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Objetivo: Describir el perfil serológico, IgG, IgM y avidez de IgG para toxoplasmosis en 

embarazadas que acudieron al IICS durante el periodo 2013-2015. Materiales y métodos: Estudio 

observacional descriptivo retrospectivo de 231 mujeres embarazadas a las que se realizó el test de 

avidez IgG (ELISA) con datos de IgG e IgM, entre el 2013 y 2015. Resultados: Se ha realizado el 

test de avidez IgG a 460 pacientes, de las cuales 231 presentaron datos previos de IgG e IgM y 

fueron seleccionadas para este estudio. La edad promedio fue de 28 años (15 a 44 años), la 

mayoría se realizó el test en su primer embarazo 92/231 (44,9%). Se observó el índice de avidez   

correspondiente a la etapa aguda de la enfermedad 2/231(1%) pacientes, 54/231(23%) en 

probable aguda y 175/231(76%) en fase crónica. De las pacientes con IgG positiva e IgM negativa 

163/231 (70,6%), la mayoría se encontraba con Índice de Avidez correspondiente a la etapa 

crónica 134/163 (82,2%) y ninguna en etapa aguda. Sin embargo las pacientes con IgG e IgM 

positivas observamos Índice de avidez correspondiente a  las  tres etapas de la enfermedad. 
Conclusión: Para el diagnóstico de toxoplasmosis es necesario contar con los 3 parámetros, IgG, 

IgM y avidez de IgG, ya que resultados negativos de IgM descartan la etapa aguda de la 

enfermedad, sin embargo resultados positivos de IgM no aseguran la etapa aguda de la misma. La 

realización del test de avidez contribuye a evitar tratamientos innecesarios. 
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