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RESUMEN 

En  la provincia de Santa Elena, se desconocen numerosas enfermedades y su 

prevalencia, y una de estas patologías es el Síndrome de Torch, Este síndrome 

corresponde a un conjunto de signos y síntomas que presenta el recién nacido afectado 

por la infección congénita y que es producida por diversos agentes etiológicos tanto 

virales como parasitarios y micóticos que se han agrupado en la sigla TORCH. (Sequera 

Marín, 2013).  Esta sigla fue creada por Nehmias en 1971 para designar a este grupo de 

agentes causales. Entre estos se cuentan: Toxoplasma Gondii, Virus Rubéola, 

Citomegalvirus, Virus del Herpes Simplex(Sequera Marín, 2013).  

El Problema de los  mismos  conlleva una serie de complicaciones en la salud tanto de 

la mujer embarazada  como del feto o el recién nacido. El objetivo fue Conocer la 

prevalencia en mujeres embarazadas que asisten al Hospital General de Santa Elena; 

para su control prenatal; Con los resultados  proponer  un plan de educación a las 

mujeres embarazadas  para prevenir o detectar a tiempo esta patología. El método 

empleado para esta investigación es observacional descriptivo. El Universo 

correspondió a 641 mujeres gestantes la muestra estadística para el análisis  fue de 154. 

El periodo de investigación correspondió al año 2013. Los resultados mostraron que   la 

edad promedio de las gestantes estuvo en 25,75% ± 5,96 años, el tes de Torch aplicado 

en  las gestantes determinó la presencia de casos positivos de anticuerpos de 

Toxoplasma IgG en un 17,5 % y para IgM 3,2 % para el resto de pruebas fue negativo. 

La prevalencia de toxoplasma encontrada estuvo en el orden del 19,5 %. La mayor 

prevalencia  con  relación a la edad  de las  gestantes portadoras de anticuerpos IgG la  

mediana  en años de edad es de 28  y las portadoras  de IgM la mediana en años de edad 

es de 23, este grupo tiene mayor prevalencia  de infectarse en el periodo gestacional  

con  T. Gondii muy probablemente  por no tomar precauciones al tener contacto con 

animales domésticos (gatos). Por lo encontrado  se propone un plan educativo 

denominado “Alto a la  toxoplasmosis en mujeres  gestantes  ATMG” 

PALABRAS CLAVES: 

SÍNDROME TORCH – PREVALENCIA - PROGRAMA CONTROL PRENATAL – 

ANTICUERPOS IGG – ANTICUERPOS IGM. 
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ABSTRACT 

In the province of Santa Elena, numerous diseases prevalence is unknown, and one of 

these conditions is the syndrome Torch, This syndrome corresponds to a set of signs and 

symptoms that the newborn affected by congenital infection and is produced by various 

etiologic agents as both viral and fungal parasites that have been grouped under the 

acronym TORCH. This acronym was created by Nehmias in 1971 to designate this 

group of causative agents. Among these are: Toxoplasma gondii, Rubella Virus, 

Citomegalvirus, Herpes Simplex Virus. The Problem of the same has a number of 

health complications in both the pregnant woman and the fetus or newborn. The 

objective was to determine the prevalence in pregnant women attending the General 

Hospital in Santa Elena; for prenatal care; the results suggest a plan of education to 

pregnant women to prevent or detect this disease early. The method used for this 

research is descriptive observational.The Universe 641 pregnant women corresponded 

to the statistical sample for analysis was 154 The investigation period corresponded to 

the year 2013 results the average age of pregnant women was 25.75 ± 5.96 years in the 

Torch on tees positive cases of pregnant Toxoplasma IgG antibodies were found in 

17.5% and 3.2% for IgM other tests were negative. The prevalence of toxoplasma was 

found in the order of 19.5%. The higher prevalence in relation to age of the pregnant 

women with IgG the median age is 28 and carriers of IgM the median in age is 23, this 

group has a higher prevalence of infection in the gestational period with T. gondii 

probably not take precautions to contact with pets (cats or dogs) As found an 

educational plan called "Stop ATMG toxoplasmosis in pregnant women" is proposed 

KEYWORDS:  

TORCH SYNDROME - PREVALENCE - PRENATAL PROGRAM CONTROL - IGG 

ANTIBODIES - IGM ANTIBODIES. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Síndrome TORCH  corresponde a un conjunto de síntomas y signos que presenta 

tanto el feto como el recién nacido afectado por la infección congénita y que es 

producida por una serie de agentes infecciosos que pueden ser virales tales 

comoCitomegalovirus, Rubeola, Herpes I - II, y parásitos como el toxoplasma gondii, y 

que se encuentran agrupados bajo la sigla TORCH.(Sequera Marín, 2013) 

Por tanto la detección de este síndrome  que se  realizóen las gestantes que acudieron  a 

sus controles médicos al Hospital General de Santa Elenasirvió para determinar su 

prevalencia y con esta información obtenida se podrá realizar programas para controlar 

el incremento de casos de nacimientos de niños  con síndrome de TORCH. 

La infección congénita es producida por una serie de agentes infecciosos que pueden ser 

virales tales comoCitomegalovirus, Rubeola, Herpes I - II,  que conforman el síndrome 

de TORCH puede ser transmitida vía transplacentaria, en el momento del parto,o por 

leche materna. 

Dependiendo del agente causal y de las semanas de gestación al momento de la 

infección, el impacto de esta se puede traducir en aborto, mortinato, mortineonato, 

recién nacido con malformaciones, recién nacido con infección subclínica, clínica o 

aparentemente sano. El niño que nace aparentemente sano, puede continuar igual o 

presentar tardíamente síntomas de infección, morir o quedar con secuelas. Las secuelas 

afectan principalmente al Sistema Nervioso Central. 

El diagnóstico se establece con  la detección de anticuerpos o antígenos tanto a la madre 

como al recién nacido y debería realizarse en el periodo prenatal. 

 Estudios desarrollados como el de(Ramos, 2012)en el Servicio de Neonatología del 

Hospital San Juan de Dios La Serena-Chile , indican  que entre un 25% a 50% de las 

mujeres en edad fértil son seropositivos para Toxoplasmosis; Citomegalvirus se 

presenta con una  incidencia del 1 -2% en los RN; herpes simple se presenta en RN 1 x 

3.000 a 1 x 7.000 y en el 70% de los casos se produce por herpes 2; mientras que para 

rubeola solo indican que los niveles, en las mujeres susceptibles, han disminuido ya que 

desde 1990 existe la vacuna anti rubeola. 
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El estudio realizado por (Mosalve Castillo, Costa Leòn, Castellano, Anais, & Ricardo, 

2012)en Venezuela se,  seleccionaron 109 muestras de un total de 151 mujeres en 

edades comprendidas entre 14 y 40 años. El resultado obtenido fue  85,5% presentó 

anticuerpos contra T. gondii, el 95,4% para rubéola, el 75,2% para Citomegalvirus y el 

97,2 para el virus herpes simple 1 y 2.(Mosalve Castillo, Costa Leòn, Castellano, Anais, 

& Ricardo, 2012) 

Se observa que el 21,1% y el 30,2% presentó relación entre la variable aborto y las 

infecciones por Citomegalvirus y virus herpes simple 1 y 2, respectivamente.Monsalve  

La prevalencia es alta en países subdesarrollados por el pobre saneamiento ambiental y 

la eliminación de excretas de los gatos y varía de acuerdo al nivel socioeconómico y 

edad. (Lalama, 2012) 

Por información recopilada porLalama. La prevalencia de infección  por toxoplasmosis 

en las diferentes áreas geográficas del Ecuador (IgG por inmunofluorescencia) es: Costa 

(Esmeraldas) 90.1%; Sierra (Quito) 46.5%, (Ambato) 21.6% y (Azogues) 36.4%; 

Oriente (Río Napo) 60.9%. (Lalama, 2012) 

Cabe recalcar que estas cifras  son para toxoplasmosis  y que para los demás 

componentes del TORCH comoCitomegalovirus, Rubeola y Herpes  I y II  no se 

encuentran cifras  de manera específica. De la misma forma, en este sector del país no 

se cuenta con cifras exactas de prevalencia. 

 El problema,enlaprovinciadeSantaElenase desconocen numerosas enfermedades y su 

prevalencia, y una de estas patologías es el Síndrome de TORCH, el mismo  conlleva 

una serie de complicaciones en la salud tanto de la mujer embarazada  como del feto o 

el recién nacido. La cuantificación y posterior determinación de la incidencia del  

síndrome TORCH en las gestantes, se justifica debido a que esta información  obtenida   

sirve de guía para que las autoridades sanitarias elaboren planes preventivos y de 

control, porque  se ha podido evidencias  casos  de síndrome de Torch los que provocan 

secuelas muy graves a los neonatos cundo sus madres lo contraen en el periodo 

gestacional.  
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El estudio realizado fue observacional  descriptivo donde se determinó la prevalencia 

del síndrome de TORCH en las mujeres embarazadas  y es un aporte paramejorar 

eltratamiento de este tipo de pacientes y prevenir daños en los recién nacidos. 

1.1 OBJETIVOS. 

1.2 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la prevalencia del síndrome de Torch en las mujeres embarazadas que 

asisten al control pre natal en el Hospital General de Santa Elena. 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar  datos demográficos de las mujeres embarazadas 

 

2. Realizar el Test de Torch  a las embarazadas. 

 

3. Determinar la prevalencia  de los casos positivos de  Torch 

 

4. Correlacionar datos para identificar las causas de  mayor incidencia de casos 

positivos de Torch y recomendar un plan  educativo para disminuir los casos. 

1.3 HIPÓTESIS 

La mayor  prevalencia del Síndrome de TORCH en las mujeres embarazadas del 

Hospital General de Santa Elena está entre 20 y 25 años de edad. 

1.4 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE.Síndrome de Torch. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. Datos demográficos, prueba  de Torch. 

 

VARIABLES INTERVINIENTES. Mujeres gestantes.  
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2 MARCO TÉORICO 

La gran mayoría de gestaciones y nacimientos ocurren sin problemas; sin embargo, 7 de 

cada 100 bebés nacen con alguna deficiencia o discapacidad. Este número es aún mayor 

si además de las deficiencias visibles al nacer, en cuenta todos los bebés que recién 

revelan su discapacidad después de algunos años: niños, niñas y jóvenes con problemas 

en su desarrollo físico, intelectual y emocional. Muchas de estas deficiencias y 

discapacidades pueden prevenirse. 

 

Un nacimiento saludable depende de la salud integral de la mujer antes del embarazo y 

es desde aquí cuando se debe iniciar la prevención de las discapacidades. Pero 

lamentablemente, más de la mitad de los embarazos son accidentales, sin preparación y 

frecuentemente no deseados. Además, durante el embarazo existen otros riesgos, 

peligros y agresiones que amenazan al bebé por nacer y por ello es necesario 

identificarlos para prevenirlos. 

