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Resumen 

Objetivo:  

Estimar la razón de costo efectividad de realizar la tamización serológica para toxoplasma en el 

primer control prenatal y continuar o no con seguimiento mensual o trimestral, para aumentar 

los casos diagnosticados de gestantes con infección por Toxoplasma gondii con tratamiento 

oportuno.  

 

Métodos:  

Se construyó un árbol de decisión en TreeAge® en el que se consideraron cuatro estrategias 

diagnósticas: i) No tamizar; ii) IgG e IgM para toxoplasma en el primer control prenatal, y 

realización de prueba de avidez y repetición de IgG en dos semanas según resultados; iii) IgG e 

IgM para toxoplasma en el primer control prenatal, realización de prueba de avidez y 

repetición de IgG en dos semanas según resultados, y seguimiento trimestral con IgM; y, iv) 

IgG e IgM para toxoplasma en primer control prenatal, realización de prueba de avidez y 

repetición de IgG en dos semanas según resultados, y seguimiento mensual con IgM. Los 

costos se incluyeron desde la perspectiva del sistema de salud de Colombia en pesos 

colombianos de 2010. La información de medicamentos se obtuvo del SISMED de 2008 (1) y 

el valor de las pruebas diagnósticas se calculó ajustando los valores del Manual de Tarifas ISS 

2001 + 30% (2), dichos valores fueron contrastados con información de costos suministrada 

por tres EPS. La tasa de descuento fue de 0%. Se realizaron análisis de sensibilidad univariados 

y probabilístico para costos y efectividad. 
                                                                 
 Esta evaluación económica se desarrolló en el marco del proyecto para la elaboración de la “Guía de atención 

integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio”, financiado 

porel Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación COLCIENCIAS (Convocatoria 500 de 2009), mediante Contrato No. 161 de 2010  suscrito con la 

Universidad Nacional de Colombia. 
1
 Contacto: Liliana Chicaíza Becerra, PhD Economía y Gestión de la Salud, Profesora Titular, Escuela de 

Administración y Contaduría Pública, Grupo de Investigación GITIACE, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia. E-mail: lachicaizab@unal.edu.co 
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Resultados: 

Se encontró que la estrategia más efectiva y más costosa es la tamización con seguimiento 

mensual seguida de la tamización con seguimiento trimestral y luego se encuentra la no 

tamización.  Tamizar sólo en primer control prenatal es una estrategia dominada.  La razón de 

costo efectividad incremental (RCEI), del seguimiento trimestral frente a tamizar únicamente 

en el primer control prenatal es de $163,895,455, mientras que la RCEI del seguimiento 

mensual frente al trimestral es de $418,906,009. Según el análisis de sensibilidad de una vía las 

variables que más explican la variabilidad de RCEI son la incidencia de la toxoplasmosis 

congénita y la especificidad de la prueba de IgM. Según el análisis de sensibilidad probabilístico 

si la disponibilidad a pagar (DAP) es inferior a $175 millones de pesos es más probable que no 

tamizar sea una estrategia costo efectiva. Si la DAP está entre $175 millones de pesos y $407 

millones de pesos, la tamización con seguimiento trimestral tiene mayor probabilidad de ser 

costo efectiva. Si la DAP es mayor a $407 millones de pesos lo es la tamización con 

seguimiento mensual.  

 

Conclusiones:  

La alternativa costo efectiva para Colombia depende de la DAP por caso adicional detectado y 

tratado oportunamente de infección por Toxoplasma gondii en gestantes.  La DAP debería 

tomar en cuenta el costo para la sociedad de los daños neurógicos o los casos con ceguera 

producidos por la infección.   

 

Palabras clave: análisis costo beneficio, costo efectividad, Economía de la Salud, 

embarazo, infección 
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COST EFFECTIVENESS OF DIAGNOSTIC STRATEGIES FOR 

OPPORTUNE DETECTION OF TOXOPLASMA GONDII IN 

PREGNANT WOMEN 
 

Abstract 

Objective: 

To estimate the cost effectiveness ratio of performing serologic screening for toxoplasma in 

the first prenatal control and to continue or not with monthly or quarterly monitoring, to 

increase the diagnosed cases of pregnant women with Toxoplasma gondii infection with timely 

treatment. 

