, el 

62% en el cuarto mes de vida, el 33% del quinto al octavo mes de vida, el 11% de los 

niños entre nueve y doce meses de vida y solo el 3% al segundo año de vida después del 

nacimiento. (50) 

3.2.3.2. Modo de transmisión 

El virus de la rubéola se propaga mediante las gotitas que se expulsan con las secreciones 

respiratorias de los individuos infectados. Durante el embarazo, la rubéola puede 

transmitirse de la madre al feto a través de la placenta, causándole graves trastornos (esto 

es lo que se denomina rubéola congénita). 

El periodo infeccioso de esta enfermedad es de siete días anteriores a la presencia del 

exantema hasta cinco días posteriormente, con un periodo de incubación de 14 a 21 días. 

(51) 

3.2.3.3. Factores de riesgo 

El primordial factor de riesgo que causa la rubéola es no estar inmunizado, ya que puede 

afectar a una mujer embarazada, teniendo la posibilidad de causar al embrión el síndrome 

de la rubéola congénita hasta un 80% de los casos si la infección se adquiere en las 

primeras semanas de gestación. Así mismo existen otros factores de riesgo como el lugar 

donde reside, la edad, el género y el nivel económico. (52) 

3.2.3.4. Causas  

La rubéola es provocada por un virus que se transmite por  el aire o por contacto cercano. 

La infección por rubéola en las gestantes puede causar la muerte del feto o defectos 

congénitos como el síndrome de la rubéola congénita. El seguimiento de la rubéola 

congénita es inespecífica y complicada de instaurar, de modo que es más favorable 

monitorear el síndrome de la rubéola congénita mediante la identificación de casos con 

signos clínicos. La rubéola es una de las primordiales causas de defectos congénitos que 

se puede prever mediante la inmunización. (53) 
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3.2.3.5. Síntomas 

Niños: 

- Erupción cutánea  

- Fiebre poco intensa (<39 °C) 

- Náuseas  

- Conjuntivitis 

- Ganglios linfáticos inflamados  

La erupción, acontece en un 50% al 80% de los casos, comienza en la cara y el cuello, 

progresa hasta los pies dentro de 1 a 3 días. El síntoma clínico más importante es la 

infección en los ganglios linfáticos en la parte trasera de las orejas y el cuello. (54) 

Una vez que se contrae el virus, se extiende por todo el cuerpo durante 5 a 7 días. 

Habitualmente, los síntomas aparecen después de dos a tres semanas posteriormente de 

la exposición. El periodo más contagioso suele ser después de la primera semana de 

aparición de la erupción. 

Embarazada 

- Fiebre 

- Artritis  

- Dolores articulares 

Cuando el virus de la rubéola contagia a una mujer en gestación durante el primer 

trimestre del embarazo, tiene un 90% de probabilidad de transmitir el virus al feto. Esto 

puede provocar el fallecimiento del feto. Los niños con el síndrome de rubéola congénita 

logran expulsar el virus en el transcurso de un año o más. (54) 

3.2.3.6. Consecuencias  

El síndrome de rubéola congénita (SRC) es una enfermedad que acontece en un feto en 

el útero infectado con el virus de la rubéola. Las gestantes con rubéola corren el riesgo de 

sufrir un aborto espontáneo o muerte fetal y los neonatos pueden padecer defectos 

congénitos graves con consecuencias devastadoras para el resto de su vida. El síndrome 

de rubéola congénita puede perjudicar casi todo el cuerpo del feto en desarrollo. La 

sospecha clínica del SRC se basa en la presencia de cataratas, cardiopatías congénitas y 
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sordera, pero muchos recién nacidos poseen solo uno de estos síntomas que pueden 

desarrollarse más tarde. (55) 

3.2.3.7. Complicaciones  

Los defectos más comunes para este síndrome son las anomalías cardíacas (71 %) y otros 

síntomas clínicos tales como microcefalia, hipoacusia neurosensorial, bajo peso al nacer, 

cataratas congénitas, hipoplasia del iris, microftalmos y retinopatía que representan el 

72%. 

La rubéola congénita es una enfermedad sucesiva que puede desarrollarse hasta los dos 

años de edad debido a una infección viral persistente y una respuesta inmune anormal. 

(56) 

3.2.3.8. Diagnóstico    

El médico corroborara el diagnóstico de rubéola por la presencia de erupción cutánea que 

generalmente dura de 2 a 4 días o en ciertos casos, se realizará un examen de sangre para 

buscar anticuerpos contra la rubéola. El estudio de la rubéola detecta y mide los 

anticuerpos en la sangre que el sistema inmunitario del cuerpo elabora en respuesta a una 

infección por el virus de la rubéola. Esta prueba es la forma más común de confirmar un 

diagnóstico de rubéola. (57) 

3.2.3.9. Diagnóstico de laboratorio 

En la mujer embarazada: Además de evaluar los aspectos epidemiológicos y clínicos 

(generalmente inespecíficos), se deben realizar pruebas serología de IgG e IgM 

específicas. La IgG aparece a partir de la segunda semana. (58) 

Diagnóstico prenatal: Se lo realiza con el fin de ver la determinación de anticuerpos IgM 

e IgG específicos en la muestra. 