 

Es dentro de este contexto que se debe hablar de Prevención  y la necesidad  de 

investigar   un conjunto de enfermedades infecciosas que conforman el llamado 

Síndrome de TORCH, cuya característica es  causar infecciones intrauterinas o 

congénitas y, en general, infecciones perinatales con ciertos signos clínicos comunes. 

 

Las infecciones del feto y del neonato pueden surgir en diferentes momentos, desde la 

concepción hasta el parto, siendo más severas cuando se adquieren en el primer 

trimestre del embarazo. De ahí que las acciones dirigidas a la prevención de 

discapacidades son más efectivas cuando se incluyen dentro del conjunto integral de 

acciones ligadas a la salud reproductiva como la promoción y realización de la consulta 

pre-concepciones y de la atención prenatal temprana, a la primera falla menstrual, en lo 

posible. 

 

Las infecciones perinatales han sufrido a través del tiempo una serie de cambios en su 

enfoque, la nomenclatura usada (TORCH – STORCH), las entidades incluidas 
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(Toxoplasmosis, Rubéola, Citomegalvirus, Herpes; otros incluyen, además, la Sífilis) y, 

por ende, en el enfoque diagnóstico,  han sido objeto de estudio e investigación 

permanente, sobre todo desde la pandemia de rubéola en 1941 y la descripción de la 

tríada asociada a la misma por el oftalmólogo australiano Greg al fijarse que niños 

nacidos con cataratas asociaban frecuentemente sordera y cardiopatía, amén de otros 

problemas, lo que sucedía tras una gestación durante la cual sus madres habían sido 

contagiadas de rubéola en el primer trimestre del embarazo.(Robles E) 

2.1 TOXOPLASMOSIS 

2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

El agente causal de la Toxoplasmosis, toxoplasma gondii, es un protozoo distribuido 

mundialmente, considerado uno de los parásitos más frecuentes del ser humano. La 

transmisión natural ocurre generalmente a través de ooquistes presentes en suelos 

contaminados con las heces de gatos infectados o por la ingestión de carne cruda 

contaminada con quistes tisulares. Otras formas de transmisión, menos frecuentes, son a 

través de la placenta y por el trasplante de órganos. 

 

Algunos de los datos estadísticos  obtenidos en investigaciones en el Ecuador y otras 

partes del mundo indican las siguientes cifras: 

Escobar (1990) realizó un estudio en mujeres embarazadas en la Maternidad Isidro 

Ayora de Quito, en el que encontró una prevalencia de 72.6% mediante el método de 

ELISA IgM, IgG. 

Los resultados obtenidos por González (1987) en Ecuador demuestran una 

seroprevalencia humana de 40 a 50% de portadores sanos.  

La prevalencia de Toxoplasma en cerdos faenados en la provincia de Loja es del 98.5% 

y en la provincia de Imbabura del 86.5%. Meneses (2007). 

Otro estudio realizado en la ciudad de Quito indicaque la seroprevalencia  de 

toxoplasmosis en perros y gatos es del 7% y 46% respectivamente con resultados 

positivos. Carvajal (1990).  

En la isla Isabela de Galápagos, al realizarse un estudio en 52 felinos domésticos se 

encontró una prevalencia del 63% a Toxoplasma Levy (2008). (Picazo & Antonio 

Fuertes, 2012) 
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Las encuestas serológicas efectuadas en diferentes países, indican un rango de infección 

de 40 a 50% en individuos adultos entre los 30 y los 40 años de edad. 

 

La infección de T. gondii, se encuentra ampliamente distribuida en Latinoamérica, con 

anticuerpos anti T gondiidetectables hasta en 65% en la población. Se han descrito 

elevadas prevalencias en países como: Chile, Brasil, Ecuador, Panamá, Costa Rica, 

México, Cuba y Venezuela. (Díaz) 

2.1.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

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

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

La infección en humanos puede provenir de: 

 Transfusiones de sangre o trasplante de órganos sólidos 

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

accidental de partículas infecciosas 

 Ingerir tierra contaminada 

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

 La toxoplasmosis también afecta a las personas que tienen sistemas inmunitarios 

debilitados. 

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

placenta. 

2.1.3 TRANSMISIÓN TRANSPLACENTARIA. 

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

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

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

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

embarazo, teniendo en cuenta que las primeras semanas se consideran las principales 

etapas del desarrollo intrauterino. El período de tiempo entre la infección de la placenta 

y la transmisión al feto es variable, entre 4 y 16 semanas, por lo que se debe considerar 
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a la placenta infectada como una fuente potencial de infección al feto durante todo el 

embarazo.(Martìn Hernàndez, 2012) 

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

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

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

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

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

desarrolla infección congénita.(Martìn Hernàndez, 2012) 

También se establece que una madre que parió un niño con toxoplasmosis no vuelve a 

tener otro con la enfermedad. Se han descrito casos de abortos,mortinatos en infecciones 

recientes, pero no hay evidencia definitiva de abortos a repetición asociados a la 

toxoplasmosis.(Martìn Hernàndez, 2012) 

La infección aguda por Toxoplasma en laembarazada, se presenta en un 90% de los 

casos enforma asintomática. Los signos clínicos más frecuentesson: adenopatías, fiebre, 

malestar general, cefalea,mialgias, odinofagia, eritema máculopapular,hepatomegalia y 

esplenomegalia. Raramente ocurrecoriorretinitis, pues es más frecuente en la 

formacrónica. El leucograma puede mostrar linfocitosis ylinfocitos atípicos, lo que 

obliga a hacer diagnósticodiferencial con infecciones virales comocitomegalovirus y 

mononucleosis infecciosa. Enpacientes inmunosuprimidas, puede 

presentarsecompromiso pulmonar o del sistema nervioso central.(Martìn Hernàndez, 

2012) 

Al nacer, aproximadamente el 75% de los reciénnacidos infectados son asintomáticos y 

sólo en un 8%se presenta un severo compromiso del sistema nervioso central u ocular. 

Los síntomas que aparecenen el recién nacido dependen del momento de lainfección del 

feto y aparecen entre las 3 semanas ylos 3 meses de vida del niño e incluso 

puedenmanifestarse años después del nacimiento.(Martìn Hernàndez, 2012) 

Si la infección ocurre al final del embarazo, seproduce una forma aguda generalizada, 

donde la mitadde los recién nacidos son prematuros y de bajo peso, con un cuadro 

clínico de tipo séptico caracterizadopor fiebre, hepatoesplenomegalia, ictericia y en 
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algunoscasos miocarditis o neumonía intersticial. Alrededordel 80% de ellos tienen 

líquido cefalorraquídeo (LCR)normal. No se presenta exantema y rara vez 

existecompromiso neurológico y ocular. La mortalidad deestos niños es elevada y llega 

al 12% si no se aplicatratamiento.(Martìn Hernàndez, 2012) 

Cuando la infección fetal ocurre alrededor de la mitad del embarazo, la etapa de 

infección generalizada  produce durante la vida intrauterina y en el momentodel 

nacimiento  sintomatología de encefalitis. En los casos benignos el niño puede tener 

peso normal y presentar pocas manifestaciones de la enfermedad, pero después de 

varias semanas se vuelve apático, con dificultad para comer y ocasionalmente desarrolla 

convulsiones.(Martìn Hernàndez, 2012) 

En la toxoplasmosis subclínica la secuela más importante es la retino coroiditis, 

encontrándose un 75% de los casos con lesiones oculares a los 11 años después del 

nacimiento. En la radiografía se observan calcificaciones cerebrales de los plexos 

coroideos. En los casos graves es común encontrar al recién nacido con hidrocefalia y 

los signos y síntomas de encefalitis, aguda, retino coroiditis y anormalidades en el 

LCR.(Martìn Hernàndez, 2012) 

2.1.4 RESPUESTA INMUNE Y DIAGNÓSTICO. 

Para interpretar correctamente los resultados de las pruebas serológicas se los  debe 

relacionar con la dinámica de la respuesta inmune ante este parásito.(Martìn Hernàndez, 

2012) 

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

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

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

sensibilidad del método de laboratorio empleado. La IgG comienza a detectarse en bajas 

concentraciones cerca del mes del comienzo de la infección y su incremento es más 

lento que el de la IgA e IgM, pero alcanza valores superiores hasta pasados los 6 meses, 

donde se mantiene un tiempo en meseta para después decaer hasta valores bajos (pero 

detectables por ELISA) que se mantendrán estables e indican infección pasada, 

inmunidad y protección para el feto. Idealmente, el tamizaje para la detección de 
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anticuerpos de tipo IgG anti- Toxoplasma debe hacerse en el período 

preconcepcional.(Martìn Hernàndez, 2012) Esto permite detectar a las mujeres con 

títulos positivos de IgG específica y que, por lo tanto, ya han sufrido una primo 

infección antes del embarazo quedando inmunizadas para el resto de sus vidas. Este 

grupo de pacientes no requerirá más estudios para toxoplasmosis al embarazarse, 

excepto en las pacientes que estén infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana. 

Las gestantes seronegativas a Toxoplasma deberán chequearse en cada trimestre del 

embarazo. En caso de que ocurra seroconversión se inicia tratamiento placentario y se 

solicita la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en líquido amniótico 

después de la semana 20 de gestación para descartar infección fetal.  (Martìn 

Hernàndez, 2012) 

Cuando la paciente es IgG positiva en el embarazo y se desconoce IgG 

preconcepciones, se recomienda solicitar IgG dos semanas después y solicitar IgM 

preferiblemente en la misma muestra. Los resultadospuedenser: 

a) Si los títulos de IgG permanecen estables conIgMnegativa,se considera infección 

pasada. No requiere tratamiento ni más controles. 

b) Si los títulos de IgG se duplican y la IgM es positiva, se confirma infección reciente: 

se inicia tratamiento placentario y se solicita PCR en líquido amniótico. 

c)  Si los títulos de IgG se duplican y la IgM es negativa, se solicita IgA, nueva IgM (si 

está disponible) y puede realizarse el test de avidez para IgG.(Martìn Hernàndez, 

2012) 

Un resultado de IgA negativo, no descarta la enfermedad y debe procederse a iniciar el 

tratamiento placentarioy solicitar PCR en líquido amniótico.Cuando la paciente es IgG 

negativa y la IgM espositiva, se debe repetir el examen a las tres semanas: 

a) Si la IgG se torna positiva, se demuestra Toxoplasmosis reciente. En ciertos casos, la 

síntesis de IgG es evidente alrededor de una semana después un diagnóstico prenatal 

están justificados en estos casos. 
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b) Si la IgG persiste negativa, se puede excluir la infección por Toxoplasma, excepto 

en pacientes inmunosuprimidas, caso en el cual también se justifica el tratamiento 

placentario y el diagnóstico prenatal.(Martìn Hernàndez, 2012) 

La detección de IgE aún se mantiene poco estudiada. Esta inmunoglobulina parece ser 

prometedora como marcador de infección adquirida recientemente. Datos limitados 

sugieren que la detección de estos anticuerpos en adultos con infección aguda es breve 

en el tiempo, aun más que los niveles de IgM e IgA. (Martìn Hernàndez, 2012) 

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

como: inmunofluorescencia indirecta (IFI), prueba inmunoenzimática (ELISA), 

hemaglutinación indirecta (HAI) y la técnica de ISAGA. Desafortunadamente, la 

confiabilidad de las pruebas comerciales varía de forma considerable. 

