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 El diagnós�co de la toxoplasmosis 

congénita (TC) en el recién nacido es muy 

importante para aminorar las secuelas de la 

enfermedad. En el siguiente estudio evaluan 

los métodos u�lizados para el diagnós�co de 

TC en los neonatos nacidos de madres que 

cursaron una infección aguda durante el 

embarazo.
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Resumen

Introducción: El diagnós�co de toxoplasmosis 

congénita (TC) en el recién nacido es muy 

importante porque debe recibir tratamiento 

siempre, sintomá�co o no, para evitar o 

aminorar las secuelas de la enfermedad. 

Obje�vo: Evaluación compara�va de los 

métodos disponibles en la ins�tución para el 

diagnós�co de TC. Materiales y Métodos: Se 

evaluaron métodos diagnós�cos en 67 niños 

cuyas madres cursaron toxoplasmosis aguda 

durante el embarazo. Se u�lizó la técnica de 

Sabin Feldman para IgG al nacimiento y 

durante el seguimiento serológico hasta el 

año de vida. Para determinar IgM, IgA e IgE se 

u�lizó la técnica immunosorbent agglu�-

na�on assay (ISAGA). El diagnós�co directo 

se realizó por reacción de polimerasa en 

cadena (RPC), aislamiento y caracterización 

molecular del parásito. Resultados: La 

sensibilidad (S) de ISAGA IgM fue 87%, ISAGA 

IgA 91% y la especificidad (E) fue 100% para 

ambas; cuando se realizaron en conjunto, la S 

aumentó a 98%. La detección de IgE 

contribuyó al diagnós�co cuando se la 

detectó sólo en la sangre del neonato y no en 

sangre materna. Se aisló el parásito en cuatro 

casos de TC, uno fue geno�po II y los otros 

tres, geno�pos “a�picos”. La S del aislamiento 

fue 80% y la E 100%. Conclusión: Los métodos 

serológicos u�lizados mostraron una buena 

eficacia diagnós�ca. Un caso fue detectado 

sólo por el aislamiento y la caracterización 

molecular �ene gran valor epidemiológico.

Introducción

 La infección por Toxoplasma gondii 

en el embarazo puede producir graves 

consecuencias en el feto, como muerte 

intrauterina, corio-re�ni�s, hidrocefalia, 

calcificaciones cerebrales, microcefalia, 

micro�almia, ceguera, retraso mental o 

psicomotor. La gravedad de las secuelas de la 

toxoplasmosis congénita (TC) está asociada a 

la edad del feto en el momento de la infección 

materna. Los niños nacidos de una madre 

infectada en el primer trimestre �enen alta 

probabilidad de estar gravemente afectados, 

mientras que 80% de los niños que se infectan 

durante el tercer trimestre nacen asinto-

má�cos. Todos los recién nacidos (RN) con TC 

requieren tratamiento, incluyendo los que 

nacen asintomá�cos para evitar el riesgo de 

desarrollo de secuelas tardías (1).

 El diagnós�co serológico del RN se 

hace con la inves�gación de las inmuno-

globulinas IgG, IgM, IgA e IgE específicas en 

sangre. Las IgM, IgA e IgE no atraviesan la 

placenta, su detección indica producción fetal 

y se las u�liza como marcadores serológicos 

de infección congénita. La IgG atraviesa la 

placenta y en los niños no infectados, los 

�tulos de las IgG (de origen materno), 

descienden hasta su desaparición total. Por el 

contrario, en los niños infectados los �tulos se 

man�enen o aumentan y ofrecen un 

elemento diagnós�co fundamental. Al año 

del nacimiento el diagnós�co es defini�vo, el 

niño será considerado libre de infección 

c u a n d o  l a s  I g G  e s p e c í fi ca s  n o  s e a n 

detectables en su sangre. La persistencia de 

las IgG confirma la infección prenatal (2).

 La técnica más sensible para la 

determinación de IgM,  IgA e  IgE  es 

immunosorbent agglu�na�on assay (ISAGA) 

(3). El estudio serológico simultáneo de la 

sangre materna y del RN ofrece la u�lidad 

diagnós�ca compara�va; si alguno de los 

an�cuerpos IgM, IgA o IgE está presente en la 

sangre del niño y no en la de la madre, 
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confirma la infección congénita.

 El estudio serológico debe ser 

completado con la metodología directa que 

incluye el aislamiento del parásito y la 

reacción de polimerasa en cadena (RPC) en 

la placenta, sangre de cordón y/o sangre del 

RN (4).

 El obje�vo del presente estudio 

fue evaluar los métodos u�lizados en 

nuestro laboratorio para el diagnós�co de 

TC en los neonatos nacidos de madres que 

cursaron una infección aguda durante el 

embarazo.