3.2.3.10. Tratamiento  

El tratamiento de la rubéola durante el embarazo debe ser indicado por el obstetra, el cual 

prescribirá acetaminofén para aliviar los síntomas como fiebre y dolores articulares y para 

el neonato no existe un tratamiento específico para lo cual lo más recomendado es la 

inmunización. La primera dosis de la vacuna contra la rubéola, se administra entre los 12 

y los 15 meses de edad. La segunda dosis se administra entre los 4 y los 6 años de edad.  

(59) 

https://labtestsonline.es/glossary/sistema-inmunitario
https://labtestsonline.es/glossary/virus
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-del-sarampi%C3%B3n-paperas-y-rub%C3%A9ola
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3.2.4. CITOMEGALOVIRUS  

El citomegalovirus (CMV) humano es un virus de ADN de cadena doble de la familia 

Herpesviridae y se transmite por contacto cercano con fluidos, habitualmente saliva, 

orina, sangre o secreciones genitales. El peligro de traspaso intrauterino es superior  

cuando la infección primaria acontece  en  el transcurso del  embarazo,  se  origina  cuando  

el virus de la madre traspasa la placenta y contagia al feto con un sistema inmunitario  

inmaduro. (60) 

El citomegalovirus (CMV) es la causa más frecuente de infección congénita, con 

prevalencias que varían según la región y el nivel socioeconómico, siendo en general 

entre el 0,2% y el 3,5% alrededor del mundo. La infección fetal puede ocurrir tanto por 

primoinfección materna como secundaria a una reactivación o reinfección viral (infección 

no primaria). (61) 

3.2.4.1. Epidemiología  

La frecuencia de la transmisión del CMV en mujeres con primo infección es del 4%, 

mientras que en mujeres con infección recurrentes es del 13%. El CMV es la principal 

causa de infección intrauterina  presente  en  un  0.2% al 2.2% de  los  embarazos  siendo 

la principal  causa  de  pérdida  auditiva  en niños. 

Además  de  la  infección  en  el  período intrauterino  entre  un  6-60%  de  los  casos de   

CMV   son   adquiridos   en   periodo intraparto, por    exposición ambiental, lactancia u 

otras causas. La mayoría de recién nacidos así como de lactantes se encuentra 

asintomáticos al nacer, pero pueden presentar secuelas tardías como retardo mental, 

discapacidades en el aprendizaje, parálisis cerebral, epilepsia, sordera total o parcial y 

déficit visual o ceguera. (62) 

3.2.4.2. Modo de transmisión 

Sin embargo, el virus no es extremadamente contagioso y puede transmitirse de persona 

a persona mediante contacto directo. El virus se elimina a través de la orina, heces, saliva, 

semen, secreciones cervicales y vaginales. Las madres infectadas también pueden 

transmitir el virus al bebé a través de la leche materna, transfusiones de sangre y 

trasplantes de órganos. (63) 
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3.2.4.3. Factores de riesgo                                                                                                                  

Las mujeres gestantes tienen riesgo inicial de infección, pero la mayoría no conoce los 

riesgos potenciales del CMV. Los factores de riesgo se encuentran en mujeres 

embarazadas de todas las edades y afectan a los lactantes independientemente del sexo. 

(64)  

3.2.4.4. Causas 

El citomegalovirus causa villitis coriónica e infección de la placenta, actúa como 

reservorio del virus desde donde llega a la circulación fetal, donde comienza la 

replicación viral en los riñones fetales y consecutivamente se excreta al líquido amniótico. 

El CMV es nutricionalmente específico del sistema nervioso central y puede impedir la 

migración de neuronas desde la región germinal periventricular a la región cortical, ocurre 

entre las semanas 12 y 24 de embarazo, ocasionando cambios en el desarrollo normal del 

cerebro. (65)   

El citomegalovirus está relacionado con los virus que causan la varicela, el herpes simple 

y la mononucleosis. El citomegalovirus puede pasar por una fase latente y luego 

reactivarse. Si una persona está sana, el citomegalovirus está mayormente inactivo. 

Cuando el virus está activo en el cuerpo, se propaga a otros. (65) 

3.2.4.5. Síntomas  

Los fetos afectados, presentan síntomas al nacimiento como:           

- Hepatoesplenomegalia  

- Crecimiento intrauterino retrasado  

- Petequias 

- Coriorretinitis  

- Anemia   

- Trombocitopenia  

- Nacimiento precoz 

- Bajo peso al nacer 

- Piel y ojos de color amarillo (ictericia) 

- Engrandecimiento y funcionamiento deficiente del hígado 
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- Manchas púrpuras en la piel  

- Cabeza anormal pequeña (microencefalia) 

- Bazo hinchado 

- Neumonía 

- Convulsiones (66) 

Algunos fallecen por:  

- Coagulación intravascular diseminada  

- Disfunción hepática  

- Sobreinfección bacteriana  

La gran mayoría de los bebés infectados (90%) nacen sin ningún signo o síntoma, pero el 

15% de ellos experimenta secuelas como hepatoesplenomegalia, pérdida auditiva 

neurológica, retraso psicomotor y alteraciones visuales. (66)  

3.2.4.6. Consecuencias  

Las consecuencias en los niños con signos ecográficos prenatales sugestivos de infección 

por CMV tienen como consecuencias hiperecogenicidad intestinal, retraso en el 

crecimiento intrauterino, oligohidramnios o polihidramnios. (67) 

3.2.4.7. Complicaciones  

La mayoría de los niños infectados con CMV nunca desarrollan síntomas de la patología  

y no tienen problemas de salud. 