La seguridad en la detección de seroconversión en embarazadas es de gran importancia, 

primero porque un falso positivo puede ocasionar un aborto innecesario, en países en 

que tal práctica es permitida, y segundo porque la terapéutica inmediata evitaría cuadros 

graves para el feto. Es preciso tener seguridad en la identificación de los marcadores 

serológicos como la rápida elevación de los títulos de IgM, IgA e IgE, pues son estos los 

indicadores de la toxoplasmosis adquirida. (Martìn Hernàndez, 2012) 

2.1.5 PREVENCIÓN 

1. Evita comer carne cruda o poco cocida, especialmente de cordero o de 

cerdo. Se debe cocinar la carne hasta que alcance una temperatura interna 

de 71 ºC. Para saber cuándo ha llegado a esta temperatura, la carne debe 

presentar un color rosa o marrón, nunca rojo 

2. Lávate las manos frecuentemente. Después de manipular carne cruda, 

lávate las manos de inmediato con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la 

nariz o la boca con las manos antes de lavarte. Pueden estar contaminadas  

3. Mantén limpios los útiles de cocina.Procura mantener siempre limpias las 

tablas de cortar, así como las superficies de trabajo y los utensilios. 

Lávalos con agua caliente y jabón después de cada uso y siempre que 

hayan estado en contacto con carnes crudas o frutas y verduras sin lavar. 
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4. Pela y lava muy bien todas las frutas, verduras, y legumbres, antes de 

consumirlas. 

5. Evita limpiar los objetos usados por los gatos. Pide a otra persona que lo 

haga. La higiene de todos los objetos relacionados con el gato debe 

realizarse a diario. 

6. Alimenta a tu gato con pienso. Evita alimentar al gato con carnes crudas 

o poco cocidas durante tu embarazo. Es más recomendable que consuma 

pienso. 

7. Mantén al gato dentro de la casapara impedir que tenga contacto con 

otros animales como pájaros y roedores.- 

8. Utiliza guantes al hacer trabajos de jardinería. Y lávate bien las 

manos al terminar tus tareas. Aleja los guantes utilizados de los productos 

alimenticios. 

9. Nada de embutidos y ahumados hasta después del parto. Los 

embutidos (jamón, chorizo, lomo, salchichón) son carnes curadas, que no han 

sido cocinadas y, que al igual que los ahumados (salmón o trucha) o los 

productos en salazón (anchoas), pueden ser transmisores de la 

enfermedad.(Infantil, 2012) 

A parte de esos consejos de prevención, es recomendable que las mujeres, que planeen 

quedan embarazadas, consulten a su médico para someterse a una analítica para 

averiguar si ya han pasado la infección antes del embarazo. Si los análisis de sangre 

demuestran que la futura mamá no ha pasado la toxoplasmosis anteriormente, es preciso 

tomar precauciones y seguir las medidas de prevención.(Infantil, 2012) 

2.2 RUBEOLA 

2.2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

Hasta el 2004 había 1 717 casos de rubeola y no había casos de sarampión. Fue una 

inmunización masiva: 4 892 760 personas. 

En el 2004, la organización PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) aseguró que 

había descendido la incidencia de la rubeola en el Ecuador tras la campaña desarrollada 

en 2002. 
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Estas cifras constan en un informe entregado al Congreso Nacional por el Programa 

Ampliado de Inmunización (PAI), del Ministerio de Salud Pública.  

A su vez, el Síndrome de Rubeola Congénita (SRC) es una enfermedad de recién 

nacidos, hijos de mujeres que padecieron rubeola durante los primeros tres meses de 

embarazo. Este puede causar cataratas, sordera, defectos del corazón y retraso mental. 

 

El análisis de las tendencias de salud en el Ecuador añade: “La incidencia de la rubeola 

descendió en todos los grupos de edad, excepto los menores de un año, después de la 

campaña de vacunación de 2002”. Entonces fueron vacunadas 4 150 000 personas, de 6 

meses a 14 años de edad. 

 

2.2.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

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

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

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

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

partes del cuerpo. También puede ser totalmente asintomática para la madre. 

 Pueden detectarse anticuerpos "nuevos" en la sangre materna una semana después del 

contagio que se llaman inmunoglobulinas M.El período más contagioso de la 

enfermedad es cuando la erupción aparece. De todas formas puede contagiarse desde 

una semana antes de su aparición hasta una semana después. 

 

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

Congénita (SRC) en el bebé. Los efectos sobre el embrión se presentan con mayor 

frecuencia y severidad cuanto más precoz sea el embarazo. El virus ataca al bebé más 

severamente durante el período embrionario, es decir antes de la semana 8de gestación, 

pudiendo provocar ceguera, sordera, retardo mental, alteraciones cardíacas y 

abdominales. Después de la semana 16 habitualmente provoca alteraciones en la 

audición y después de la semana 18 bajan los riesgos de afección del bebé 

considerablemente.  

http://www.babysitio.com/embarazo/desarrollo_fetal_semana_8.php
http://www.babysitio.com/embarazo/desarrollo_fetal_semana_18.php
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2.2.3 DIAGNÓSTICO 

En los últimos veinte años se han descrito múltiples métodos de la detección de 

lainfección rubeólica (2). Por muchos años el examen más aceptado ha sido el test 

estandarizado de inhibición de la hemaglutinación (IHAX3), que generalmente es una 

medición del título de anticuerpos totales (predominantemente IgG) anti-rubéola; sin 

embargo el mismo método puede adaptarse para la determinación selectiva de 

anticuerpos anti-rubéola de tipo IgG o IgM.Más recientemente, el estudio 

inmunoenzimático (EIE) ha cobrado más aceptación porque los resultados son más 

objetivos, es decir, no dependen de la interpretación del observador; es más rápido, 

requiere de menor esfuerzo técnico, tiene buena correlación con los métodos 

tradicionales y además tiene mayor sensibilidad, lo cual es particularmente importante 

en la detección de infecciones tempranas.(Torchs4, 2014) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

mantienen en títulos detectables por lo menos diez años en el 97% de los 

vacunados.(Torchs4, 2014) 

 

Como el propósito principal de hacer los exámenes por anticuerpos anti-rubéola es 

identificar la inmunidad que se produce por infección natural o por inmunización, la 

presencia de anticuerpos IgG o para fines prácticos el examen de IHA con un título de 

1:8 o mayor es indicativo de inmunidad contra la rubéola. Los títulos de IHA menores 

de 1:8 no se consideran clínicamente significativos pues están sometidos a diversas 

interferencias.(Torchs4, 2014) 
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2.2.4 ELISA 

Emplean un soporte sólido recubierto de antígenos E1, E2 y/o de C. La     lectura es 

colorimétrica. La mayoría son cuantitativos (tienen patrones valorados) o 

semicuantitativos. (La detección de IgM específica puede tener otro diseño). Con la 

mayoría de estas técnicas se encuentra, a partir de unos valores, muestras que no son 

cuantificables por tener una gran concentración de anticuerpos que sobrepasa la zona 

lineal del rango de lectura. Su cuantificación sólo es posible mediante el incremento de 

la dilución previa del suero. Con el uso de estas técnicas es necesaria la utilización 

diaria de un control interno de baja concentración ( 30-60 UI/ml) para evidenciar una 

posible pérdida de sensibilidad de la prueba. Puede automatizarse muy fácilmente. Hoy 

existen técnicas ELISA que nos permiten determinar la avidez de los anticuerpos por su 

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

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

biológico de los anticuerpos detectados y ser un complemento de gran valor para la 

interpretación de los resultados de IgG e IgM. (Picazo & Antonio Fuertes, 2012) 

 

Los métodos empleados en los últimos años han sido principalmente: 

PRUEBA INMUNE 

Inhibición de la Hemaglutinación (IH) >3 

Hemaglutinaciónpasiva (HP) Cualquieraglutinación 

Hemólisis radial (HR) Diámetro> de 5 mm. 

Aglutinación de Látex Cualquieraglutinación 

Enzimo-Inmuno-Análisis (EIA) 

 
Valor > del corte (15 UI/ml) 

Fijación de complemento (FC) No útil para estado inmunitario. 

Inmunofluorescencia (IFI/FIAX) >15 UI/ml. 
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(PICAZO & ANTONIO FUERTES, 2012) 

2.2.5 PREVENCIÓN 

La vacuna triple vírica (MMR), que protege frente a la rubéola, el sarampión y las 

paperas, se muestra eficaz y segura en casi la totalidad de las personas a las que se les 

administra.(Wikipedia, 2012) 

 

Es una vacuna combinada que se recomienda en la niñez. Es aconsejable administrar la 

primera dosis cuando el niño cumple 15 meses, en algunos países se inicia la 

inmunización a los 12 meses de edad, aunque en algunos casos no proporciona la 

inmunidad adecuada, por lo que se suele facilitar una segunda dosis antes de la 

escolahttp://biblioceop.files.wordpress.com/2011/02/sindrome_torch.pdfrización (entre 

los cuatro y los seis años) o antes de la adolescencia (entre los once y los trece años). En 

cualquier caso, también se recomienda la vacunación en personas adultas que no 

recibieron la inmunización durante la infancia.(Wikipedia, 2012) 

 

La vacunación antes del embarazo puede prevenir la rubéola congénita. Las mujeres 

embarazadas que no sean inmunes a la rubéola deben evitar el contacto con personas 

que hayan sido portadoras del virus.(MedlinePlus, 2012) 

 

2.3 CITOMEGALOVIRUS 

2.3.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La infección por citomegalovirus , en el paciente inmunocompetente es frecuentemente 

asintomática  y de gran importancia en la mujer embarazada, ya que  es la causa más 

común de infección intrauterina y aproximadamente el 1% de  todos los  (RN) padecen 

Citomegalovirus congénito. 

 

Su incidencia mundial es de 0,2-2,2 % en los recién nacidos vivos, presentándose en el 

1% de los embarazos en pacientes  no inmunizadas y en el 5% de las embarazadas 

seropositivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_triple_v%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Parotiditis
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La seroprevalencia  de anticuerpos en mujeres gestantes oscila entre el 83% y 100% 

siendo más frecuente en países subdesarrollados como el nuestro.(Moncayo K, 2012) 

2.3.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

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

(EIC), y se caracteriza por la presencia de calcificaciones intracerebrales, 

hepatoesplenomegalia, coriorretinitis, trombocitopenia púrpura, exantema macular, 

anemia hemolítica, hiperbilirrubinemia, apnea, virurias al nacer y diversos deterioros 

estructurales y funcionales de órganos. Las infecciones maternas primarias durante la 

gestación, provocan una EIC devastadora(Díaz Martínez, Valdès Abreu, & Resik 

Aguirre, 1998). 