 Debido a que la patogenicidad de 

la infección podría estar asociada a dife-
 rentes geno�pos de Toxoplasma gondii (5)se 

realizó un estudio experimental en conjunto 

con el Laboratorio de Inmunoparasitología 

(LA INPA) de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional de 

La Plata para la caracterización molecular de 

los aislamientos obtenidos.

Materiales y Métodos

 Se incluyeron 67 niños RN de 

madres a quienes se diagnos�có toxo-

plasmosis aguda durante el embarazo en el 

Centro de Toxoplasmosis del Hospital 

Alemán de Buenos Aires (CTHA) entre enero 

de 2006 y marzo de 2016. Cuatro casos 

fueron pesquisados mediante el programa 

de prevención de la TC implementado en el 

Hospital Alemán donde se realizan controles 

serológicos trimestrales a las embarazadas. 

El resto de los casos corresponden a 

derivaciones de otros centros cuando las 

pruebas de tamizaje sugirieron una 

infección aguda y se derivaron al CTHA para 

la confirmación diagnós�ca y seguimiento.

 El estudio u�lizó el algoritmo diag-

nós�co para el RN del Consenso Argen�no 

para la Prevención de la Toxoplasmosis 

Congénita de 2005 que incluye la deter-

minación de IgG, la detección de IgM, IgA e 

IgE y la comparación con la serología 

materna. Además, se incluyó el aislamiento 

del parásito a par�r de placenta o sangre de 

cordón y la RPC (4).

 El estudio serológico u�lizó para la 

determinación de IgG la reacción de Sabin 

Feldman (SF) (6), método de referencia para 

toxoplasmosis y la técnica de la ISAGA para 

la detección de IgM, IgA e IgE. Cuando 

alguna de las reacciones con la técnica de 

ISAGA fue posi�va se repi�ó el estudio, con 

un lapso mínimo de 10 días, para descartar la 

contaminación con sangre materna (7-9).

 En 18 casos se realizó RPC en 

�empo real (RPC-TR) en sangre de cordón 

umbilical mediante la amplificación de una 

secuencia repe��va de la región del gen B1 

del genoma de T. gondii (10).

 Vein�una placentas y 20 muestras 

de sangre de cordón umbilical (SC) se 

procesaron según el procedimiento descrito 

por MH Bessieres (11) para el aislamiento 

del parásito. Se consideraron posi�vos si se 

detectaron an�cuerpos específicos en suero 

de ratón mediante la reacción de SF y/o se 

observaron quistes del protozoo en el 

cerebro. Los materiales de los aislamientos 

posi�vos se enviaron al LAINPA para su 

caracterización molecular. Se conservaron 
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por pasaje en ratones GKO para interferón gamma, cul�vo celular y 

criopreservación en nitrógeno líquido.

 Adicionalmente se realizó una prueba de RPC u�lizando los 

par�dores TOX5-TOX8 que permi�ó detectar ADN específico del 

parásito. Los aislamientos se caracterizaron por nPCR-RFLP (RPC 

anidada seguida por cortes con enzimas de restricción) para nueve 

marcadores (nSAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c29-2, c22-8, L358, PK1, 

APICO), procediendo como se describiera en estudios previos (12).

 El diagnós�co de TC se consideró posi�vo si se cumplieron 

una o varias de las siguientes condiciones:

• uno de los marcadores serológicos (IgM, IgA o IgE) presente en dos 

muestras consecu�vas en suero con diez días de diferencia, o

• un aislamiento posi�vo y/o la IgG permanecía posi�va al año.

 La infección prenatal se descartó en los niños que 

presentaron marcadores serológicos y aislamiento nega�vos al 

nacimiento y que por protocolo fueron seguidos con la serología hasta 

la desaparición total de las IgG.

 Los RN fueron evaluados clínica-mente, con fondo de ojo y 

ecogra�a cerebral.

Resultados

 La reacción de SF en los 67 RN incluidos en el estudio tuvo 

�tulos iguales o mayores a 1/4.096.

 En 43 niños la reacción de SF se tornó nega�va durante el 

seguimiento serológico en el primer año de vida y se los consideró 

libres de infección (grupo LI). Ninguno de ellos presentó IgM, IgA o IgE 

posi�va ni al nacimiento ni en controles posteriores. El estudio del 

grupo LI incluyó el procesamiento de 20 placentas y 16 muestras de 

sangre de cordón umbilical para aislamiento del parásito, los cuales 

fueron todos nega�vos, y la realización de RPC-TR que se llevó a cabo 

en 16 muestras de sangre de cordón, en 14 casos fue nega�va y posi�va 

en dos.