 

Methods:  

We built a decision tree in TreeAge® which considered four diagnostic strategies: i) No 

screening ii) IgG and IgM for toxoplasma in the first prenatal visit, and the performance of an 

IgG avidity test and repetition in two weeks according with the results; iii) IgG and IgM for 

toxoplasma in the first prenatal control, performance of IgG avidity test and repetition in two 

weeks according with the results, and quarterly monitoring with IgM and iv) IgG and IgM for 

toxoplasma in the first prenatal control, performance of IgG avidity test and repetition in two 

weeks according with the results, and monthly monitoring with IgM.  The costs were included 

from the perspective of the Colombian health system and expressed in Colombian pesos of 

2010. Medicines cost information was obtained from the 2008 SISMED (1) and the value of 

the diagnostic tests was calculated by adjusting the values of the Tariff Manual ISS 2001 + 

30% (2), these values were compared with information of the costs supplied by three EPS. The 

discount rate was 0%. We performed sensitivity univariate and probabilistic analyses for costs 

and effectiveness. 

 

Results: 

The most effective and expensive strategy was found to be monthly monitoring, followed by 

quarterly monitoring, and no screening. Screening only in the first prenatal visit is a dominated 

strategy. The incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of quarterly monitoring versus 

screening only in the first prenatal visit is $ 163,895,455; while the ICER of monthly versus 

quarterly monitoring is $ 418.906.009. According to the one-way sensitivity analysis, the 

variables that best explain the ICER variability are the incidence of congenital toxoplasmosis 

and the specificity of the IgM test. The probabilistic sensitivity analysis shows that, for a 

willingness to pay (WTP) below $175 million pesos it is more likely than not screening is a cost 

effective strategy. Between 175 million pesos and 407 million pesos, quarterly monitoring is 

more likely to be cost effective. For a WTP above $407 million pesos, the cost effective 

strategy is monthly monitoring. 
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Conclusions: The cost-effective strategy for Colombia depends on the WTP per additional 

case of Toxoplasma gondii infection in pregnant women opportunely detected and treated. The 

WTP should take into account the cost for society of neurological damage or blindness cases 

due to the infection. 

 

Keywords: Cost-benefit analysis, cost effectiveness, Health economics, pregnancy, 

infection. 

 

JEL Classification: D61, I10, I12, I19 
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COSTO EFECTIVIDAD DE DIFERENTES ESTRATEGIAS 

DIAGNÓSTICAS PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE INFECCIÓN 

POR TOXOPLASMA GONDII EN GESTANTES 

 

Introducción 
 

La “Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del 

embarazo, parto y puerperio”, recomienda tamizar con una periodicidad mensual a las gestantes 

seronegativas, según primer control prenatal, con una prueba de IgM para Toxoplasma gondii 

para aumentar los casos de infección detectados a tiempo y mejorar la efectividad del 

tratamiento.  Adicionalmente recomienda un conjunto de pruebas iniciales para detección de 

anticuerpos contra toxoplasma en los casos en que no se conozca el estatus de infección. Por 

ello, recomienda realizar en primer control prenatal las pruebas de IgG e IgM para determinar 

la presencia de la infección por toxoplasma. Posteriormente, se recomienda realizar a las 

mujeres con IgG y IgM positiva prueba de avidez para confirmar la antigüedad de la infección 

si el embarazo es menor a 16 semanas, e IgA si es mayor a 16 semanas. En los casos en que los 

resultados de las pruebas son IgG negativo e IgM positivo, se sugiere repetir la IgG en dos 

semanas para documentar infección aguda o presencia de IgM natural. 

 

Debido a que la recomendación implica adoptar el seguimiento mensual se consideró necesario 

hacer una evaluación económica (EE) para establecer la costo efectividad de realizar la 

tamización serológica para toxoplasma en el primer control prenatal y continuar o no con 

seguimiento mensual o trimestral, para aumentar los diagnósticos de gestantes con infección 

por Toxoplasma gondii con tratamiento oportuno. El presente documento se ajusta a lo 

establecido por la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud Colombiano –GM (3). 

 

1. Pregunta de evaluación económica 
 

¿Cuál es la razón de costo efectividad de realizar la tamización serológica para toxoplasma en el 

primer control prenatal y continuar o no con seguimiento mensual o trimestral, para aumentar 

los diagnósticos de infección con tratamiento oportuno? 

