
SINDROME DE TORCH



El síndrome de Torch es una infección materna que afecta al feto en gestación. La patología 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 que fue creada en 1971 para designar este grupo de agentes causales. Entre 
dichos agentes se encuentran: Toxoplasma gondii, Virus Rubéola, Citomegalovirus, Virus Herpes simplex y 
Otros (virus hepatitis B y C, retrovirus, enterovirus, adenovirus, reponema pallidum, M. Tuberculosis, virus 
Varicela-Zoster, virus Epstein-Barr, parvovirus B19, virus de la inmunodeficiencia humana, Cándida, etc).

Existen diversas formas en que el agente etiológico accede al feto:

HEMATOGENA: el microorganismo invade el torrente circulatorio materno, atraviesa la placenta y a 
través de la sangre del cordón umbilical llega al feto.
CANAL DE PARTO: el microorganismo infecta el tracto genital de la madre y durante el parto el recién 
nacido toma contacto con él.
ASCENDENTE: el microorganismo infecta el tracto genital de la madre y asciende hasta la cavidad 
intrauterina provocando corioamnionitis, rotura prematura de membranas e infecta al feto.
Las infecciones causadas por el Toxoplasma gondii, el virus de la Rubéola, el Citomegalovirus y el Virus 
Herpes simplex son riesgosos y temidos durante el embarazo.  Estas infecciones pueden causar un daño 
severo del feto o recién nacido.  Por consiguiente, el diagnóstico prenatal de tales enfermedades 
infecciosas resulta muy importante y la excelente calidad y fiabilidad de los ensayos resultan 
críticas. Además, las infecciones oportunistas por Toxoplasma y Citomegalovirus pueden tener 
consecuencias serias en pacientes inmunocomprometidos.

HABLEMOS PRIMERO DEL SINDROME DE TORCH



TOXOPLASMOSIS

La Toxoplasmosis es una enfermedad mundial causada por el parásito protozoario intracelular llamado 
Toxoplasma gondii. Puede ser transmitida de mamíferos a humanos y habitualmente la infección ocurre por 
la ingesta de comida o agua contaminada por quistes del parásito [1,2]. La infección aguda por Toxoplasma
gondii conduce a un estadio latente que puede reactivarse durante la supresión inmune, por ejemplo en caso 
de trasplante o SIDA. La mayoría de las infecciones por T. gondii son leves o incluso asintomáticas. Sin 
embargo, en pacientes inmunosuprimidos, la infección por T. gondii puede generar morbilidad y mortalidad 
importante; por ejemplo, encefalitis toxoplásmica en pacientes con SIDA.



Cuadro1: Infección toxoplasmática en el embarazo. Riesgo del daño fetal.

El tratamiento farmacológico temprano en la infección aguda durante el embarazo puede prevenir el 
daño congénito del recién nacido o reducir la severidad de las manifestaciones clínicas. El diagnóstico 
de laboratorio se basa principalmente en la detección de anticuerpos IgM e IgG específicos.

Los humanos se infectan por vía oral al consumir carne cruda o mal cocida y al ingerir los oocitos
esporulados de las heces de los gatos que pueden contaminar agua y alimentos, o a través de la 
manipulación de las heces por vía mano-boca. El feto se infecta por vía hematógena, cuando la madre 
hace la primoinfección durante el embarazo. Se ha descripto la vía parenteral que se presenta en 
accidentes de laboratorio, transfusiones y en trasplante de órganos. 
La toxoplasmosis tiene una distribución mundial, pero su prevalencia en la población general depende de 
la edad, del nivel socioeconómico y de hábitos culturales e higiénicos.

TOXOPLASMOSIS EN EL EMBARAZO

En caso de que exista una infección materna primaria producida durante el embarazo, el parásito puede 
ser transmitido a través de la placenta y puede provocar un daño severo del feto. La mayoría de los 
recién nacidos con infección congénita no presentan síntomas clínicos en el nacimiento, pero pueden 
desarrollar severas secuelas como corioretinitis en estadios posteriores de la vida. La tasa de infección 
fetal aumenta con la edad gestacional, sin embargo el riesgo de manifestaciones clínicas severas resulta 
mayor cuando la infección materna se produce en las primeras etapas del embarazo. (CUADRO 1). 



Como el diagnóstico clínico de la Rubéola  no es confiable, son necesarios  los ensayos 
serológicos para el diagnóstico,  especialmente durante el embarazo [5]. 
Los anticuerpos específicos de la Rubéola IgM son detectables de 1 a 3 días después del inicio de 
síntomas, y los títulos declinan rápidamente dentro de las 6 a 9 semanas en la mayoría de los casos. 
La presencia de anticuerpos IgM específicos de la Rubéola o una elevación significativa del título IgG
en muestras pares ofrece ayuda adicional para el diagnóstico de la infección de Rubéola. 