Sin embargo, los bebés que nacen con CMV pueden presentar problemas de salud a largo 

del tiempo, tales como: 

- Pérdida auditiva: Puede manifestarse por causas genéticas, complicaciones durante el 

parto o ciertas enfermedades infecciosas. 

- Problema muscular: Puede causar debilidad, dolor o incluso parálisis. 

- Microcefalia: Tamaño de la cabeza más pequeña de lo previsto. 

- Convulsiones: Contracción forzada e involuntaria de un grupo muscular o músculo en 

todo el cuerpo.  

- Pérdida de la vista: Se refiere a la ceguera parcial o total. Esta pérdida de la visión puede 

ocurrir repentinamente o con el tiempo. (68) 

https://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/perdida-de-la-audicion.aspx
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3.2.4.8. Diagnóstico  

El diagnóstico de la madre se basa en la presencia de anticuerpos en la sangre y el 

diagnóstico fetal se basa en la detección de inmunocomplejos del líquido amniótico. (69) 

3.2.4.9. Diagnóstico de laboratorio 

Las muestras comúnmente utilizadas para la determinación de CMV son: Suero utilizado 

para la detección de anticuerpos, sangre total utilizada para el estudio de la inmunidad 

celular y técnicas de detección directa. Otras muestras con las que se puede determinar 

CMV son: Orina, saliva, líquido cefalorraquídeo (LCR) y tejidos para la detección 

directa. (69) 

3.2.4.9.1. Pruebas de laboratorio 

Debido a la baja estabilidad del CMV las muestras enviadas al laboratorio deben 

refrigerarse o congelarse por debajo de -80ºC si no se procesan después de 72 horas. (69) 

3.2.4.9.2. Diagnóstico serológico 

El diagnóstico serológico detecta anticuerpos específicos IgG e IgM específicos de CMV, 

que son esenciales para la infección primaria. (69) 

3.2.4.10. Tratamiento  

La importancia de una detección temprana y precisa de la infección por  CMV, aprueba 

iniciar el tratamiento con ganciclovir 5 mg/kg IV cada 12 h durante 2 a 3 semanas en las 

embarazadas. 

El ganciclovir se ha utilizado en neonatos con infección congénita sintomática por CMV 

en un intento de disminuir sus secuelas (12 mg/kg/ día en 2 dosis diarias durante 6 

semanas) en la prevención de la sordera neurosensorial en niños con infección congénita 

sintomática y afectación del sistema nervioso central. También está indicado el 

valganciclovir 900 mg por vía oral cada 12 h durante 21 días. (70)  

 

3.2.5. HERPES SIMPLE  

El virus del herpes simple (HSV) pertenece a la familia Herpesviridae, es altamente 

citolítico y se propaga rápidamente. Se entiende por herpes una infección viral, contagiosa 

e incurable que afecta a las células epiteliales de la piel y mucosas del rostro. (71) 
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Existen 2 tipos de virus del herpes humano, el agente infeccioso, el virus del herpes simple 

tipo 1 (HSV-1), que generalmente se transmite por contacto con saliva infectada, que 

habitualmente afecta el área perioral, está involucrado en lesiones de la boca y garganta 

y causa fiebre recurrente o ampollas febriles, mientras que el virus del herpes simple tipo 

2 (HSV-2) infecta principalmente las membranas mucosas de los genitales. Las dos 

provocan infecciones graves y enfermedades neurológicas en los neonatos, transmitidas 

de manera diferente, la primera por radiación a través del contacto directo con secreciones 

contaminadas y la segunda por contacto sexual o una infección genital de la madre hacia 

un recién nacido, presentándose con diferentes manifestaciones clínicas. (71)  

3.2.5.1. Epidemiología  

Se estima que la prevalencia de la infección por herpes simple o herpes genital entre las 

mujeres embarazadas en todo el mundo oscila entre el 20% al 30%. La incidencia en 

neonatos es del 60% al 80%. La incidencia de la enfermedad ha aumentado 

continuamente en los últimos años. (72) 

El herpes simple tipo 1 (HSV-1) se transmite especialmente por contacto oral y causa 

llagas dolorosas alrededor de la boca, mientras que el herpes genital tipo 2 (HSV-2) causa 

lesiones recurrentes, a menudo dolor en los genitales.  

Las infecciones neonatales se desarrollan a través de tres rutas diferentes: En el útero 

(intrauterino), durante el trabajo de parto (perinatal) o después del nacimiento (posparto); 

el 85% de los recién nacidos tienen una infección a través del útero, el 10% por vía 

posparto y solo el 5% por una infección en el útero. (72) 

La identificación de casos de herpes en bebés suele ser dificultoso. Inclusive el 80% de 

los casos de transmisión maternoinfantil no tienen antecedentes de herpes neonatal, pero 

siempre es necesaria la excreción viral genital antes y después del parto, con o sin 

síntomas. Del 0,2% al 0,39% de todas las gestantes excretan VHS genital durante el 

período perinatal, independientemente de los antecedentes previos de herpes genital (HG) 

y esta tasa aumenta del 0,77 al 1,4% en mujeres con antecedentes de herpes genital 

recurrente. (72)  

3.2.5.2. Factores de riesgo  

Los factores de riesgo son: Sexo femenino, nivel socioeconómico bajo, antecedentes de 

otras infecciones genitales, número de parejas sexuales. (73) 



25 
 

3.2.5.3. Causas  

- Virus del herpes simple tipo 1: Este virus generalmente causa herpes labial o ampollas 

alrededor de la boca. El virus del herpes simple tipo 1 generalmente se transmite por 

contacto con la piel; sin embargo, se puede transmitir al área genital durante el sexo oral. 