 

Tal como lo indica la GM en el cuadro 1 se presenta el PECOT + R (Participante, exposición, 

comparación, desenlace, tiempo y recursos), asociado con la pregunta de EE. 
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Participante 
Gestantes en primer control prenatal (segundo mes de gestación) con status de infección no 

identificado previo al embarazo 

Exposición 

 IgG e IgM para toxoplasma en primer control prenatal (segundo mes), realización de 

prueba de avidez y repetición de IgG en dos semanas según resultados, seguimiento 

mensual (3, 4, 5, 6, 7 y 8) con IgM. 

 IgG e IgM para toxoplasma en primer control prenatal (segundo mes); realización de 

prueba de avidez y repetición de IgG en dos semanas según resultados; seguimiento 

trimestral (5 y 8) con IgM. 

 No tamizar 

Comparación 
IgG e IgM para toxoplasma en primer control prenatal (segundo mes). Realización de prueba de 

avidez y repetición de IgG en dos semanas según resultados. 

Desenlace Casos detectados y tratados oportunamente  

Tiempo 7 meses 

Recursos 
Costos de las pruebas 

Costo del tratamiento con Espiramicina 

 

Cuadro 1. PECOT + R  

 

2. Objetivos 
 

Estimar la costo efectividad de realizar la tamización serológica para toxoplasma en el primer 

control prenatal y continuar o no con seguimiento mensual o trimestral, para aumentar los 

diagnósticos de gestantes con infección por Toxoplasma gondii con tratamiento oportuno. 

 

3. Revisión de la literatura económica 
 

Para la definición de la realización de una EE de novo o para su adaptación, la GM 

recomienda la realización de una revisión sistemática de EE en la literatura científica (Paso 19). 

A diferencia de la revisión sistemática de literatura biomédica cuyo objetivo es buscar, 

seleccionar y evaluar críticamente la información obtenida para emitir recomendaciones a partir 

de evidencia de alta calidad (ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis), la revisión de EE 

busca identificar las características de las EE similares (en caso de que existan): métodos 

utilizados, modelos de decisión, supuestos empleados, posibles dificultades y resultados 

obtenidos.  

 

La costo efectividad de una tecnología en un país no implica su costo efectividad en otros 

países, ni que constituya evidencia desde el punto de vista económico. Los resultados de una 

EE no son extrapolables, porque están sujetos a la diferencia en precios relativos entre países y 

al umbral de disponibilidad a pagar. Por esta razón, la palabra “evidencia” en la expresión 



Chicaíza-Becerra, L.;   García-Molina, M.; Oviedo, S.;  Rincón, C.; Gómez-Marín, J.; Gómez, Angel-Muller, E.;  Rubio, A. 

 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

 

P
ág

in
a1

0
 

“evidencia económica” no tiene el mismo significado que en la expresión “evidencia clínica”, 

como lo propone la GM. Para la definición de la realización de una EE de novo o su 

adaptación no se requiere que la revisión de literatura de EE sea sistemática. De hecho, no 

tiene sentido la adaptación de EE para Colombia, excepto en el raro caso en que ya se hubiera 

realizado una EE para la misma población en el país, con fecha reciente.  

 

La revisión de literatura de EE que se presenta tiene los propósitos arriba mencionados: 

identificación de métodos, modelos y supuestos usados en otros casos, así como conocer 

posibles dificultades. Las fórmulas de búsqueda usadas en la revisión sistemática de literatura 

clínica se modificaron, de manera que se ajustaran a las características de las preguntas 

económicas preliminares objeto de evaluación. En este sentido, se eliminaron términos que 

restringieran la posibilidad de encontrar EE útiles para el modelo a desarrollar. 

 

3.1 Bases de datos utilizadas en la búsqueda 

 

Acorde con la GM, se realizaron búsquedas de EE en las siguientes bases de datos: Econlit, 

MEDLINE a través de la interfaz de PUBMED, Center for Reviews and Dissemination 

(CRD), que agrupa tres bases de datos -Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), 

NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) y Health Technology Assessment (HTA) 

database. Adicionalmente, se consultó EMBASE. La GM sugiere que la búsqueda también se 

efectúe en Health Business Full Text Elite, pero esta base de datos se centra en temas de 

gestión de hospitales desde el punto de vista de mercadeo, los recursos humanos y la gestión 

más que en EE, adicionalmente el acceso a esta base de datos es restringido. 