 

Por otra parte, la infección por CMV puede conllevar aborto, nacido muerto, o muerte 

posnatal por hemorragia, anemia hemolítica, lesión del hígado o del SNC.(Díaz 

Martínez, Valdès Abreu, & Resik Aguirre, 1998) 

 

La intensidad del proceso de la enfermedad es muy variable en la infección congénita. 

Ésta se presenta de 2 formas fundamentales: la forma asintomática, que puede producir 

secuelas neurológicas, y más adelante hepatoesplenomeglia, trombocitopenia, 

coriorretinitis y raras secuelas neurológicas; y por último, la forma grave, frecuente en 

los prematuros, en la que se encuentran, los síntomas anteriores y el íctero. Las criaturas 

nacidas con enfermedad grave, no mortal, tienen típicamente poco peso al nacer y 

sufren fiebre. Del 10 al 30 % de los lactantes con infección CMV congénita, 

sintomática, morirán en los primeros meses de vida. Sin embargo, cabe señalar que 

pueden nacer niños sanos de madres infectadas. (Díaz Martínez, Valdès Abreu, & Resik 

Aguirre, 1998) 

La adquisición perinatal de una infección CMV, suele ser asintomática. Sin embargo, un 

niño nacido de una mujer seronegativa puede presentar neumonía posnatal o hepatitis si 

se infecta con CMV por una transfusión. Este riesgo es particularmente importante en 

lactantes muy prematuros que quizás no adquieran inmunoglobulinas maternas. (Díaz 

Martínez, Valdès Abreu, & Resik Aguirre, 1998) 
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2.3.3 DIAGNÓSTICO 

El aislamiento de CMV se realiza a partir de las muestras de orina, sangre, LCR o 

tejidos afectados en forma específica por el proceso de la enfermedad (biopsias). En el 

caso de las embarazadas se aplican, en el primer trimestre, técnicas invasivas como 

amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas y cordocentesis con el objetivo de 

diagnosticar la infección en el feto.(Díaz Martínez, Valdès Abreu, & Resik Aguirre, 

1998) 

Tradicionalmente, el diagnóstico de la infección por CMV se realiza mediante el 

aislamiento viral en cultivos de fibroblastos humanos, proceso muy largo y laborioso 

que requiere hasta 30 días. En estos cultivos se necesitan de 1 a 2 semanas para los 

cambios citológicos ya mencionados anteriormente. Es necesaria la propagación seriada 

antes de que el virus alcance cantidades elevadas.(Díaz Martínez, Valdès Abreu, & 

Resik Aguirre, 1998) 

Debido al rápido avance de la medicina es indispensable contar con técnicas que 

permitan un diagnóstico rápido y preciso para intervenir adecuadamente en el 

tratamiento de pacientes de alto riesgo como embarazadas, trasplantados, enfermos de 

SIDA y con alteraciones renales sometidos a trasplantes y diálisis, mediante anticuerpos 

que combinan el aislamiento viral y la inmunofluorescencia indirecta.(Díaz Martínez, 

Valdès Abreu, & Resik Aguirre, 1998) 

Quizás se requieran semanas para recuperar e identificar el virus, sin embargo, aunque 

es posible que la evolución de la citopatología sea lenta, ciertos antígenos virales 

aparecen con rapidez (horas) en las células inoculadas. El uso de anticuerpos 

monoclonales de los antígenos iniciales de CMV unidos a preparados de antiglobulina, 

inoculados, marcados, aplicados en ampolletas cubiertas y centrifugadas, puede permitir 

la detección rápida y específica del virus. (Díaz Martínez, Valdès Abreu, & Resik 

Aguirre, 1998) 

El diagnóstico serológico se basa en la demostración de una seroconversión simultánea 

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

del virus y el trastorno clínico. Es posible valorar la serología de CMV mediante la 
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fijación de complemento, inmunofluorescencia y la valoración de inmunoabsorbancia 

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

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

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

fijadores de complemento durante la enfermedad apoya el diagnóstico. (Díaz Martínez, 

Valdès Abreu, & Resik Aguirre, 1998) 

2.3.4 PREVENCIÓN 

La prevención de la transmisión del CMV en mujeres en edad fértil es de suma 

importancia para reducir la tasa de infección congénita. Tanto el grupo de trabajo como 

los CDC y la ACOG recomiendan la educación sobre prácticas de higiene para prevenir 

la transmisión viral ya que la saliva y la orina de los niños infectados son fuentes 

importantes de infección por CMV entre las embarazadas. Las estrategias preventivas 

incluyen el lavado de manos cada vez que se entra en contacto con la saliva o la orina de 

un niño, no compartir alimentos, utensilios o vasos, y no besar a un niño en la boca o la 

mejilla. La educación de las mujeres acerca de las consecuencias de la adquisición de la 

infección CMV, sobre todo durante el embarazo, es vital. Una encuesta realizada en 

2.005 mostró que sólo el 14% de las mujeres encuestadas sabía lo que era el CMV, pero 

al mismo tiempo respondieron que aceptarían aplicar medidas preventivas contra una 

infección que podría hacer daño al feto en general. (Nyholm & Schleiss, 2012) 

Hay trabajos que han demostrado la eficacia de la educación de las embarazadas sobre 

los métodos para prevenir la transmisión del CMV. En un estudio donde las madres 

seronegativas con un niño atendido en la guardería fueron instruidas para aplicar 

medidas preventivas contra la transmisión del CMV, las embarazadas tuvieron una 

disminución significativa de la tasa de infección por CMV comparadas con las no 

embarazadas en edad fértil. Por otra parte, Vauloup- Fellous et al recientemente 

demostraron una tasa menor seroconversión CMV después de instruir a las mujeres 

embarazadas sobre medidas higiénicas.(Nyholm & Schleiss, 2012) 

A pesar del éxito demostrado de la educación de las embarazadas sobre medidas de 

higiene para prevenir la transmisión del CMV, los obstetras no brindan asesoramiento. 

Una encuesta reciente de la ACOG CollaborativeAmbulatoryResearch Network 



 

19 
 

(CARN) reveló que menos de la mitad de los miembros había aconsejado a sus 

pacientes sobre los métodos para prevenir la transmisión del CMV y la importancia de 

la prevención de la transmisión. Además, los resultados de la encuesta a los miembros 

de la ACOG CARN y una encuesta de los médicos en Holanda demostraron lagunas en 

sus conocimientos sobre la transmisión del CMV. Se requieren estrategias eficaces para 

aumentar la conciencia del CMV y los métodos para prevenir su transmisión. (Nyholm 

& Schleiss, 2012) 

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

permitiría un mejor uso de los recursos y disminuiría su transmisión.(Nyholm & 

Schleiss, 2012)
 

2.4 HERPES I Y II 

2.4.1 EPIDEMIOLOGÍA 

Pertenece a la familia de los herpesviridae, siendo virus formados por una doble cadena 

de ADN.(Sanchez P, 2012) 

Su único reservóreo es el ser humano. Existen dos tipos: tipo 1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-

2). Ambos pueden causar infección en cualquier localización anatómica, pero son más 

frecuentes las recurrencias orales del VHS-1 (faringitis o gingivoestomatitis) y las 

genitales del VHS-2.(Sanchez P, 2012) 

Tienen capacidad para mantenerse  latentes después de una primoinfección sintomática 

o asintomática, pudiendo reactivarse posteriormente. Las mujeres con un primer 

episodio de herpes genital tienen un 90% de probabilidades de presentar al menos una 

recurrencia en el primer año de diagnóstico y el 20% de presentar 10 o más 

recurrencias.(Sanchez P, 2012) 

 Las infecciones no neonatales por VHS son  frecuentes, estimándose entre 750.000 y 

1.650.000 primeros episodios de herpes genital anual.  
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 La incidencia estimada de infección neonatal por VHS varía entre 1:1400 a 1:30000 

partos. En EEUU se producen entre 1500-2200 casos de infección neonatal herpética 

por año.(Sanchez P, 2012) 

Las mujeres embarazadas presentan un 20-30 % de seropositividad para herpes 2 y un 

0,5 a 4% de las embarazadas presentan infección en el transcurso de lagestación, y de 

éstas la mayoría son reactivaciones y la mayoría son asintomáticas.(Beltrán Herrera, 

2009) 

 Del total de mujeres en trabajo de parto, un 0,3 a 0,5 % excretan virus en la secreción 

cervical en forma asintomática. La incidencia de la infección neonatal es baja y va de 1 

en 3.000 a 1 en 30.000 nacidos vivos, lo que se debe a la baja transmisibilidad global 

del virus a partir de una madre con infección activa (10%) con un 35% en la 

primoinfección y un 2- 3 % en la recurrencia. Se consideran factores de riesgos para la 

infección congénita el que la madre curse con primoinfección genital durante el parto, la 

presencia de lesiones ulceradas o rotura de membranas de más de 6 horas. La 

enfermedad puede ser contagiada por un paciente con primoinfección sintomática o 

asintomática. También los pueden transmitir los pacientes portadores excretores 

asintomáticos.(Beltrán Herrera, 2009) 

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

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

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

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

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

genital y bajo nivel socioeconómico. 

2.4.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La infección del recién nacido se caracteriza por tener variadas formas de presentación, 

desde infección moderada localizada hasta formas ampliamente diseminadas y fatales. 