La recurrencia es menos común que el virus del herpes simple tipo 2. 

- Virus del herpes simple tipo 2: Este virus causa herpes genital. El virus se propaga a 

través del contacto sexual y el contacto con la piel. El virus del herpes simple tipo 2 es 

altamente contagioso, tenga dolor o no. (74) 

3.2.5.4. Síntomas 

Recién nacido: 

- Ulceras en la boca 

- Conjuntivitis 

- Prurito (75) 

 

Embarazada: 

- Fiebre 

- Malestar general 

- Cefalea (75)  

3.2.5.5. Consecuencias 

El herpes tipo 1 generalmente presenta como causa herpes labial o ampollas febriles 

alrededor de la boca. El tipo 2 suele causar llagas en los genitales (órganos sexuales). 

(76) 

3.2.5.6. Complicaciones  

-Infección de recién nacidos: Los bebés nacidos de madres infectadas pueden estar 

expuestos al virus en el transcurso del parto. Esto les puede causar daño cerebral, ceguera 

o muerte infantil. 
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-Infección en las embarazadas: Se presentan complicaciones como enrojecimiento de los 

genitales y ulceras. (77)   

5.2.5.7.  Diagnóstico  

Habitualmente, el médico puede diagnosticar el herpes genital según los resultados de 

un examen físico y algunas pruebas de laboratorio. 

5.2.5.7.1. Diagnóstico de laboratorio 

Diagnostico en las gestantes por PCR: Deberá realizarse un test de detección viral con un 

hisopo, bien de la úlcera, bien del líquido de la vesícula, para reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR). La técnica de PCR es de tipo viral específico (VHS-1 y 2). 

Diagnostico neonatal PCR VHS en LCR: Se debe realizar una punción lumbar en todo 

neonato con sospecha de HN, incluso si se presume afectación cutánea aislada. La 

presencia de sangre o proteínas elevadas en LCR puede interferir con la PCR y producir 

un resultado falsamente negativo. (78) 

5.2.5.8. Tratamiento  

El herpes simple es una infección que suele responder al uso de fármacos antivirales como 

aciclovir, valaciclovir o famciclovir. Estos medicamentos antivirales tienen mayor 

validez si se administran a tiempo y en la dosis adecuada. (79) 

Valorar la administración de aciclovir oral de 400 mg/8 h o de valaciclovir oral de 

500 mg/12 h durante 3-5 días. En general, el tratamiento solo es necesario si la gestante 

está muy sintomática o si las lesiones aparecen cerca del momento del parto. 

Los lactantes con enfermedad diseminada o del sistema nervioso central reciben 

aciclovir  20 mg/kg IV cada 8 h durante 21 días. Después de este tiempo, reciben otra 

dosis de aciclovir oral 300 mg 3 veces al día durante 6 meses; a largo plazo mejora los 

resultados del desarrollo neurológico al año de edad, pero puede causar neutropenia. (79) 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

Documental y bibliográfico. Se llevó a cabo una revisión sistemática y actualizada de 

literatura, donde se hizo uso de la búsqueda, compilación, análisis y extracción de la 

información ante lo estudiado.  

4.2. Estrategias de búsqueda 

Para la presente investigación se realizó la búsqueda de información actualizada de los 

últimos siete años sobre el tema a investigar, la información científica fue consultada en 

revistas electrónicas de alto impacto y en plataformas de contenido científico acorde con 

el campo de la salud: SCIELO, SCIENCE DIRECT, PUBMED, GOOGLE 

ACADÉMICO, DIALNET Y ELSEVIER. Para poder clasificar y analizar la 

información.  

La bibliografía de cada artículo se seleccionó en base a los criterios de inclusión tales 

como artículos gratuitos en inglés, español y portugués, en versiones originales, con 

información completa y más relevante. Se excluyeron artículos de acceso no gratuitos, 

duplicados, versiones incompletas, artículos fuera del rango de tiempo en estudio, páginas 

webs no oficiales y páginas no confiables.  

Se utilizaron estrategias de búsqueda de información como términos MeSH en inglés y 

español “congénito, toxoplasmosis, CMV, rubéola, VHS, TORCH and complications” y 

no MeSH como pregancy, congenital infections, tratamiento y diagnóstico.  

Cada investigador leyó artículos individuales para crear una base de datos de encuestas 

de temas de interés y relevancia para el síndrome TORCH, la prevalencia y los resultados 

en madres y bebés Latinoamericanos de esta enfermedad. La elección se basa en la 

importancia de prevenir posibles complicaciones como el parto prematuro, las 

complicaciones del parto y el desarrollo psicomotor del lactante. 

4.3. Manejo de la información 

La investigación fue realizada por dos investigadores independientes, para lo cual se 

distribuyó la lectura de los artículos con especial cuidado a los títulos y los abstracts, cada 

investigador realizó la lectura del mismo con el fin de seleccionar los de relevancia 

científica, para esto se elaboró una fichas bibliográficas, para luego realizar el registro de 

esta información en una base de datos en formato de Microsoft Excel 2013. La cual consta 

el título del artículo, autores, año, país, edad, sexo, población, muestra, etapa de gestación, 
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pruebas de diagnóstico, prevalencia del síndrome de TORCH y link del artículo, 

finalmente se realizó la síntesis de la información que se incluiría en la revisión, las 

diferencias de criterios de selección se resolvieron mediante el conceso y discusión de la 

información. 