 

3.2 Estrategias de búsqueda 

 

Se diseñó y realizó una búsqueda electrónica altamente sensible, empleando términos MeSH, 

términos amplios de texto libre, solos o combinados acorde con su definición y posibles 

variaciones lingüísticas como sinónimos y variables gramaticales, ajustados acorde con los 

requerimientos específicos de cada base de datos. Para la realización de las búsquedas no se 

utilizaron límites de fecha o idioma.  

 

Dos asistentes de investigación de forma independiente seleccionaron los estudios relevantes 

acorde con los criterios de inclusión y exclusión. La calificación de los estudios se realizó con la 

Herramienta 19, Plantilla de Lectura Critica de Evaluaciones Económicas, de la GM. En caso de 

divergencia un tercero resolvió las diferencias; en los anexos de este reporte se presenta la 

información de consenso.  

 

Para cada una de las búsquedas realizadas en las bases de datos, se utilizaron cuatro diferentes 

componentes correspondientes a un filtro para gestantes y neonatos, el segundo a la patología, 
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otro a las intervenciones de interés y el último de ellos para delimitar los resultados de la 

literatura económica: 

 

 Econlit: ((Pregnancy OR Prenatal Care OR Neonatal) AND (Toxoplasmosis OR 

Toxoplasmosis, congenital) AND (Serologic OR Screening) AND (cost-benefit analysis 

OR cost effectiveness OR economic analysis)) 

 

 Medline/Pubmed: ("Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnancy"[tw] OR "Prenatal Care"[Mesh] 

OR "Prenatal Care"[tw] OR "Infant, Newborn"[Mesh] OR "Neonatal"[tw]) AND 

("Toxoplasmosis"[Mesh] OR "Toxoplasmosis, congenital"[Mesh] OR "Toxoplasmosis, 

congenital"[tw]) AND ("Serologic Tests"[Mesh] OR "Serologic Tests"[tw] OR "Mass 

screening"[Mesh] OR "Mass screening"[tw]) AND ("Cost-benefit analysis"[MeSH Terms] 

OR "Cost-effectiveness"[tw] OR "Cost benefit"[tw] OR "Cost utility"[tw] OR "Cost 

minimization"[tw] OR "Economics"[tw] OR "Cost"[tw]) 

 

 CRD Database (DARE, NHSEED, HTA): (Pregnancy OR Prenatal, Care OR Infant, 

Newborn OR Neonatal) AND (Toxoplasmosis OR Toxoplasmosis, congenital) AND 

(Serologic OR Screening) AND (cost-benefit analysis OR cost-effectiveness OR cost 

benefit OR cost utility OR cost minimization OR economics OR cost) IN DARE, 

NHSEED, HTA 

 

 Embase: ('pregnancy'/exp OR 'prenatal care'/exp OR 'infant newborn'/exp) AND 

('toxoplasmosis, congenital'/exp OR 'toxoplasmosis'/exp) AND 'screening'/exp AND 

('cost benefit'/exp OR 'cost effectiveness'/exp OR 'cost utility'/exp OR 'cost 

minimization'/exp) AND [embase]/lim 

 

De acuerdo con el objetivo de la EE, los artículos a considerar debían cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión: 

 

 Mujeres gestantes. 

 Alternativas incluidas tamización mensual con IgM para toxoplasma y seguimiento 

trimestral. 

 Artículos de EE de tipo costo-beneficio, costo-efectividad, costo-utilidad o minimización 

de costos 

Criterios de exclusión: 

 

 No se consideraron artículos que sólo compararan tamización para toxoplasma comparada 

con no hacerla. 
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La última actualización de la búsqueda de la literatura económica en las bases contempladas fue 

realizada en Marzo de 2012, se obtuvieron 70 títulos para la revisión pareada. Se encontraron 

13 títulos potenciales, 4 correspondientes a referencias duplicadas; una vez fueron descartados 

los duplicados, se revisaron 9 resúmenes de los títulos potenciales, de estos 5 cumplieron con 

los criterios de inclusión, sin embargo sólo se consideró un documento para lectura en texto 

completo para ser analizado con la Herramienta 19 propuesta por la GM (Anexo 1). En el 

Anexo 2 se presenta la Herramienta 24 de la GM correspondiente a la matriz de dominios de la 

información de la revisión de literatura y en el Anexo 3 se discriminan los artículos arrojados 

por las diferentes búsquedas. 