Las formas más severas se relacionan con primoinfección genital materna durante el 

período de parto y las formas más leves con recurrencia de la infección en la madre. La 
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mayoría de las madres infectadas son asintomáticas, lo que dificulta el diagnóstico del 

niño y retarda su tratamiento. (Beltrán Herrera, 2009) 

Es más frecuente en prematuros   que en niños de término. La infección congenital( 

transplacentaria) se presenta en las primeras 48 h de vida. En estos niños se presenta la 

enfermedad caracterizada por ictericia, hepatoesplenomegalia, trastornos de la 

coagulación, bajo peso de nacimiento, microcefalia, hidrocefalia, convulsiones, fiebre o 

hipotermia, coriorretinitis, vesículas en la piel que es el signo que le da el sello a la 

enfermedad y lesiones dérmicas cicatrizales. El pronóstico es malo con alta mortalidad 

pese al tratamiento.(Beltrán Herrera, 2009) 

 En el caso de una enfermedad localizada ésta prácticamente no presenta mortalidad. La 

infección perinatal se presenta entre los 7 y 20 días de vida con un cuadro clínico que 

puede ser variable como una enfermedad diseminada similar a la congénita ( 30 %), 

como encefalitis (35%) o como una infección localizada en piel, ojos o faringe (35%), 

que en general son de buen pronóstico. El compromiso ocular localizado puede 

conducir a cataratas y corioretinitis. Estas presentaciones se pueden superponer unas a 

otras en un mismo paciente. El curso de la primoinfección se puede complicar con 

encefalitis, lo que es poco frecuente y de alta letalidad y se puede presentar en cualquier 

etapa de la vida. En los recién nacidos que presentan encefalitis la mortalidad alcanza 

un 50 % y de los que sobreviven lo hacen con secuelas neurológicas en el 100 % de los 

casos.(G. Ilbaca, 2012) 

 

2.4.3 DIAGNÓSTICO 

Dado que los síntomas en las personas varían tanto con respecto al herpes genital, es 

esencial realizar un diagnóstico preciso el cual se realiza más fácil y correctamente 

cuando el virus del herpes está en la fase activa, preferentemente la infección 

sintomática inicial.(Infogen, 2012) 

Aunque en la mayor parte de las ocasiones el diagnóstico de las infecciones por los 

VHS es por inspección visual, existen situaciones que justifican el estudio en el 

laboratorio. Sería, por ejemplo, el caso del herpes neonatal y cuando el médico busca  el 

diagnóstico diferencial de la causa de úlceras genitales. 
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Cultivo del virus: Esta prueba debe tomarse en las primeras 48 horas de la aparición de 

las lesiones ya que pasando este tiempo, éstas desaparecen. La ventaja de este análisis es 

que se puede identificar el virus causante. Si la prueba es positiva en el cultivo del virus, 

la persona está infectada.  

Desafortunadamente se ha visto, especialmente en los casos de recurrencia de la 

enfermedad, que el cultivo es a menudo negativo falsamente (falso negativo).  

Esto puede ocurrir si la lesión es muy pequeña y si la cantidad del virus presente no es 

suficiente, cuando pasan más de 48 horas, y los cultivos en infecciones recurrentes son 

menos exactos, solo en el 30%  resultan positivos. (Infogen, 2012) 

Pruebas serológicas (de la sangre): estas pruebas analizan los anticuerpos que produce el 

sistema inmunitario en respuesta al virus pero no ofrecen datos sobre el momento en 

que ocurrió el contagio, ni el sitio de infección (oral o genital). Hay varios tipos de 

pruebas de sangre que dan buenos resultados como el HerpeSelect y el Western Blot.  

Cuando un individuo se contagia de herpes, el sistema inmunológico produce dos tipos 

de anticuerpos para atacar al virus: el anticuerpo IgG y el anticuerpo IgM. La ausencia 

de estos anticuerpos indica que el individuo no ha sido infectado por los VHS. 

Tras la infección primaria se produce un incremento rápido de los anticuerpos IgM, 

seguido posteriormente de un incremento de los IgG.  

Los de clase IgM,  indica que hay una infección aguda o primaria y pueden desaparecer 

al cabo de 3-6 meses. Su persistencia indica que la infección viral continúa. En las 

infecciones recurrentes pueden persistir o reaparecer los anticuerpos IgM, aunque su 

negatividad no excluye el diagnóstico.  

Las IgG persistirán elevadas prácticamente de por vida, por lo que su detección no 

podrá utilizarse como signo de infección activa. Tan sólo implican que el individuo ha 

sido infectado por el VHS-1, VHS-2 o ambos. También suponen que es portador del 

VHS en los ganglios sensitivos y que el virus puede reactivarse intermitentemente. 

El reto es que se requiere de tiempo para que los anticuerpos IgG puedan ser detectados 

en la sangre y puede variar en cada persona, varias semanas para una y varios meses 

para otra.  

Se recomienda esperar un mínimo de 12-16 semanas a partir de la fecha en que la 

persona estuvo expuesta, antes de hacer las pruebas, de tal manera que los anticuerpos 

hayan tenido tiempo de alcanzar los niveles adecuados para detectarlos. Así pues, los 
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métodos serológicos no resultan muy útiles para que el médico pueda hacer un 

diagnóstico precoz pero permite el diagnóstico de la infección cuando otros métodos 

(como el cultivo, la detección antigénica o las técnicas de PCR) son impracticables o 

dan resultados negativos.(Infogen, 2012) 

 

Pruebas de diagnóstico durante el embarazo 

Si se presenta el primer brote de la enfermedad en la etapa final del embarazo, se 

recomienda realizar las pruebas para detectar los anticuerpos en sangre. 

Esta prueba realizada a tiempo puede especificar si realmente es una infección adquirida 

por primera vez (una nueva infección en la que no hay en la sangre anticuerpos previos 

de VHS1 y VHS2 o se trata de un episodio que no es primario, sino una infección de 

VHS2 en una persona que ya tenía anticuerpos para el VHS1, o se trata de una 

recurrencia de la enfermedad. (Infogen, 2012) 

2.4.4 PREVENCIÓN 

La identificación y el adecuado manejo clínico de embarazadas con alto riesgo de 

transmisión de la infección al hijo, como de otras posibles fuentes de contaminación 

para el recién nacido, son de fundamental importancia en la prevención del herpes 

neonatal.(Infogen, 2012) 

¿Cómo proteger en el hogar al bebé de un contagio de VHS 1?  

La posibilidad de adquirir herpes neonatal después de su nacimiento, es un riesgo para 

todos los bebés. Cuando dicha infección ocurre, la causa es siempre el herpes VHS, que 

lo esparce un adulto con lesiones en la boca (fuegos). La mayoría de las veces el adulto 

es un miembro de la familia que no se imagina que la más mínima infección de estas 

lesiones pueden ser tan peligrosas para el bebé, cuyo sistema inmunológico está todavía 

tan inmaduro, es decir no se ha desarrollado completamente. 

Para proteger a tu bebé, informa a los miembros de tu familia sobre los riesgos que 

implican estas lesiones. No deben besar al bebé cuando estén presentes las lesiones y 

comunícalo a los visitantes o amigos.(Infogen, 2012) 
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Si presentas un brote de herpes genital, lávate las manos antes y después de tocar al 

bebé. Puedes cargarlo, darle alimentación al seno y tenerlo en tu cama.  

Recuerda que si tú padeces herpes genital, vale la pena que vigiles muy bien a tu bebé 

durante varias semanas después de su nacimiento. Los síntomas casi siempre se inician 

a partir de los 14 días de nacido y se manifiestan durante el primer mes.(Infogen, 2012) 

2.5 CONTROL PRE NATAL 

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

prevención, diagnóstico y tratamiento de aquellas patologías determinantes que puedan 

condicionar la morbimortalidad materna y perinatal.  

Tomando en cuenta la tasa de paridad en el Ecuador es de alrededor de 300 mil niños 

los que nacen anualmente en el país, y antes de cumplir un año, mueren 

aproximadamente el 5%. 

 En el Ecuador La Sierra registra los índices más altos en morbi-mortalidad materno 

infantil como son las provincias de: Imbabura, Cotopaxi, y Tungurahua.  

La detección de enfermedades y de posibles complicaciones, en el periodo gestante 

permite anticipar acciones y/o tratamientos con el fin de que el embarazo llegue a 

término.  

Por ello el estado mediante el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha creado una ley que 

está vigente desde el año 2000, enfocada a brindar protección y amparo a toda mujer en 

edad reproductiva y niños que así lo necesiten, logrando de esta manara una reducción 

global de la morbi-mortalidad materna infantil. (CADENA SALGADO , 2009 - 2010) 

2.6 MUERTE NEONATAL 

Se define como muerte neonatal aquella “ocurrida desde el nacimiento hasta los 27 días 

posteriores al mismo”. 

La mortalidad neonatal es un indicador de las condiciones del embarazo y parto en la 

población y está relacionado con el estado socio económico, la oportunidad, el acceso y 

la calidad de atención de los servicios de salud. 

Con base a los datos registrados durante el año 2006 la tasa de mortalidad infantil fue 

de 20.1%, dato por encima de las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio, ODM, para el año 2015. La muerte neonatal y especialmente la neonatal 

precoz (hasta los primeros 7 días) es la más representativa. 

Los niños y niñas que habitan en las áreas rurales, indígenas y en situación de pobreza 

tienen mayor probabilidad de morir durante el periodo neonatal. 

Las principales causas de muerte neonatal en el país, son los trastornos respiratorios 

y la asfixia perinatal, las malformaciones congénitas y las infecciones. El peso bajo al 

nacer (PBN), si bien no es considerado como una causa directa de muerte neonatal, es 

un factor predisponente de gran importancia. (Sanchez P, 2012) 

2.7 PREVALENCIA 

La prevalencia de un problema de salud en una comunidad determinada suele estimarse 

a partir de estudios transversales para determinar su importancia en un momento 

concreto, y no con fines predictivos. Además, es evidente que el cálculo de la 

prevalencia es especialmente apropiado para la medición de procesos de carácter 

prolongado, pero no tiene mucho sentido para valorar la importancia de otros 

fenómenos de carácter más momentáneo (accidentes de tráfico, apendicitis, infarto de 

miocardio).(Pita Fernández, Pértegas Díaz, & Valdés Cañedo , 2004) 

La prevalencia  (P) cuantifica la proporción de individuos de una población que padecen 

una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado. (Pita Fernández, 

Pértegas Díaz, & Valdés Cañedo , 2004) 

 

2.8 PALABRAS CLAVES 

Síndrome de torch:Conjunto de signos y síntomas que presenta el recién nacido por la 

infección congénita y que es producida por diversos agentes etiológicos virales o 

parasitarios. (Cobas, 2010) 

Prevalencia: Número de casos de una enfermedad o evento en una población y en un 

momento dado. 

Programa Control Prenatal: Serie de acciones que tiene como finalidad evaluar el 

progreso del embarazo y descubrir problemas maternos y fetales. 

Anticuerpos IGG: Es el tipo de anticuerpos más abundante en los líquidos corporales y 

brinda protección contra bacterias y virus. 
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Anticuerpos IGM: Es el primer que el cuerpo genera para combatir una infección, y se 

encuentra principalmente en la sangre y en el líquido linfático. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó  en  el Hospital General ¨Dr. Liborio Panchana Sotomayor¨ 

de la provincia de Santa Elena,   

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El estudio se realizó en el  año 2013. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Recurso Humano 

Investigador y el tutor. 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

Materiales, instrumentos, equipos de laboratorio, sueros de pacientes  y materiales de 

oficina. 

3.1.4 UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 641  mujeres embarazadas que acudieron  a la 

consulta del Hospital General de Santa Elena. 

 

3.1.5 MUESTRA 

La  muestra extraída para el estudio  fue calculada con el siguiente criterio estadístico 

con una exactitud  de ocurrencia     del  95 %  y una probabilidad  de error  del 5 %, se 

estimó una incertidumbre al momento de extraer la muestra de un 3 %, su valor de n 

calculado fue de 154  
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo descriptiva y exploratoria. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIOÓN 

El estudio fue no experimental. 