4.4. Consideraciones éticas   

Se consideró las Pautas de Consejo de las Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas “CIOMS” ya que sus principios éticos permiten garantizar la ejecución de la 

investigación en seres humanos y además regula las investigaciones en países en 

desarrollo teniendo en cuenta las circunstancias socio-económicas del sector, las leyes y 

reglamentos de cada Estado acatando las disposiciones de ejecución y administración de 

investigaciones con el fin de mejorar el estado de salud actual de la población a investigar 

y el conocimiento científico. 

Además, la investigación considera los aspectos éticos por lo cual protege la propiedad 

intelectual de los diferentes autores consultados, respecto a la teoría y conocimientos 

científico universal se citaron apropiadamente y se precisó cada una de las fuentes 

bibliográficas en donde se encuentra publicada la información original. 
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5. RESULTADOS 

Para la presente investigación se realizó la revisión sistemática de 40 artículos que tienen 

relación con el síndrome de TORCH, incidencia y consecuencia en madres y neonatos de 

América Latina, los cuales se encuentran publicados en los idiomas inglés y español. 

Tabla N° 1  Incidencia de las infecciones causadas por el síndrome de TORCH 

en madres y neonatos de América Latina. 

Ref. 
Autor y  año de   

publicación 
País 

Incidencia 

Embarazadas Neonatos 

(72) 
Vaz y col. 2021 Uruguay Herpes del 20 al 30%. 

Herpes del 60 al 

80%. 

(8) 
Reetz 2021 Brasil 

Toxoplasmosis del 

50%. 

Toxoplasmosis del 

15,5%. 

(10) Chuang y 

col. 

2021 
Chile 

Citomegalovirus del 

30 al 40%. 

Citomegalovirus del 

8,3%. 

(12) Sandoval y 

col. 
2021 Chile 

Citomegalovirus del 

30 al 40%. 

Citomegalovirus del 

10%. 

(14) 
López y col. 2021 Ecuador 

Citomegalovirus del 1 

a 1,5%. 

Citomegalovirus del 

0,6 al 0,7%. 

(16) 
Moreira 2020 Ecuador Rubéola del 40%. 

Rubéola del 5% al 

10%. 

(50) 
Cadête y col. 2019 Brasil Rubéola del 90%.  Rubéola del 80%. 

(23) Valbuena y 

col. 
2019 Colombia 

Toxoplasmosis del 

50%. 

Toxoplasmosis del 2 

al 10%. 

(25) 
Chilán 2019 Ecuador Herpes del 21%. Herpes del 75%. 

(22) Ceh-Guerrero 

y col. 
2019 México 

Citomegalovirus del 1 

al 4%. 

Citomegalovirus del 

1%. 

(26) 
Ambou 2018 Cuba 

TORCH del 30 al 

40%. 
TORCH del 2,5 %. 

(29) 
Durán 2018 Ecuador 

Toxoplasmosis del 

40% al 50%. 

Toxoplasmosis del 

80%. 
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(31) Yamamoto y 

col. 
2017 Brasil 

Toxoplasmosis del 

14,7%. 

Toxoplasmosis del 

87,7%. 

(34) Rodrígues y 

col. 
2016        Brasil 

Citomegalovirus del 1 

al 4%. 

 Citomegalovirus del 

0,2 al 2,2%. 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 1 se demuestra la incidencia del síndrome de TORCH en diferentes países que 

conforman las tres regiones de América Latina, se distribuye en 2 grupos la población en 

estudio mujeres en gestación y neonatos, en América del Sur la patología que más afectó 

a las mujeres embarazadas fue la toxoplasmosis en los países Brasil, Colombia y Ecuador 

con transmisión a los neonatos, en Colombia  en el año 2019  el 50% de las embarazadas 

presentaron toxoplasmosis donde el 2 al 10% de los neonatos presentaron la infección, en 

Ecuador en el año 2019 hasta el 50% de las embarazadas presentaron toxoplasmosis con 

un mayor índice de transmisión correspondiente el 80% de los neonatos con infección 

congénita, en Brasil 2019 un 50% de las mujeres embarazadas transmitieron 

toxoplasmosis al 15,5% de sus hijos.  La incidencia de citomegalovirus en Brasil fue baja 

en el año 2016 del 1 al 4% de embarazadas que transmitieron del 0,2 al 2,2% de los 

neonatos esta infección, en Chile del 30 al 40% de las embarazadas presentaron la 

infección contagiando hasta un 10% de los neonatos de citomegalovirus, en Ecuador y 

México la incidencia para citomegalovirus fue baja. En Brasil 2019 con un alto índice de 

rubéola el 90% de las embarazadas contrajeron esta enfermedad y el 80% de los bebes 

nacieron con la misma. El herpes es la infección más contagiosa en Ecuador, en el año 

2019 el 21% de las embarazadas padecieron de herpes aumentando a un 75% de 

transmisión en los neonatos lo mismo sucedió en Uruguay con el 20 y 30% de 

embarazadas infectadas por herpes pero con una alta transmisión del 60 al 80% en los 

neonatos. 
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Tabla N° 2   Manifestaciones clínicas producidas por el síndrome de TORCH 

en madres y neonatos. 

Ref. 
Autor y  año de   

publicación 
País Patología 

Manifestaciones clínicas 

Embarazadas Neonatos 

(12) 

 
Sandoval y 

col.     
2021 Chile Citomegalovirus 

Fiebre y 

mialgias. 