 

A continuación en la Figura 1 se sintetiza el proceso de selección de la literatura económica. 

 

 
 

Figura 1. Selección de estudios relevantes para la revisión de literatura económica 

Fuente: adaptación de los autores de CRD - Systematic Reviews (4). 

 

 

 

3.3 Resumen de la literatura económica 

 

En la revisión de la literatura económica, la EE disponible es un estudio de minimización de 

costos realizada para Estados Unidos, en la que se comparó el seguimiento mensual con un 

examen serológico a la madre, el tratamiento prenatal y el seguimiento postanatal de acuerdo 

con el esquema implementando en Francia, frente a la no tamización sistemática o tratamiento 

perinatal. La evaluación encuentra que la tamización mensual a las gestantes permite un ahorro 

de US$620 por niño examinado, resultado que es robusto a la seroconversión en gestantes, 

70 títulos identificados en las búsquedas

13 titulos potencialmente relevantes identificados y 
verificados

5 referencias para lectura completa

4 resumenes excluidos

4 títulos duplicadas

57 títulos excluidos
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perdida fetal debido a la amniocentesis y variaciones en los costos (5).  El otro,  fue realizado 

para Francia y encuentra que reemplazar la tamización con IgG e IgM mensual por sólo el total 

de Ig reduciría los costos de la tamización sin afectar la eficacia del programa (6).  El tercero 

fue un análisis de costo beneficio para Suiza que encontró que hacer tamización genera unos 

ahorros posibles del mismo orden de magnitud que los costos de la tamización. Por lo tanto, la 

tamización sería costo eficiente si se redujeran los costos de las pruebas serológicas (7).  Otro 

estudio desarrollado en Finlandia (8) encontró que el tamizaje acompañado de educación en 

salud genera ahorros netos sobre la no tamización siempre y cuando la incidencia de la 

infección primaria en las maternas sea mayor al 1.1 por 1.000 y la efectividad del tratamiento 

sea superior a 22.1%.  En esa línea, otro estudio desarrollado en Noruega (9) encontró que el 

programa que prevenía más casos y ahorraba más dinero a la sociedad era una combinación de 

educación en salud y tamizaje serológico cuando se lo compara con la educación o el tamizaje 

aislados.  Los resultados fueron sensibles a la tasa de descuento, la incidencia de la infección, la 

tasa de transmisión intrauterina, el desenlace del embarazo, la prognosis del bebé, la 

sensibilidad de las pruebas de tamizaje y la efectividad del programa. El programa conjunto le 

da beneficios económicos a la sociedad siempre y cuando la incidencia de toxoplasmosis 

materna sea mayor al 1.5 por 1.000 gestantes. Los autores concluyeron que se justificaba 

realizar tamización para determinar la incidencia de la infección en Noruega.  Debido a que 

dichas evaluaciones fueron realizadas para Estados Unidos y países europeos se realizó una EE 

de “novo”. 

 

 

4. Metodología 
 

4.1 Tipo de evaluación económica 

 

Dado que los resultados de la EE se encuentran en términos de unidades clínicas naturales, 

casos diagnosticados y tratados oportunamente de infección por toxoplasmosis en gestantes, la 

EE es de tipo costo-efectividad. 

 

 

4.2 Ámbito de comparación de la evaluación económica 

 

El ámbito de comparación de la evaluación fue intrapatología.  

 

4.3 Población objetivo 

 

Gestantes en primer control prenatal, realizado en el segundo mes de gestación, con status de 

infección no identificado previo al embarazo 
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4.4 Perspectiva para la evaluación económica 

 

La EE se realizará desde la perspectiva del sistema de salud. 

 

4.5 Horizonte temporal 

 

7 meses a partir del primer control prenatal realizado en el segundo mes de gestación.  

 

4.6 Alternativas clínicas relevantes y sus referentes de comparación 

 

4.6.1 Alternativas clínicas relevantes 

 

 No tamizar. 