 El diagnós�co de TC se hizo en 24 RN, (grupo TC). En 20 RN 

del grupo TC la ISAGA IgM e IgA fueron posi�vas, en un RN sólo fue 

posi�va la IgM y en otros dos sólo la IgA. La búsqueda de IgE se realizó a 

14 de los 24 RN y seis resultaron posi�vos, en un caso la IgE fue posi�va 

en el niño y nega�va en la madre. Un caso de TC presentó los tres 

marcadores serológicos nega�vos y fue diagnos�cado sólo con el 

aislamiento.

 La técnica de RPC-TR se realizó sólo en dos RN del grupo TC y 

uno fue posi�vo.

 Con el propósito de aislar el parásito se procesaron una 

placenta y cuatro muestras de sangre de cordón. En la placenta y en 

tres muestras de sangre de cordón se aisló T. gondii. En la muestra de 

sangre de cordón restante el aislamiento fue nega�vo, la muestra no 

fue obtenida al nacimiento sino siete días después, cuando el niño ya 

estaba en tratamiento.

 La geno�pificación del protozoario a par�r de la placenta 
 resultó �po clonal II (12) y los tres aislamientos de sangre de cordón 

umbilical fueron “a�picos”, uno �po III para todos los marcadores 

excepto para C29-2 (�po I), los otros dos aislamientos fueron �po III 

para la mayoría de los marcadores y uno de ellos �po I para PK1, L358 y 

C22-8 y el otro aislamiento �po II para PK1 y �po I para L358 (13).

 En la Tabla 1 se muestra la sensibilidad (S), especificidad (E), 

valor predictor posi�vo (VPP) y valor predictor nega�vo (VPN) 

calculados sobre los resultados obtenidos con las reacciones 

serológicas y en la Tabla 2 la de los aislamientos.

En la Tabla 3 se detalla la manifestación clínica de los recién nacidos.

Discusión

 La TC, consecuencia de una primoinfección intragestacional 

aguda, es prevenible con los programas de control serológico durante 

el embarazo y sus secuelas se pueden evitar o aminorar con el 

tratamiento adecuado. Los RN deben ser estudiados desde el punto de 

vista clínico y de laboratorio. Si se confirma la infección, deben ser 

tratados. Los RN sin evidencia clínica ni serológica deben ser 

controlados hasta la desaparición total de las IgG para poder descartar 

la infección congénita (14).

 La patogenicidad de la TC depende del período de embarazo 

de la infección materna, de la gravedad de la infección intrauterina, del 
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tratamiento materno y de la virulencia del 

parásito actuante. En este estudio, ocho 

madres cursaron su primoinfección durante 

el 3° trimestre y sólo recibieron unas pocas 

semanas de tratamiento; 16 de ellas no 

habían sido controladas y el diagnós�co se 

realizó en el momento del parto. En un 

estudio previo de nuestro grupo sobre la 

prevención de la TC en nueve hospitales de 

Buenos Aires, los casos de TC se detectaron 

en RN de madres que no habían tenido 

controles durante la gestación o en quienes 

el diagnós�co se efectuó en el parto o pocas 

semanas antes por lo cual no habían recibido 

tratamiento efec�vo (15). Estos resultados 

avalan la importancia de los programas de 

prevención de la TC. 

 El diagnós�co serológico del RN se 

realizó con la detección de IgM y/o IgA en 

s a n g r e  e n  9 6 %  d e  l o s  c a s o s .  L a 

determinación de ambos marcadores fue 

importante ya que en dos niños sólo se pudo 

detectar IgA y en otro sólo IgM. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por 

otros autores (16,17). La comparación entre 

la serología del neonato y la de su madre 

confirmó dos casos, en uno se detectó IgE 

posi�va sólo en el suero del niño y en el otro 

los �tulos de IgM, IgA e IgE fueron 

significa�vamente mayores en el suero del 

RN en dos muestras obtenidas con 10 días 

de diferencia (2).

 Si bien la sensibilidad de la 

serología es alta, no alcanzó a 100%; un caso 

fue diagnos�cado sólo mediante el 

aislamiento del parásito en un RN con todos 

los marcadores serológicos nega�vos. El 

aislamiento es una importante herramienta 

para el diagnós�co de la TC; aproxi-

madamente 10% de los pacientes con 

marcadores serológicos nega�vos son 

diagnos�cados mediante este método (18).

 La RPC-TR en sangre de cordón 

fue aplicada en sólo dos muestras del grupo 

de niños con TC en nuestro estUdio, y una 

resultó nega�va. El procesamiento de mayor 

número de muestras permi�rá es�mar la 

sensibilidad más adecuadamente. El 

resultado nega�vo en una muestra con TC 

podría explicarse por una carga parasitaria 

baja, el tratamiento materno o una 

inadecuada conservación y transporte de la 

muestra. Los dos casos de RPC-TR posi�va 

en el grupo de los RN no infectados fueron 

considerados como falsos posi�vos cuando 

se descartó la infección congénita al año con 

las IgG nega�vas.