Petequias, 

trombocitope

nia e ictericia. 

(13) 
Alvarado y 

col.         
2021 México Toxoplasmosis Vaginosis. 

Hipotonía 

global y 

cianosis. 

(19) 

León       2020 Brasil  Rubéola   Fiebre. Coriorretinitis 

 

 

 
 

(16) Moreira    2020 Ecuador Rubéola 

Fiebre,  

malestar  

general, 

linfadenopatía 

y erupción 

cutánea. 

Catarata y 

retinopatía. 

 

(17) Marrero  2020 Ecuador TORCH 

Fiebre e 

infección de 

vías urinarias. 

Ictericia y 

petequias. 

(18) 
Escosteguy 

y col.     
2020 Panamá TORCH  

Fiebre y 

exantema. 

Recién 

nacido 

prematuro. 

(28) 

 
Castillo y 

col.     
2018 México TORCH 

Infecciones en 

las vías 

urinarias. 

Bajo peso al 

nacer. 

(44) 

 Festary 2016 Cuba Citomegalovirus 

 Fiebre y 

hepatitis.   hepatitis. 

Plaquetopenia 

anemia e 

ictericia. 

(35) 
Morán    2016 Cuba Toxoplasmosis  

Sepsis vaginal. Ictericia, 

erupción 
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cutánea y 

anemia. 

(36) 

Lam 2016 Ecuador Toxoplasmosis 

Inflamación de 

las glándulas, 

dolores 

musculares, 

malestar y 

fiebre. 

Fiebre e 

ictericia. 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 2 se indica las manifestaciones clínicas producidas por el síndrome de TORCH 

en países que conforman América Latina distribuyéndose en 2 grupos de estudio, madres 

y neonatos, tomando como el síntoma más predominante la fiebre en mujeres 

embarazadas como respuesta del cuadro viral asintomático referido en los estudios de 

diferentes países, en las diferentes patologías, continuando con la presencia de malestar 

general como dolor muscular o mialgias, y linfadenopatía, como otro síntoma no tan 

predominante pero de importancia en el embarazo se encuentran las infecciones en las 

vías urinarias, sepsis vaginal y vaginosis. En los neonatos se observó como efecto 

significativo el bajo peso al nacer relacionándolo con anemias y la hipotonía muscular e 

ictericia, por otra parte se presentaron trastornos de coagulación como petequias, 

plaquetopenia y trombocitopenia en los recién nacidos y la manifestación menos 

frecuente y de gran importancia clínica la preceden las afecciones visuales.  
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Tabla N° 3. Consecuencias o complicaciones del síndrome de TORCH en madres y 

neonatos. 

Ref. Autor y  año de   

publicación 

País Patología Consecuencias o 

complicaciones 

Embarazadas Neonatos 

(11) Salmerón 

y col. 

2021  Argentina Citomegalovirus Viremia e 

infección de la 

placenta. 

Pérdida de 

audición y 

retraso del 

neurodesarrol

lo. 

(8) Reetz 2021 Brasil Toxoplasmosis Infección 

materna. 

Anomalías 

oculares, 

retinocoroidit

is, anomalías 

del nervio 

óptico. 

Microftalmia, 

cataratas y 

calcificacione

s cerebrales.  

(12) Sandoval y 

col. 

2021 Chile Citomegalovirus Insuficiencia 

placentaria. 

Alteraciones 

del 

neurodesarrol

lo o 

hipoacusia 

sensorioneura

l. 

(9) Rico y col. 2021 Colombia Citomegalovirus Infección 

materna. 

Pérdida 

auditiva 

neurosensoria

l, 
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microcefalia 

o muerte del 

lactante.   

(14) López y 

col. 

2021 Ecuador Toxoplasmosis Hepatomegalia Pérdida de la 

visión, 

sordera, 

discapacidad 

intelectual y 

retraso severo 

del 

desarrollo. 

(25) Chillán 2019 Ecuador Herpes Ruptura de 

membrana. 

Retardo en el 

crecimiento. 

(20) Lacunza y 

col. 

2019 Perú Citomegalovirus Placentitis. Afectación 

renal, 

hepatoesplen

omegalia, 

hepatitis 

colestásica y 

cardiomiopatí

a. 

(30) Granda 2018 Ecuador TORCH Abortos 

espontáneos y 

enfermedad 

sistémica 

grave. 

Daño al 

sistema 

nervioso 

central, 

microcefalia, 

pérdida de 

audición y 

deterioro de 

la visión. 
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(29) Durán 2018 Ecuador Toxoplasmosis Infección 

aguda materna. 

Manifestacio

nes   

neurológicas   

y   oculares, 

inflamación 

de  la  retina  y 

de la 

coroides. 

(32) Martins y 

col. 

2017 Argentina Citomegalovirus Infección 

materna. 

Pérdida 

auditiva, 

alteraciones 

en el sistema 

nervioso 

central, 

hipoacusia, 

retraso 

mental o 

dificultades 

del lenguaje y 

del 

aprendizaje. 

(36) Lam 2016 Ecuador Toxoplasma Abortos y 

óbitos. 

Calcificacion

es 

encefálicas, 

hidrocefalia y 

hepatoesplen

omegalia. 

(33) Mejias y 

col. 

2016 Perú Citomegalovirus Villitis crónica 

e infección de 

la placenta. 