 IgG e IgM para toxoplasma en primer control prenatal, realización de prueba de avidez y 

repetición de IgG en dos semanas según resultados y seguimiento trimestral (meses 5 y 8) 

con IgM. 

 IgG e IgM para toxoplasma en primer control prenatal, realización de prueba de avidez y 

repetición de IgG en dos semanas según resultados y seguimiento mensual (meses 3, 4, 5, 

6, 7 y 8) con IgM. 

 

4.6.2 Referente de Comparación 
 

 IgG e IgM para toxoplasma en primer control prenatal, realización de prueba de avidez y 

repetición de IgG en dos semanas según resultados. 

 

4.7 Desenlaces relevantes en salud 

 

Casos detectados y tratados oportunamente (gestantes con infección por toxoplasma inferior a 

un mes). 

 

Características operativas de las pruebas 

 

La información de efectividad para la elaboración del modelo económico fue extraída de la 

revisión sistemática de la literatura y la calificación de evidencia realizada por los expertos 

temáticos y metodológicos de la Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y 

tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. En el cuadro 2, se resumen las 

características operativas de las pruebas de IgM, IgG y Avidez de IgG. Para efectos del modelo 
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se asumió que la especificidad de las pruebas es igual para gestantes sanas y con infección 

previa al embarazo. 

 

 

Escenari

o base 
Mínimo Máximo Fuentes 

Infección aguda 
    

 Sensibilidad IgM  0,98 0,74 1,00 10 

 Sensibilidad IgG 0,874 0,782 0,896 11 

 Sensibilidad Avidez IgG 0,96 0,94 1,00* 10, 12 

 

Sanas / Infección previa al 

embarazo  

    

 Especificidad IgM 0,88 0,61 0,92 10 

 Especificidad IgG 0,943 0,914 0,971 11 

 Especificidad Avidez IgG 0,80 0,71 0,94 10 

Cuadro 2. Características operativas de las pruebas 

 
 

4.8 Uso de recursos y costos 

 

Siguiendo el Paso 22, Medición, valoración y estimación de los costos y modelamiento, perteneciente a la 

Etapa 5, Adaptación de desarrollo de novo de la GM, para la estimación de costos de la EE primero 

se realizó la identificación de los eventos generadores de costos, posteriormente se 

cuantificaron y valoraron. 

 

 

4.8.1 Fuentes de consumo de recursos y costos 

 

4.8.1.1 Procedimientos 
 

La Alianza CINETS adoptó como fuente de costos de los procedimientos los precios del 

Manual de Tarifas ISS 2001 (2) con un incremento de 30%, cifra que en los análisis de 

sensibilidad tomó valores de 25% a 48%. El incremento porcentual y los valores para el análisis 

de sensibilidad, fueron calculados a través de un consenso informal realizado por el GDG de la 

Pontificia Universidad Javeriana con prestadores de servicios de salud. 

 

Adicionalmente, el GDG de la Universidad Nacional de Colombia recurrió a información de 

tres EPS suministrada bajo acuerdos de confidencialidad, para corroborar que los valores 

guardan coherencia con la metodología de costos adoptada por la Alianza CINETS. En los 

casos en que el percentil 25 y 75 de los datos suministrados por las EPS no se encontrarán 

dentro del rango del análisis de sensibilidad propuesto por la Alianza CINETS, se amplió el 

rango con los valores de las EPS.  
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Los costos fueron comparados con la base de datos del Estudio de Suficiencia POS-UPC del 

Ministerio de Salud y Protección Social de 2009. Después de realizado el análisis estadístico 

pertinente, se encontró que los costos reportados no guardan coherencia con los valores de 

mercado, situación que puede obedecer a que en las bases se registra el costo total contratado 

por procedimiento en un único registro de prestación de servicios y no siempre se discrimina 

por registro de atención. Razón por la que no se incluyeron los costos de la mencionada base 

en la EE. 