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Se encuestó a las pacientes embarazadas con preguntas estructuradas con 

respecto a sus hábitos  de vida y nivel socio económico. 

 

 Se procedió a la toma de muestra de estas pacientes, para obtener los sueros 

objetos de estudios inmunológicos. 
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 Se realizó los análisis  de la pruebas de Torch en el laboratorio y se recolectó la 

información obtenida en un año calendario  en una base de datos. 

 

 Con los datos obtenidos se calcula la muestra para el análisis estadístico. 

 

 

 La muestra obtenida  se la analizó  con ayuda el programa estadístico SPSS 

IBM-20 

 

 Con la información obtenida se realizó una propuesta. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS MUJERES 

GESTANTES 

El estudio  para la determinación de la prevalencia de Torch corresponde a un  

universo de 641 mujeres gestantes, la muestra para el análisis estadístico 

correspondió a 154 a las que se analizó las características demográficas como 

edad,  procedencia, nivel educativo y nivel socioeconómico. 

EDAD DE LAS GESTANTES. 

 

Estadísticos 

Tabla. 4.1.1 Edad en años en  mujeres gestantes 

N 
Válidos 154 

Perdidos 0 

Media 25,7468 

Error típ. de la media ,48055 

Mediana 25,0000 

Moda 18,00 

Desv. típ. 5,96346 

Varianza 35,563 

Mínimo 18,00 

Máximo 45,00 

  

 

TABLA. 4.1.2  Frecuencia edad en años de mujeres gestantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18,00 17 11,0 11,0 11,0 

19,00 11 7,1 7,1 18,2 

20,00 9 5,8 5,8 24,0 

21,00 7 4,5 4,5 28,6 

22,00 9 5,8 5,8 34,4 

23,00 11 7,1 7,1 41,6 

24,00 9 5,8 5,8 47,4 

25,00 8 5,2 5,2 52,6 

26,00 9 5,8 5,8 58,4 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

27,00 10 6,5 6,5 64,9 

28,00 4 2,6 2,6 67,5 

29,00 9 5,8 5,8 73,4 

30,00 7 4,5 4,5 77,9 

31,00 9 5,8 5,8 83,8 

32,00 6 3,9 3,9 87,7 

33,00 4 2,6 2,6 90,3 

34,00 1 ,6 ,6 90,9 

35,00 3 1,9 1,9 92,9 

36,00 2 1,3 1,3 94,2 

37,00 2 1,3 1,3 95,5 

38,00 1 ,6 ,6 96,1 

39,00 3 1,9 1,9 98,1 

40,00 1 ,6 ,6 98,7 

41,00 1 ,6 ,6 99,4 

45,00 1 ,6 ,6 100,0 

Total 154 100,0 100,0  

ANÁLISIS. 

 La edad encontrada en la muestra de mujeres gestantes fue de 25,75± 5,96 años lo que 

revela el estudio que las mujeres gestantes están entre los 18 y 32 años de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4.1.1 Edad en años de  mujeres gestantes 
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PROCEDENCIA 

 

Tabla. 4.1.3 Procedencia de las mujeres gestantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

URBANOMARGINAL 39 25,3 25,3 25,3 

RURAL 66 42,9 42,9 68,2 

URBANA 49 31,8 31,8 100,0 

Total 154 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS 
 

La procedencia de las mujeres gestantes  fue la siguiente: el 25,3 % fuer de procedencia 

urbanomarginal, el 42,9 % de procedencia rural y el 31,8 al urbano. Se puede identificar 

que el mayor número de pacientes gestantes corresponde a la zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4.1.3 Procedencia de las mujeres gestantes. 
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NIVEL EDUCATIVO 

 

Tabla 4.1.4 Nivel educativo de las gestantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRIMARIA 59 38,3 38,3 38,3 

SECUNDARIA 82 53,2 53,2 91,6 

SUPERIOR 13 8,4 8,4 100,0 

Total 154 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS 

 

El nivel educativo encontrado en las mujeres gestantes fue el siguiente, 38,3 % 

corresponde a nivel primario, el 53,2 % al nivel secundario y el 8,4 al nivel superior. Se 

puede observar en el gráfico que el mayor porcentaje  de gestantes tienen instrucción 

secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.4 Nivel educativo de las gestantes 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO. 

 

Tabla: 4.1.5 Nivel socioeconómico de las gestantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

BAJO 59 38,3 38,3 38,3 

MEDIO 95 61,7 61,7 100,0 

Total 154 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS 

 

El nivel socioeconómico encontrado en las gestantes correspondió el 38,3 % a nivel 

socioeconómico bajo, el 61,7 a nivel socioeconómico medio. En el gráfico se observa 

que el mayor número de gestantes es de nivel socioeconómico  medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 4.1.5 Nivel socioeconómico de las gestantes 
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4.1.1 PERIODO  DE GESTACIÓN EN TRIMESTRES DE LAS GESTANTES 

El periodo gestacional en las   mujeres es medido  en trimestres, por tanto se puede decir 

que   el embarazo dura  tres  trimestres. La etapa  del embarazo clasificada por trimestre 

está indicada en las guías clínicas para sus controles de la evolución del embarazo. Bajo 

esta premisa el estudio agrupa  las mujeres  gestantes por trimestres de gestación.   

 

Tabla 4.1.2.1  Periodo de gestación por trimestres 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRIMER TRIMESTRE 45 29,2 29,2 29,2 

SEGUNDO TRIMESTRE 75 48,7 48,7 77,9 

TERCER TRIMESTRE 34 22,1 22,1 100,0 

Total 154 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS 

En cuanto al periodo de gestación de las mujeres gestantes  participantes en el estudio 

que se les realizó las pruebas de Torch fueron el 29,22 % estuvo en el  primer trimestre, 

48,7 % en el segundo trimestre y el 22,08 % en el tercer trimestre de gestación.  Se 

observa en el gráfico que el mayor número de gestantes que se les realizo las pruebas de 

Torch correspondió al segundo trimestre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4.1.2.1  Periodo de gestación por trimestres de las  gestantes que se les realizó las 

pruebas Torch. 
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4.2 RESULTADOS DE TORCH  EN LAS GESTANTES 

El síndrome de Torch es una infección materna que afecta al  feto  en gestación. 

Este síndrome corresponde a un conjunto de signos y síntomas que presenta el recién 

nacido afectado por la infección congénita y que es producida por diversos agentes 

etiológicos tanto virales como parasitarios  que se han agrupado en la sigla TORCH. 

Esta sigla fue creada por Nehmias en 1971 para designar a este grupo de agentes 

causales. Entre éstos se cuentan: Toxoplasma Gondii, Virus Rubéola, Citomegalvirus, 

Virus del Herpes Simplex, que se investigó  su presencia en la sangre de las mujeres  

gestantes  y los resultados encontrados fueron los siguientes. (Sequera Marín, 2013) 

ANTICUERPOS  IgG. DE TOXOPLASMA 

Tabla. 4.2.1 Anticuerpos  IgG. de toxoplasma en mujeres gestantes  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NEGATIVO 127 82,5 82,5 82,5 

POSITIVO 27 17,5 17,5 100,0 

Total 154 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS  

La presencia de anticuerpos IgG para Toxoplasma en mujeres gestantes fue del  17,5 %  

y la ausencia  del 82,5 %. Es posible deducir que, las gestantes  positivas para IgG de 

Toxoplasma se infectaron en algún momento en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4.2.1 Anticuerpos  IgG, de toxoplasma en mujeres gestantes 
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ANTICUERPOS  IgM. DE TOXOPLASMA 

 

Tabla 4.2.2 Anticuerpos IgM. de toxoplasma en mujeres gestantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NEGATIVO 149 96,8 96,8 96,8 

POSITIVO 5 3,2 3,2 100,0 

Total 154 100,0 100,0  

ANÁLISIS. 

Los anticuerpos IgM para toxoplasmosis encontrados en las mujeres gestantes  fue del 

3,24 % y la no presencia  lo conformó el 96,75 %. Se puede aseverar que  si el nivel de 

los anticuerpos IgM está presente, la gestante  probablemente resultó infectada en el 

pasado reciente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.2 Anticuerpos IgM, de toxoplasma en mujeres gestantes 

ANTICUERPOS  IgM.  DE RUBEOLA 
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Tabla. 4.2.3 anticuerpos  IgM  de rubeola en pacientes gestantes  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NEGATIVO 154 100,0 100,0 100,0 

 

ANÁLISIS  

En las mujeres gestantes  en todo al muestra no se encontró casos positivos para  para 

anticuerpos IgM para virus de rubeola. Este  hecho se puede deber  a que  la vacunación 

para este virus  hace que exista cero prevalencia en esta población de mujeres gestantes  

 
 

 

Gráfico. 4.2.3 anticuerpos  IgM  de rubeola en pacientes gestantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4.2.3 Anticuerpos  IgM  de rubeola en pacientes gestantes 

 

 

ANTICUERPOS DECITOMEGALOVIRUS 
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Tabla 4.2.4 Anticuerpos deCitomegalvirus en mujeres gestantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos NEGATIVO 154 100,0 100,0 100,0 

 

ANÁLISIS 

La presencia de anticuerpos deCitomegalvirus en la muestra de las mujeres gestantes   

es negativa  

 

 
 

Gráfico  4.2.4 Anticuerpos deCitomegalovirus en mujeres gestantes 
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ANTICUERPOS IgG. DE HERPES 

 
 

Tabla 4.2.5 Anticuerpos IgG. de herpes en mujeres gestantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NEGATIVO 154 100,0 100,0 100,0 

ANÁLISIS 

La presencia de anticuerpos deIgG  para  Herpes  en la muestra de las mujeres gestantes   

es negativa  

 

 

 
Gráfico  4.2.5 Anticuerpos IgG, de herpes en mujeres gestantes 
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ANTICUERPOS  DE HERPES II 

 

Tabla. 4.2 6  Anticuerpos  de herpes II en mujeres gestantes  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NEGATIVO 154 100,0 100,0 100,0 

 

ANÁLISIS 

La presencia de anticuerpos  para  Herpes II  en la muestra de las mujeres gestantes   es 

negativa  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico. 4.2 6  Anticuerpos  de herpes II en mujeres gestantes 
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4.3 LA PREVALENCIA  DE LOS CASOS POSITIVOS DE  TORCH  EN 

LAS GESTANTES 

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

gestación por tanto los test realizados en el laboratorio, del síndrome de Torch  

determinaron los siguientes resultados(Cobas, 2010).  

Tabla. 4.2 7 Pruebas de Torch  reactivas en mujeres embarazadas. 