 

Pérdida 

auditiva 

neurosensoria

l, pérdida de 

la visión, 
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alteraciones 

del 

neurodesarrol

lo, afectación 

hepática. 

(34) Rodrígues 2016 Brasil Citomegalovirus Infección de la 

placenta. 

Pérdida de la 

audición 

sensorial, 

retraso del 

desarrollo 

psicomotor y 

discapacidad 

visual. 

 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 3 se indica sobre las consecuencias o complicaciones del síndrome de TORCH 

en madres y neonatos, de países que conforman América Latina, los estudios de Brasil 

2021, Colombia 2021 y Ecuador 2018 las mujeres embarazadas padecieron infección 

materna. Varios estudios coincidieron en que la infección por citomegalovirus 

desencadena afecciones en la placenta lo cual interviene negativamente en el buen 

desarrollo del niño. Entre otros consecuencias esta la ruptura de membrana provocada por 

el herpes, la toxoplasmosis puede provocar también hepatomegalia y abortos. Al padecer 

estas infecciones transmitas de las madres a sus hijos los neonatos su principal afección 

se sitúa en el desarrollo psicomotor y afecciones de carácter nervioso, el citomegalovirus 

es la causa principal de pérdida auditiva durante la infancia como se comprueba en 

estudios de Argentina y Chile.  
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6. DISCUSIÓN 

En el estudio de Sandoval (12) se habla que la mayor tasa de incidencia para 

citomegalovirus se presentó en Chile durante el año 2021 con un porcentaje del 30 al 40% 

en embarazadas y de igual manera la incidencia no fue tan variable en los recién nacidos 

ya que se obtuvo valores del 8,3% al 10% esto coincide con el estudio de Gilbert (62) en 

Costa Rica en el año 2016 ya que menciona que los porcentajes varían del 6 al 60%. El 

CMV es la principal causa de infección intrauterina  presente  en  un  0.2% al 2.2% de  

los  embarazos  siendo la principal  causa  de  pérdida  auditiva  en niños. 

La incidencia de toxoplasmosis en Brasil según Yamamoto (31) en el 2017 persistió en 

un 87,7% para los neonatos y del 14,7% para embarazadas, según estudios de Reetz (8) 

en el 2021 la incidencia fue de un 15,5% en neonatos, y el 50% para las gestantes, esto 

coincide con el estudio de Lucas (23) en Colombia en el 2019 en el cual los neonatos 

tienen una incidencia del 2 al 10%, y del 50% en las mujeres embarazadas. 

El virus del herpes en América del Sur, incide en Ecuador durante el año 2021 por 

estudios de Chilán (25) en un 21% para las madres y del 75% para los neonatos, 

coincidiendo con los estudios de Vaz (72) con valores de Uruguay en el año 2021 donde 

encontró que el 20 al 30 % de las madres padecen esta infección en el embarazo, al igual 

que en los recién nacidos la incidencia es del 60 al 80%. El herpes simple tipo 1 (HSV-

1) se transmite especialmente por contacto oral y causa llagas dolorosas alrededor de la 

boca, mientras que el herpes genital tipo 2 (HSV-2) causa lesiones recurrentes, a menudo 

dolor en los genitales, esto debido a que la enfermedad es altamente transmisible a través 

del canal vaginal y que deben seguirse una serie de protocolos durante el parto para evitar 

la infección del recién nacido.  

En cuanto a estudios de Alvarado (13) 2021 y Morán (35) 2016 las manifestaciones 

clínicas de toxoplasmosis se presentan con vaginosis en las embarazadas e hipotonía, 

cianosis,  ictericia y erupción cutánea en los neonatos. Dicho estudios coinciden con  

Casanova (44) el cual revela que la ictericia es la principal manifestación clínica en los 

infantes. Se han evaluado muchos los factores de riesgo para la toxoplasmosis congénita, 

pero su existencia o no de las mismas dependerá de la zona geográfica, hábitos y contacto 

con gatos a las que está acostumbrada tanto la madre como el niño. 

Mejías (33) en el año 2016 en Perú y Salmeron (11) en el año 2021 en Argentina en un 

estudió llegaron a la conclusión que el citomegalovirus trae como consecuencias villitis 
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crónica e infección de la placenta en las embarazadas, mientras que en los neonatos son 

pérdida auditiva, pérdida de la visión, alteraciones del neurodesarrollo y afectación 

hepática. Yalaupari (68) coincide en su estudio con los autores anteriores que los neonatos 

presentan consecuencias como pérdida de la visión y pérdida auditiva. Se debe evaluar el 

estadio de la enfermedad según el trimestre del embarazo ya que estos daños congénitos 

van a variar según la adquisición de la enfermedad en los trimestres del embarazo. 

Estudios de rubéola por León (19) en Brasil 2020, Moreira (16) en Ecuador 2020,  las 

embarazadas presentaron síntomas como fiebre, malestar general, linfadenopatía y 

erupción cutánea,  por lo que se sospecha que esta enfermedad pasa desapercibida en la 

madre de manera que se confunde con un resfriado común u otro tipo de enfermedad 

pasajera, en los neonatos se presenta coriorretinitis, catarata y retinopatía.  Dicho estudio 

de Benítez (54) coincide con los autores mencionados anteriormente y expresan que la 

manifestación principal es la fiebre en las embarazadas, ya que en los neonatos no 

coinciden con dichas manifestaciones. 