 

4.8.1.2 Medicamentos 

 

El costo promedio de los medicamentos fue extraído de la base SISMED 2008, administrada 

por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (1). Los costos fueron ajustados a 

valores de 2010 según el incremento en el índice de precios al consumidor (IPC) del total 

nacional (13) 

 

 

4.8.2 Identificación 

 

Los eventos generadores de costos identificados fueron la prueba de „Toxoplasma gondii, 

anticuerpos IgM por EIA‟, codificada según la Clasificación Única de Procedimientos en Salud 

(CUPS) como 906129, la prueba de „Toxoplasma gondii, anticuerpos IgG por IFI‟ (CUPS 906128), la 

prueba „Toxoplasma IgG test de avidez‟ (CUPS no disponible)  y la Espiramicina de 3.000.000 

Unidades Internacionales (UI), correspondiente al tratamiento farmacológico recomendado 

para las gestantes a partir de la seroconversión. 

 

4.8.3 Consumo de recursos 

 

Para estimar el consumo de recursos, con la ayuda de los expertos temáticos, se calcularon el 

número de pruebas correspondientes a realizar en el primer control prenatal, el curso a seguir 

según los resultados del primer control prenatal, y en el caso del seguimiento mensual o 

trimestral (Cuadro 3). Vale la pena anotar, que una vez se diagnostica infección se considera 

que se inicia tratamiento y por tanto la gestante sale de la estrategia diagnóstica. 
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CUPS Intervención o procedimiento Cantidad total 

Primer control prenatal  

906128  Toxoplasma gondii, anticuerpos IgG por IFI 1 

906129 Toxoplasma gondii, Anticuerpos IgM por EIA 1 

Curso a seguir según resultado primer control  

N/A Toxoplasma IgG test de avidez 1 

906128 Toxoplasma gondii, anticuerpos IgG por IFI 1 

Seguimiento mensual  

906129 Toxoplasma gondii, Anticuerpos IgM por EIA 6 

Seguimiento trimestral  

906129 Toxoplasma gondii, Anticuerpos IgM por EIA 2 

Cuadro 3. Número de pruebas a realizar 

 

El tratamiento farmacológico recomendado para las gestantes con infección por toxoplasma 

durante el embarazo es de 3 gramos diarios de Espiramicina, desde la seroconversión hasta el 

final del embarazo. Por tanto, con tabletas de Espiramicina de 3.000.000 UI equivalentes a un 

gramo, la cantidad diaria recomendada es de 3 tabletas (Cuadro 4).  

 

 

 
Código 

Nombre genérico 

medicamento 

Concentración y forma 

farmacéutica 

Cantidad 

diaria 
Anatomo 

farmacológico 

Administrativo 

Principio 

activo 
Forma Presentación 

J01F E018 1 1 Espiramicina 3.000.000 UI tableta 3 

Cuadro 4. Espiramicina: cantidad diaria 

 

4.8.4 Valoración del consumo de recursos 

 

En el cuadro 5 se presentan los valores monetarios expresados en pesos colombianos de 2010, 

para el costo de la pruebas de IgG e IgM para Toxoplasma según Tarifa ISS más 25%, 30% y 

48%, y los percentiles 25, 50 y 75 de la información suministrada por tres EPS.  

 

CUPS Procedimiento 

Tarifa ISS 2001 EPS 

ISS + 30% ISS + 25% ISS + 48% 
Percentil 

50 

Percentil 

25 

Percentil 

75 

906128 Toxoplasma gondii, anticuerpos IgG por IFI $ 27,697 $ 26,631 $ 31,531 $ 16,639 $ 14,179 $ 23,216 

906129 Toxoplasma gondii, anticuerpos IgM por EIA $ 35,432 $ 34,069 $ 40,337 $ 26,951 $ 14,317 $ 32,503 

Cuadro 5. Costo de la pruebas según ajustes a Tarifa ISS 2001 y percentiles de los datos de las EPS, 2010 

Fuente: Cuadro 3, Tarifas ISS 2001 (2) y cálculos de los autores con información suministrada por tres EPS bajo 

acuerdo de confidencialidad. 
 

En el cuadro 6 se presenta el costo de las pruebas para el escenario base y los análisis de 

sensibilidad. Vale la pena anotar que debido a que el test de avidez de IgG para toxoplasma no 

se encuentra en el Plan Obligatorio de Salud (POS) el precio para el escenario base se tomo del 
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Laboratorio de la Universidad del Quindío, el rango máximo de información de procesos de 

Licitación Pública y el valor mínimo corresponde a un supuesto de la EE.  