PRUEBAS DE TORCH  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ANTICUERPOS  IgG. DE TOXOPLASMA 27 17,5 17,5 100 

ANTICUERPOS  IgM. DE TOXOPLASMA 5 3,2 3,2 100 

ANTICUERPOS  IgM.  DE RUBEOLA 0 0 0 100 

ANTICUERPOS DECITOMEGALVIRUS 0 0 0 100 

ANTICUERPOS IgG. DE HERPES 0 0 0 100 

ANTICUERPOS  DE HERPES II 0 0 0 100 

ANÁLISIS  

Las pruebas de Torch  en las mujeres embarazadas determinaron  17,5 % presencia de 

anticuerpos IgG para Toxoplasma y un 3,2% la presencia de anticuerpos IgM para 

toxoplasma.  Se pude estimar que de las mujeres gestantes  un 17,5 % tuvieron contacto 

con el virus del toxoplasma hace algún tiempo atrás y 3,2 % tuvo contacto en el periodo 

del embarazo, el resto de pruebas arrojò resultados negativos para los otros anticuerpos  

que provocan el síndrome de Torch.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4.2 7 Pruebas de Torch  reactivas en mujeres embarazadas. 
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4.4 CORRELACIÓN DE  DATOS PARA IDENTIFICAR LAS CAUSAS 

DE  MAYOR INCIDENCIA DE CASOS POSITIVOS DE TORCH 

 

Tabla.4.4.1  Anticuerpos de toxoplasma relación con periodos de gestación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ANTI- IgG- TOXOPLASMA 27 84,4 84,4 84,4 

ANTI-IgM-TOXOPLASMA 5 15,6 15,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS. 

Los anticuerpos de toxoplasma encontrados en las mujeres gestantes  corresponden al  

84,4 %  IgG  y el 15,6 % a IgM.  Al relacionar con los peritos de gestación en trimestres 

los anticuerpos encontrados: El IgG  en 21,88 % en el primer trimestre, el 50,0 % en el 

segundo trimestre y 12,5 %  en el tercer trimestre: El IgM en el primer trimestre 3,13%, 

el 9,37 %  en el segundo trimestre y 3,13 % en el tercer trimestre. Se estima  que le 

mayor porcentaje de anticuerpos IgG y IgM  de toxoplasma encontrado en las mujeres 

gestantes en el segundo trimestre  tendría  relación con la primera cita médica que en su 

gran  mayoría  de  mujeres gestantes la hace a partir de ese periodo.   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico .4.4.1  Anticuerpos de toxoplasma relación con periodos de gestación. 
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Tabla. 4.4.2  Anticuerpos de toxoplasma en gestantes con relación a edad  

 

ANÁLISIS. 

 

La relación de la edad de gestantes con presencia de anticuerpos  de toxoplasmosis  la 

edad promedio del grupo de gestantes con anticuerpos IgG es de 28 años  y la del grupo 

que presentó anticuerpos IgM  es de 23 años. 

 Se pude concluir que la tendencia en  las gestantes con presencia de anticuerpos IgM 

para toxoplasmosis tiene menor edad promedio que las que presentan anticuerpos IgG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4.4.2  Anticuerpos de toxoplasma de gestantes  con relación a su  edad  
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ANÁLISIS  

Los anticuerpos   de toxoplasma  IgG  encontrados en las gestantes con relación a la 

procedencia están en el orden del 25 al 31 % en las tres zonas: urbana, urbana marginal 

y rural  y con relación al anticuerpo IgM el 12,5 % se encontró en las gestantes de la 

zona urbana y  3,13 % en las de  zona rural. 

 Por lo que se puede aseverar que el lugar de procedencia no es un indicativo de mayor 

incidencia   

 

 
 

Gráfico. 4.4.3  Anticuerpos de toxoplasma en gestantes con relación al lugar de 

procedencia. 
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ANÁLISIS  

Respecto al nivel educativo de las gestantes  con relación a los anticuerpos  de 

toxoplasma encontrado, el gráfico muestra los anticuerpos IgG encontrados en las 

gestantes   del nivel primario 28,31 % , del secundario 50 % y del nivel superior 6,25 % 

y los anticuerpos de IgM  el 3,13 nivel primario , 9,38% secundario, y el 3.13 superior. 

La estimación del estudio muestra que la mayor incidencia por nivel educativo es el 

secundario con la presencia de anticuerpos tanto IgG comoIgM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4.4.4 Anticuerpos de toxoplasma en gestantes con relación al nivel educativo 
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ANÁLISIS  

El nivel socioeconómico de las gestantes con relación a los anticuerpos de toxoplasma 

encontrados, el nivel socioeconómico bajo  el 31,25 %  correspondió a gestantes con 

anticuerpos IgG  y el 6,25% con anticuerpos IgM. En el nivel socioeconómico medio  el 

53,13 %  correspondió a gestantes con anticuerpos IgG  y el 9,37 % a anticuerpos IgM. 

La mayor prevalencia  de anticuerpos para toxoplasma tanto IgG como IgM  se observa 

en el gráfico en el nivel socioeconómico medio  

 

 
 

Gráfico. 4.4.5  Anticuerpos de toxoplasma en gestantes con relación al nivel 

socioeconómico  
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Tabla 4.4.3 Prevalencia de toxoplasma en mujeres gestantes en las pruebas de 

Torch. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NEGATIVO 124 80,5 80,5 80,5 

POSITIVO 30 19,5 19,5 100,0 

Total 154 100,0 100,0 
 

 

ANÁLISIS  

Las pruebas de Torch  en las mujeres embarazadas en esta muestra determinaron la 

presencia de anticuerpos de toxoplasma, el análisis corresponde a anticuerpos IgG e 

IgM de toxoplasma, en el estudio se consideró agrupar   tanto  casos de IgG como de 

IgM  y de IgG/IgM para determinar la, prevalencia  de le toxoplasma  en las gestantes. 

 

Se puede concluir que la prevalencia de  toxoplasma en las pruebas de Torch 

corresponde al  19,5 %  en las gestantes, por tanto  en otras provincias como en la de 

Loja cantón Catamayo, (A.Chamba, 2012) realizaron  el estudio “descriptico-transversal 

en 147 gestantes del primer trimestre que acuden al Centro de Salud Nº4 Catamayo, 

donde se determinó anticuerpos IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii por 

enzimoinmunoanálisis, La presente investigación, determinó que el 2% resultó reactivo 

a la IgM y el 98% no presentó esta inmunoglobulina; mientras que para la IgG el 60.5% 

se presentó reactiva y el 39.5% no reactiva”.  Con referencia a este estudio enla  población 

mujeres gestantes con presencia de anticuerpos de toxoplasma su  prevalencia es menor, 

pero sin embargo es necesario realizar un plan educativo para la comunidad haciendo 

conocer la forma de cómo se produce el contagio de este virus que es perjudicial cuando 

se infectan las mujeres con el parásito en el periodo de gestación, las secuelas que 

provoca en el feto que son irreversibles y muchas veces con la interrupción de su 

embarazo. 
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Tabla 4.4.6 Prevalencia de toxoplasma en mujeres gestantes en las pruebas de Torch. 
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4.5 PROPUESTA 

4.5.1 PROGRAMA EDUCATIVO 

“Alto a la  toxoplasmosis en mujeres  gestantes  ATMG” 

INTRODUCCIÓN 

 La educación sanitaria es  arma muy útil en la prevención de enfermedades 

infectocontagiosas que afecten a una  población, es necesario conocer de qué se trata 

como en el  caso de la toxoplasmosis  que describe(A.Chamba, 2012), “La toxoplasmosis, 

es una parasitosis provocada por el parásito toxoplasma gondii; asociada a costumbres 

higiénicas, infraestructura sanitaria deficiente, convivencia con reservorios y huéspedes 

definitivos; pudiendo afectar a hombres y mujeres, siendo las más vulnerables desde el 

punto fisiológico, las mujeres embarazadas. Esta infección puede ser transmitida de la 

madre hacia el feto, en función al estado inmunitario del paciente infectado, grado de 

transmisibilidad y período de gestación, por consiguiente corre peligro la salud de la 

madre y de su futuro bebé”. 

El diagnóstico se basa fundamentalmente en la detección de anticuerpos IgG o IgM en 

los pacientes en la población sana utilizando técnicas serológicas o inmune ensayo. 

 Las principales manifestantes clínicas  de la toxoplasmosis según, Díaz-Suárez, el alt 

2001  (Amesit-Valbuena A, 1998),  es fiebre dolor de garganta, cefalea  adenomegalia 

en el cuello, axilas  o  ingle, cambios de personalidad, temblor y  pérdida temporal de la  

visión o visión borrosa. 

La mayoría de las infecciones  de T. Gondii en humanos  manifiesta  A. Flores León el 

alt, 2013, es asintomático, sin embargo una infección primaria en mujeres embarazadas 

puede resultar un daño severo fetal o causar aborto, La frecuencias de trasmisión se 

incrementa con la edad gestacional  

Por lo descrito se estima que  la población con mayor riesgo  de sufrir daños 

irreversibles  es el feto en las mujeres en estado gestacional infectado por el parásito del 

T. Gondii, sin embargo ésto se pude prevenir con medidas sanitarias como la educación 

a la mujer en edad reproductiva. 
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JUSTIFICACIÓN  

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

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

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

diversagravedad, tanto que le podrían causar la muerte. 

 

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

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

posible contagio y el diagnóstico se realiza a tiempo, es posible seguir una terapia de 

base antibiótica, lo cual reduce casi por completo el riesgo de que la infección supere la 

barrera de la placenta. 

El estudio nos revela  que el contagio del parasito del T. Gondii en los pacientes 

gestantes que acudieron a los controles médicos del Hospital General de Santa Elena. 

Fue del  19,48 %  como muestra el gráfico  

 

 

El plan educativoATMG se justificacomo una herramienta útil en la educación sanitaria  

para las  mujeres en edad reproductiva debido  a que en Ecuador según estudios 

publicados hay poblaciones con mayor  prevalencia de infección de T. Gondii en 

embarazadas, debido  a malas condiciones sanitarias y falta de conocimiento de la 

enfermedad. 
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OBJETIVOS.  

Educar a la población  vulnerable de mujeres en edad reproductiva  para evitar  el 

contagio del Toxoplasma Gondii 

OBETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Elaboración de manuales informativos para la población  

2. Diseñar un plan estratégico para la difusión del programa educativo 

3. Evaluar los resultados del programa educativo. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 

El Programa es diseñado por expertos en el área epidemiológica  y aplicado de acuerdo 

al requerimiento de la población. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El estudiotiene como objetivo determinar la prevalencia del síndrome de Torch en las 

mujeres embarazadas que asisten al control pre natal en el Hospital General de Santa 

Elena. El universo estuvo conformado de 641 mujeres gestantes, la muestra para el 

análisis estadístico correspondió a 154 

 La característica demográfica de las mujeres embarazadas en cuanto a la edad 

promedio estuvo en 25,75± 5,96 años de edad, con relación al lugar de procedencia el 

número de participantes fue homogéneo, con relación al nivel educativo, el nivel 

secundario tuvo mayor participación y con relación  al periodo de gestación 

mayoritariamente correspondió  al segundo trimestre de gestación. 