Vale destacar que el síndrome de TORCH tiene una incidencia del 0,2 al 87,7% en los 

neonatos y del 1 al 90% en las embarazadas. Ya que tiene como principal manifestación 

fiebre, infección en las vías urinarias y vaginosis en las embarazadas; petequias, erupción 

cutánea e ictericia en los recién nacidos y como complicación importante infección de la 

placenta y villitis crónica en las gestantes, perdida de la audición, visión y retraso del 

desarrollo en los neonatos. 

Las madres que padecen están infecciones durante el embarazo tiene  alta probabilidad 

de transmitir esta infección a sus hijos ya que no se encontraron estudios con una 

incidencia del 0%, esto va a depender del tiempo de gestación por lo cual a menor edad 

gestacional la infección atacara a más órganos del niño, las infecciones en la placenta van 

a afectar en el crecimiento del bebé por lo que hay presencia de niños con bajo peso al 

nacer o que nacen antes del tiempo estimado y en ocasiones debido a este bajo peso 

pueden terminar en abortos que afectaran a la madre.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 La incidencia máxima del síndrome de TORCH se situó en América del Sur donde 

en Brasil la rubéola tiene el 90% en las embarazadas y del 80% para neonatos, 

mientras que en Ecuador la rubéola tiene una incidencia mínima del 40% en  

embarazadas y del 5 al 10% en neonatos. Para citomegalovirus se encontró en 

Chile con un 30 al 40% en embarazadas y del 8 al 10% en neonatos, la incidencia 

mínima se encontró en Ecuador, México y Brasil del 1 al 4% en embarazadas y 

del 0,2 al 2,2% en neonatos. Para toxoplasmosis la incidencia máxima en Brasil, 

Colombia y Ecuador varia del 40 al 50% en embarazadas y del 80 al 87,7% en 

neonatos, la incidencia mínima es del 14,7% en embarazadas y del 2 al 15,5% en 

neonatos. Para herpes la incidencia máxima oscila entre el 20 al 30% en 

embarazadas y del 75 al 80% en neonatos y la incidencia mínima es del 21% en 

embarazadas y del 60% en neonatos. La variabilidad de estas incidencias se puede 

ligar a que cada país tiene diferente calidad de vida, muchas de ellas se encuentran 

en vía de desarrollo y sistemas de salud que pueden invertir en más prevención 

que otros.   

 Se ha identificado que las manifestaciones clínicas como parte del cuadro 

sintomático en las madres es la fiebre como síntoma predominante, se describió 

también mialgias, vaginosis, linfadenopatías, erupción cutánea, infección de vías 

urinarias, exantema y dolores musculares, mientras que en los neonatos la ictericia 

es la manifestación más frecuente, también presentan petequias, trombocitopenia, 

plaquetopenia, anemia, hipotonía, cianosis coriorretinitis, fiebre y erupción 

cutánea. 

 Según los datos obtenidos en esta investigación se da a conocer que las 

consecuencias o complicaciones que se presentan en los neonatos predomina más 

la  perdida de la audición, el retraso del desarrollo neurosensorial, también 

padecen de hipoacusia, microcefalia, afectación renal, hepatoesplenomegalia, 

hepatitis, dificultad del lenguaje y aprendizaje, retinocoroiditis, microftalmia, 

calcificaciones craneales y problemas neurológicos. Y en las madres la 

consecuencia o complicación que más predomina es la infección de la placenta, 

también presentan otras complicaciones como viremia, villitis crónica y 

linfadenopatías. Todas estas complicaciones traen una alta demanda de gastos en 
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tratamientos controles y seguimientos especializados. En muchas ocasiones 

influye el nivel socioeconómico, existen gestantes en zonas rural y urbana que no 

acuden oportunamente a sus controles trimestrales y poseen bajos recursos, 

podemos decir que a nivel gubernamental enfocándonos  en las instituciones 

públicas de salud,  se deben priorizar el uso y abastecimiento de kits para TORCH 

y pruebas complementarias durante los 3 trimestres del embarazo, invirtiendo más 

en salud preventiva, ya que al existir deficiencia de recursos muchas de las 

embarazadas no optan por realizarse esta prueba de manera privada debido a su 

elevado costo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Ante el estudio realizado se debe informar acerca de la forma de transmisión de 

estas enfermedades, no solo a las embarazadas, aunque sean un grupo de 

prioridad, ya que la propagación viral o parasitaria puede darse a través de persona 

a persona desconociendo si son portadores de alguno de estos patógenos. 

 

 Se recalca la importancia del lavado de manos y cualquier condición de limpieza 

y desinfección dentro de los hogares, la no manipulación de heces de animales en 

especial gatos por parte de la gestante, el no consumo de carnes o alimentos mal 

cocidos y mal lavados. Al tratarse de infecciones como citomegalovirus evitar el 

contacto y manipulación orina ya que son su principal transmisor. 

 

 

  Se recomienda el seguimiento por parte del médico a la gestante con pruebas 

serológicas de preferencia cuantitativas para la detección y prevención de 

complicaciones tanto en la madre como el neonato, controles prenatales y 

seguimiento al recién nacido en caso de aparición de los síntomas hasta la edad 

escolar. 

 

 

 Se deben realizar más estudios acerca de la sintomatología, las complicaciones o 

consecuencias en las madres y en los neonatos, ya que este síndrome puede pasar 

desapercibido. Dichas complicaciones producidas por el síndrome de TORCH se 

pueden presentar como un cuadro gripal o confundirse con otra patología.  
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