NUEVOS TEST DE ROCHE DIAGNOSTICS PARA EL SINDROME DE TORCH

Inmunoensayos Elecsys® Toxo y Rubéola) 

Roche Diagnostics ha lanzado nuevos ensayos que posibilitan un diagnóstico temprano y fiable de 
infecciones detectadas en screening y en el reconocimiento de infecciones oportunistas asociadas 
con trasplantes y SIDA. 

La performance superior de estos innovadores ensayos  de Toxo y Rubéola se basa en el uso de 
antígenos recombinantes, que a través de la tecnología de electroquimioluminiscencia Elecsys ®
aporta:

→ Mayor sensibilidad: para una detección temprana de la infección.
→ Especificidad mejorada: para evitar repeticiones y confirmación.
→ Alta reproducibilidad: para garantizar precisión y cuantificación exacta.
→ Reactivos listos para utilizar: para reducir la posibilidad de errores.
→ Corto tiempo total del ensayo: para una rápida respuesta.

RUBÉOLA

La Rubéola es una enfermedad infecciosa originada por el virus Rubéola, que es un virus RNA
perteneciente a la familia Togaviridae. 
El virus de la Rubéola esta asociado con una erupción común suave. La enfermedad ocurre por lo 
general durante la niñez. La infección adquirida postnatal raramente se asocia con complicaciones. La
Rubéola adquirida en el primer trimestre de embarazo es asociada con un riesgo del 90 % de 
malformaciones congénitas como ceguera, sordera, enfermedad cardiaca y retardo mental que se 
conoce como Sindrome de Rubeola Congenita (RSC). Aunque es rara en muchos países 
industrializados gracias a las campañas de vacunación, esta se manifiesta mayormente en países en 
desarrollo. 

Vacunación contra la Rubéola

Es a virus vivo atenuado (WI-RA 27/3-HDC)
Los programas de inmunización incluyen a niños y a 
mujeres en edad fértil. Confiere inmunidad por un 
período de 10 a 20 años.
No obstante existe un bajo porcentaje (alrededor del 
5%) de mujeres no protegidas debido a:

Programas de inmunización incompleta.
No respuesta a la vacuna.

Posibles complicaciones:
Fiebre, adenopatías y artralgia.
2 % “Riesgo teórico” de malformaciones 
cuando se administra durante el embarazo. 
(No hay casos reportados!!)



Elecsys® Toxo IgG

Inmunoensayo para la determinación cuantitativa in vitro de anticuerpos IgG Anti-Toxoplasma gondii en 
suero o plasma humano. 

Utilidad clínica.

La determinación de anticuerpos IgG Anti-Toxoplasma gondii es usada como una ayuda en la evaluación 
del status inmunológico de T. gondii. La detección de anticuerpos Anti-Toxo IgG es indicativa de una 
infección aguda o latente con T. gondii. Un aumento significativo del título del anticuerpo IgG Anti-T. 
gondii en muestras consecutivas puede ser de ayuda adicional en caso de sospecharse infección aguda.

Características del 
ensayo.

Elecsys® Toxo IgG
→ Primer ensayo Toxo IgG basado en el antígeno recombinante SAG1 con estructura definida para la unión específica a 
IgG.
→ Amplio rango de medición 0.125 – 650 IU/ml
→ Volumen de muestra: 10 μl. Tiempo de reacción: 18 minutos
→ Estandarizado contra el 3er estándar internacional de NISBC.→ Discriminación óptima entre resultados positivos y 
negativos:
•Zona gris:  ≥ 1 - < 3 IU / mL, Positivo: ≥ 3 IU / mL
•límite de detección a 0.125 IU / mL (2DS)
→ Alta precisión para resultados exactos: 
•Imprecisión total < 10%
→ Excelente sensibilidad en la fase temprana de la infección (seroconversión)
→ Alta sensibilidad y especificidad clínica
→ Excelente grado de comparación entre MODULAR ANALYTICS <E> y Elecsys® 2010

ENSAYOS ELECSYS ANTIGENOS
Toxo IgG
Toxo IgM

SAG-1= Antígeno de superficie - 1

Rubeola IgM
Rubeola IgG

RLp´s Particulas recombinantes simil virus de la  Rubeola
Proteína de la envoltura E1

Cuadro 2: estructura del virus de la rubeola y del parásito Toxoplasma gondii. E: proteína  de 
envoltura. C: Proteina Core proteína. SAG-1: antígeno de superficie 1.