Los resultados del test de Torch en  las gestantes  se encontraron casos positivos de 

anticuerpos de Toxoplasma IgG en un 17,5 % y para IgM 3,2 % para el resto de pruebas 

fue negativo. 

 La prevalencia para las pruebas de  Torch  esto únicamente corresponde a anticuerpos 

T. GondiiIgG, IgM, IgG/IgM  que se encontró en el grupo de mujeres gestantes  y que 

correspondió al   19,5 %. 

La Hipótesis  planteada “La mayor  prevalencia del Síndrome de Torch en las mujeres 

embarazadas del Hospital General de Santa Elena está  entre 20 y 25 años de edad.” Se 

cumple  con la presencia de anticuerpos IgM  porque el mayor número de gestantes con 

toxoplasmosis activa la mediana en años de edad  es 23.   

La mayor prevalencia  con  relaciòn a la edad las  gestantes portadoras de anticuerpos 

IgG la  mediana  en años de edad es de 28  y las portadores  de IgM la mediana en años 

de edad es de 23, este grupo tiene mayor prevalencia  de infectarse en el periodo 

gestacional  con  T. Gondii muy probablemente  por no tomar precauciones al tener 

contacto con animales domésticos (gatos). Por lo encontrado  se propone un plan 

educativo denominado “Alto a la  toxoplasmosis en mujeres  gestantes  ATMG” 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Si en la analítica del primer trimestre, se detecta que la mujer  no la ha padecido antes 

del embarazo conviene tomar algunas precauciones para evitar contagiarse de 

toxoplasmosis en la gestación  

 

 Se recomienda evitar el contacto con los gatos callejeros 

 

 Si viven con gatos, es recomendable averiguar si la mascota es portadora del 

Toxoplasma Gondii, mediante una prueba muy sencilla que realiza el 

veterinario. 

 

 

 Se debe utilizar guantes cuando se manipula la tierra o la escobilla del gato. 

 

 Cuando se realice labores de jardinería tampoco conviene tocar la tierra ni la 

plantas de los parques y jardines públicos sin guantes. 

 

 

 No debes comer carne cruda o poco cocida. Es importante cocinar bien la carne 

ya que este protozoo no es  muy sensible  al calor y se  destruye a altas 

temperaturas.  

 

 Para las amas de casa las tablas y superficies donde cortas carne  o frutas y 

verduras  deben de estar siempre limpias. Lo mismo sucede con los utensilios de 

cocina. Para desinfectarlos bien debe lavarse con agua caliente y jabón tras cada 

uso.  
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7 ANEXOS I 

 

PREGUNTAS DE LA  ENCUESTA 

1) Edad: 

 

2) Estado Civil:  Soltera     Casada    Unión  Libre 

 

 

3) Cuantos hijos tiene? 

 

4) En qué  mes del embarazo  te encuentras? 

 

 

5) Nivel de Educación:   Primaria     Secundaria    Superior 

 

6) Nivel Socio Económico:  Bajo   Medio   Alto 

 

 

7) Acostumbra  lavar  las  frutas antes de ingerirlas? 

 

8) Tiene gatos en su casa? 

 

 

9) Acostumbras a ingerir carnes poco cocidas? 

 

10) Conoces si te han vacunado contra la rubeola? 

 

 

11)  Has escuchado sobre el Torch?    
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BASE DE DATOS DE MUJERES EMBRAZADAS QUE SE LES REALIZÓ LAS PRUEBAS  DE TORCH 

n 
EDAD PROCEDENCIA EDUCACIÓN  N. ECONÓMICO 

P. 

GESTACIÓN 

TOXOPLASM

A IgG 

TOXOPLASMA 

IgM 

RUBEOLA 

IgM 

CITAMEGA

LOVIRUS 

HERPES 

IIgM 

HERPES II 

IGM 

1 25 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

2 32 Rural Secundaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

3 30 U. Marginal Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

4 27 Urbana Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

5 32 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

6 23 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

7 31 Urbana Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

8 26 Rural Secundaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

9 26 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

10 28 Rural Primaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

11 25 Rural Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

12 26 Rural Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

13 18 U. Marginal Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

14 23 U. Marginal Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

15 20 Rural Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

16 25 Rural Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

17 30 U. Marginal Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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n EDAD PROCEDENCIA EDUCACIÓN  N. ECONÓMICO 
P. 

GESTACIÓN 

TOXOPLASM

A IgG 

TOXOPLASMA 

IgM 

RUBEOLA 

IgM 

CITAMEGA

LOVIRUS 

HERPES 

IIgM 

HERPES II 

IGM 

18 35 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

19 18 Rural Primaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

20 32 Rural Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

21 18 U. Marginal Primaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

22 21 Urbana Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

23 31 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

24 25 Rural Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

25 31 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

26 20 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

27 27 Urbana Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

28 20 Rural Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

29 24 Rural Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

30 24 Rural Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

31 23 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

32 24 Urbana Superior Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

33 26 U. Marginal Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

34 30 Urbana Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

35 24 Urbana Superior Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

36 26 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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n EDAD PROCEDENCIA EDUCACIÓN  N. ECONÓMICO 
P. 

GESTACIÓN 

TOXOPLASM

A IgG 

TOXOPLASMA 

IgM 

RUBEOLA 

IgM 

CITAMEGA

LOVIRUS 

HERPESIIg

M 

HERPES II 

IGM 

37 33 Rural Secundaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

38 27 Rural Primaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

39 39 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

40 31 U. Marginal Primaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

41 36 Rural Primaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

42 18 Rural Primaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

43 30 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

44 24 Urbana Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

45 31 Rural Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

46 23 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

47 22 Rural Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

38 22 Rural Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

49 33 Rural Primaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

50 21 U. Marginal Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

51 26 Rural Primaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

52 24 Rural Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

53 34 Urbana Secundaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

54 19 Rural Primaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

55 27 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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n EDAD PROCEDENCIA EDUCACIÓN  N. ECONÓMICO 
P. 

GESTACIÓN 

TOXOPLASM

A IgG 

TOXOPLASMA 

IgM 

RUBEOLA 

IgM 

CITAMEGA

LOVIRUS 

HERPES 

IIgM 

HERPES II 

IGM 

56 28 U. Marginal Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

57 33 U .Marginal Superior Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

58 25 Rural Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

59 33 U. Marginal Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

60 20 Urbana Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

61 21 Rural Secundaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

62 19 U. Marginal Secundaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

63 38 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

64 32 Urbana Primaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

65 31 U. Marginal Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

66 22 U. Marginal Superior Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

67 41 U. Marginal Superior Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

68 27 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

6 35 Rural Primaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

70 30 Rural Primaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

71 22 U. Marginal Secundaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

72 21 U. Marginal Superior Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

73 29 Rural Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

74 31 Urbana Secundaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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n EDAD PROCEDENCIA EDUCACIÓN  N. ECONÓMICO 
P. 

GESTACIÓN 

TOXOPLASM

A IgG 

TOXOPLASMA 

IgM 

RUBEOLA 

IgM 

CITAMEGA

LOVIRUS 

HERPES 

IIgM 

HERPES II 

IGM 

75 18 Urbana Primaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

76 29 Rural Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

77 24 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

78 35 U. Marginal Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

79 27 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

80 18 U. Marginal Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

81 21 Urbana Superior Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

82 32 U. Marginal Primaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

83 23 Urbana Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

84 26 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

85 27 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

86 27 Urbana Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

87 18 U. Marginal Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

88 31 Rural Primaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

89 20 U. Marginal Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

90 24 Rural Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

91 29 U. Marginal Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

92 19 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

93 29 Urbana Secundaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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n EDAD PROCEDENCIA EDUCACIÓN  N. ECONÓMICO 
P. 

GESTACIÓN 

TOXOPLASM

A IgG 

TOXOPLASMA 

IgM 

RUBEOLA 

IgM 

CITAMEGA

OLVIRUS 

HERPESIIg

M 

HERPES II 

IGM 

94 28 Urbana Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

95 19 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

96 22 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

97 18 U. Marginal Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

98 29 Urbana Primaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

99 19 U. Marginal Superior Medio 

Primer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

100 19 U. Marginal Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

101 27 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

102 29 U. Marginal Primaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

103 30 U. Marginal Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

104 25 Urbana Superior Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

105 36 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

106 40 Urbana Superior Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

107 19 U. Marginal Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

108 30 U. Marginal Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

109 45 U. Marginal Primaria Medio 

Primer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

110 29 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

111 18 Urbana Secundaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

112 39 Rural Secundaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 



 

- 63 - 
 

n EDAD PROCEDENCIA EDUCACIÓN  N. ECONÓMICO 
P. 

GESTACIÓN 

TOXOPLASM

A IgG 

TOXOPLASMA 

IgM 

RUBEOLA 

IgM 

CITAMEGA

LOVIRUS 

HERPES 

IIgM 

HERPES II 

IGM 

113 26 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

114 20 Rural Superior Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

115 25 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

116 23 U.Marginal Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

117 18 U. Marginal Primaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

118 18 U. Marginal Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

119 19 Urbana Primaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

120 21 U. Marginal Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

121 18 Urbana Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

122 18 Rural Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

123 29 U. Marginal Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

124 18 Rural Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

125 20 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

126 29 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

127 19 Urbana Secundaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

128 37 U. Marginal Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

129 28 Rural Secundaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

130 24 Urbana Primaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

131 22 Rural Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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n EDAD PROCEDENCIA EDUCACIÓN  N. ECONÓMICO 
P. 

GESTACIÓN 

TOXOPLASM

A IgG 

TOXOPLASMA 

IgM 

RUBEOLA 

IgM 

CITAMEGA

LOVIRUS 

HERPES 

IIgM 

HERPES II 

IGM 

32 22 Rural Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

133 26 Rural Primaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

134 25 Urbana Superior Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

135 19 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

136 20 Rural Secundaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

137 27 U. Marginal Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

138 37 Rural Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

139 39 U. Marginal Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

140 32 Rural Primaria Bajo 

Tercer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

141 18 Rural Primaria Medio 

Primer 

Trimestre Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

142 23 Urbana Superior Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo 

143 23 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

144 23 Rural Secundaria Bajo 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

145 19 Urbana Secundaria Medio 

Tercer 

Trimestre Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo 

146 23 Urbana Secundaria Bajo 

Primer 

Trimestre Positivo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo 

147 31 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Positivo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo 

148 18 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo 

149 21 Rural Primaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

150 22 Rural Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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A IgG 

TOXOPLASMA 

IgM 

RUBEOLA 

IgM 

CITAMEGA

LOVIRUS 

HERPES  

IIgM 

HERPES II 

IGM 

151 22 Urbana Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

152 23 Urbana Secundaria Medio 

Primer 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

153 18 Rural Secundaria Medio 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

154 20 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

155 20 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

156 20 Rural Primaria Bajo 

Segundo 

Trimestre Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

 