 Los aislamientos del parásito 

tuvieron una buena performance con una 

sensibilidad de 80% (4/5) y una especificidad 

de 100%. En un caso fue el único marcador 

posi�vo de la infección congénita. En el 

paciente con infección aguda y aislamiento 

nega�vo, la toma de muestra se realizó en 

sangre del niño a los siete días de vida, 

cuando ya estaba bajo tratamiento y sugiere 

la importancia de tomar las muestras para 

serología, RPC o aislamiento lo más cercanas 

posible al parto y antes de iniciar el 

tratamiento.

 En el presente estudio 19 de 24 

(79%) de los niños con TC presentaron uno o 

más signos clínicos y los más frecuentes 

fueron las lesiones oculares, la corio-re�ni�s 

11/19 (46%), maculopa�as 2/19 (8%) y el 

estrabismo 1/19 (4%). Otros estudios 
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también muestran una elevada frecuencia 

de signos y secuelas en niños cuyas madres 

no habían sido diagnos�cadas durante su 

embarazo comparados con otra cohorte de 

R N cuyas madres tuvieron acceso a 

programas de prevención (19).

 La patogenicidad de la infección 

podría estar asociada al geno�po del T. 
 gondii (5) involucrado en la infección. En 

Europa se aisló con más frecuencia el 

geno�po c lona l  I I  en  los  casos  de 

enfermedad congénita y la mayoría de los 

RN fueron asintomá�cos, los aislamientos 

con geno�pos I y III sólo fueron obtenidos en 

10 y 9% de los pacientes, respec�vamente. 

En Sudamérica (Brasil, Colombia, Guyana y 

Argen�na) es frecuente el aislamiento de los 

geno�pos III y a�picos, y hay evidencia que 

la frecuencia y gravedad es mayor, con 

compromiso ocular en par�cular (20,21). El 

r iesgo de lesiones oculares en R Ns 

infectados en Europa es de 10%, mientras 

que en Brasil es de 50% con una frecuencia 

de reac�vaciones cuatro veces mayor (22). 

Se postula la co-evolución hospedero-

parásito, dada por una larga adaptación del 

hospedero a un determinado �po de 

parásito, para explicar la baja patogenicidad 

observada en Europa. Por otra parte, la alta 

d i ve rs i d a d  ge n o � p i ca  d e  T.  g o n d i i 

caracterís�ca de Sudamérica podría 

relacionarse con una menor adaptación de 

los hospederos, especialmente aquellos con 

ancestros europeos, y la observación de 

casos más graves (23). En un estudio en 

conjunto del Laboratorio de Toxoplasmosis 

del Hospital Alemán con el LAINPA se 

reportó  e l  pr imer  a i s lamiento  con 

geno�pificación en Argen�na a par�r de 

placenta y fue �po clonal II (12). Tres de los 

aislamientos a par�r de sangre de cordón 

fueron geno�pos considerados “a�picos” y 

no difieren demasiado de otros aislamientos 

de Sudamérica. Un geno�po fue similar al 

iden�ficado en ToxoDB como #14 ó 138 y los 

otros dos serían geno�pos nuevos de 

acuerdo a la ToxoDB siendo �po III para la 

mayoría de los marcadores, uno de ellos �po 

I para PK1, L358 y C22-8 y el otro �po II para 

PK1 y �po I para L358 (13). Los aislados 

caracterizados en este estudio, si bien son 

pocos casos, sugieren que los geno�pos 

circulantes del parásito en nuestro país 

serían similares a los encontrados en el resto 

de Sudamérica y el alto porcentaje de 

secuelas observado argumenta a favor de la 

necesidad de controlar a nuestras mujeres 

embarazadas para prevenir casos de TC.

Conclusión

 L o s  m é t o d o s  s e r o l ó g i c o s 

u � l i z a d o s  m o s t r a r o n  u n a  b u e n a 

performance para el diagnós�co de la TC. El 

diagnós�co serológico �ene un alto nivel de 

de S y E (98 y 100%, respec�vamente). El 

aporte de técnicas del examen directo, RPC y 

el aislamiento del parásito, asociados al 

seguimiento serológico hasta el año de vida, 

es fundamental para el diagnós�co de la TC. 

La geno�pificación está reservada a los 

laboratorios de inves�gación, �ene gran 

valor epidemiológico, jus�ficando mayores 

estudios colabora�vos e interdisciplinarios 

para ampliar el conocimiento del impacto de 

los diferentes geno�pos de T. gondii en la 

salud de la población.
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