Ventajas del uso del antígeno recombinable SAG-1  [4] 
→ SAG 1: Antígeno 1 de superficie, anteriormente conocido como p30
→ Principal proteína de superficie en los Tachyzoitos de Toxoplasma gondii
→ Altamente inmunogénica. Reconocida en el suero de todos los individuos infectados
→ Altamente conservada en los distintos aislamientos de T. gondii
→ Expresada en forma recombinante en E. coli
→ Altos niveles de pureza gracias al empleo de cromatografía de afinidad
→ El replegamiento permite obtener proteína SAG-1 completamente activa, soluble natural. SAG-1 es biotinilado o 
marcado con un complejo de rutenio. El SAG-1 recombinante usado en el ensayo de IgG Toxo Elecsys® tiene una 
estructura definida que evita la unión de anticuerpos IgM. De este modo, no se capturan anticuerpos IgM. 
→ Excelente reproducibilidad.

Inmunoensayo in vitro cuantitativo para la determinación de los anticuerpos IgM Anti-Toxoplasma gondii
en suero o plasma humano.  
Utilidad clínica.
La determinación de anticuerpos IgM Anti-Toxoplasma gondii es usada como ayuda en diagnóstico de 
infección  aguda o latente por T. gondii. Un aumento significativo del titulo de anticuerpos IgG Anti-T. 
gondii en muestras consecutivas puede ser de ayuda adicional en caso de sospecharse una infección 
aguda.
Principios del test.
μ-captura.
Características del ensayo.

Elecsys® Toxo IgM
→ Altos niveles de especificidad respecto a los anticuerpos IgM persistentes e IgM naturales.
→ Detección mejorada de seroconversiones mediante el uso de antígeno recombinante directamente marcado
→ Altos niveles de sensibilidad en infecciones agudas.

Alta especificidad para lograr menos repeticiones de ensayos: 
→ Por el uso del principio μ-captura.
→ Por uso de un antígeno único bien definido.
→ Reducción de la interferencia con anticuerpos IgM naturales debido al uso del SAG-1 como antígeno único.
→ Menos reactividad a IgM persistente debido a la menor cantidad relativa de anticuerpos IgM SAG-1 específicos en la 
infección latente.

Uso del antígeno recombinante (SAG-1) para una óptima performance del ensayo.

Diseño de antígeno recombinante SAG-1 [3]



Genoma del Virus de la Rubéola

DNA subgenómico

Vector: célula eucariota
Expresión de RPLS en el sobreanadante de células en 
cultivo.

“La mayor concentración y la pureza mejorada de la 
preparación del antígeno, optimizan la especificidad del 
ensayo” [8].

FIGURA: Producción de RLPs usando un sistema de expresión 
eucariota. Se insertó ARN subgenómico de rubeola, que 
codifica las proteínas estructurales E1, E2 y C, en un vector de 
expresión eucariota y se introdujo en células. Las células 
exitosamente trasfectadas son estables y secretan 
continuamente RLPs al medio, de donde pueden ser 
purificadas mediante procedimientos de rutina.

Características de RLPs
→ Inmunológica y morfológicamente idénticas a los viriones salvajes [6],  pero no infecciosas [7].
→ Sistema de expresión de eucariotas [9], que permite un adecuado plegamiento y glicosilación de los antígenos [7].

Beneficios de RLPs

→ Mayor producción y calidad homogénea de los antígenos [6].
→ Mayor especificidad que permite menos repeticiones de ensayos y un mejor rendimiento global [7].

Se usan partículas recombinantes similares al virus de la Rubéola (RLPs) para una óptima  performance del 
ensayo. Es el primer inmunoensayo de rubeola con antígenos recombinantes.
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Elecsys® Rubeola IgM
→ Basado en partículas recombinantes similares al virus de rubéola para la unión de IgM.
→ Volumen de la muestra: 10 μl. Tiempo de reacción: 18 minutos
→ Precisión intra-ensayo, Inter-ensayo e Inter-instrumento < 11%.
→ Buena sensibilidad en la infección aguda temprana por rubéola. 
→ Especificidad superior, menor reactividad a IgM persistente.
→ Excelente grado de comparación entre el MODULAR ANALYTICS <E> y el Elecsys® 2010.
→ Sin interferencia con factores reumatoideos hasta 6210 IU/mL y anticuerpos autoinmunes (AMA, ANA, SMA).
→ Sin reactividad cruzada con HAV, HIV, HBV, HCV, CMV, HSV, VZV, EBV, Toxoplasma, Clamidia, Gonorrea, Treponema 
pallidum, Sarampión y Paperas.

Inmunoensayo in vitro cuantitativo para determinar anticuerpos IgG anti-Rubéola en suero o plasma 
humano.  
Utilidad clínica.
La determinación cuantitativa de anticuerpos IgG es utilizada como ayuda en la determinación del status  
inmune del virus de la Rubéola.
La detección de anticuerpos IgG para el virus de la Rubéola es indicativo de una exposición anterior al 
virus, ya sea por infección previa o por vacunación.
Un aumento en los niveles de anticuerpos IgG de una primera a una segunda muestra puede indicar la 
existencia de una infección aguda por Rubéola.

Formato del test.
Principio Sándwich
Características del ensayo.

Elecsys® Rubeola IgG