 

Procedimiento 
Costo unitario, 2010 

Escenario base Mínimo Máximo 

Toxoplasma gondii, anticuerpos IgG por IFI $ 27,697 $ 14,179 $ 31,531 

Toxoplasma gondii, anticuerpos IgM por EIA $ 35,432 $ 14,317 $ 40,337 

Toxoplasma IgG test de avidez* $62,900 $50,000 $180,000 

Cuadro 6. Costo de las pruebas, 2010 

Fuente: Cuadro 5. Escenario base laboratorio Universidad Quindío, máximo información de diferentes procesos 

de Licitación Pública y mínimo supuesto. 

 

Según SISMED 2008 y con el ajuste por inflación, el costo por tableta de Espiramicina de 

3.000.0000 UI en 2010 osciló entre $6,774.17 y $10,449.23. Para el modelo de base se utilizó 

un costo de $8,636.7 por tableta, equivalente al precio promedio de los valores anteriores 

(Cuadro 7). 

 

Espiramicina  Tableta 3.000.000 UI 

Cantidad diaria 3 tabletas 

Valor unitario 

(Pesos 2010) 

Mínimo  6,774.17 

Caso base  8,636.70 

Máximo 10,449.23 

Cuadro 7. Espiramicina: costo unitario, 2010. 

Fuente: Cuadro 4, SISMED 2008 (1) y Banco de la República (13). 

 

4.9 Tasa de descuento 

 

Debido a que el horizonte temporal de los costos y desenlaces en salud es inferior a un año la 

tasa de descuento se asumió igual a 0 %. 

 

4.10 Modelamiento 

 

Se construyó un árbol de decisión en el que se consideraron como alternativas no tamizar, 

tamizar sólo en el primer control prenatal, tamizar en el primer control prenatal y realizar 

seguimiento trimestral o mensual a las gestantes seronegativas según resultados de las pruebas 

iniciales con una prueba de IgM para toxoplasmosis.  

 

Para cada alternativa se elaboró un modelo de Markov con siete estados: Toxoplasmosis Previa al 

Embarazo, Infección Mayor a un Mes, Infección Menor a un Mes, Gestantes Sanas, Diagnóstico Oportuno, 

Diagnostico Tardío y Sanas Tratadas. Los primero cuatro son estados iniciales que reflejan los 

posibles escenarios en lo que puede encontrarse una gestante en el primer control prenatal, que 
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para efectos del modelo se supone es realizado en el segundo mes de gestación. A 

continuación se describen uno a uno los estados:  

 

 En el estado Toxoplasmosis Previa al Embarazo, como su nombre lo indica, se encuentran las 

gestantes que adquirieron la infección antes de la gestación. En este estado se incorpora en 

el modelo la prevalencia de la infección por toxoplasmosis en población gestante. 

 

  En el estado Infección Mayor a un Mes se encuentran inicialmente aquellas gestantes que 

adquirieron la infección en los primeros 30 días del embarazo o quienes fueron infectadas 

después del segundo mes de gestación pero no se diagnóstico oportunamente.  

 

 En el estado estado Infección Menor a un Mes se agrupan las gestantes cuya infección fue 

adquirida entre el día 30 y 60 del embarazo.  

 

 En el estado Gestante Sana se encuentran las mujeres sin infección por toxoplasma. 

 

 El estado Diagnóstico Oportuno corresponde a aquellas gestantes infectadas en el último mes 

que fueron detectadas por la prueba de IgM para toxoplasma como positivas. El término 

Diagnóstico Oportuno se asignó a este estado, debido a que la evidencia clínica señala que la 

efectividad del tratamiento para gestantes con infección por Toxoplasma gondii aumenta 

cuando se administra en una ventana de tiempo menor o igual a tres semanas posterior a la 

infección por toxoplasma (14).  

 

 El estado Diagnóstico Tardío agrupa a las gestantes detectadas como positivas después de un 

mes de adquirir la infección por toxoplasma.  

 

 Finalmente, las Sana Tratada son las gestantes seronegativas que reciben tratamiento con 

Espiramicina hasta el final del embarazo. 

 

La transición entre estados está dada por la incidencia de la toxoplasmosis en gestantes, la 

sensibilidad y especificidad de las pruebas iniciales (IgG, IgM, test de avidez de IgG o 

repetición de IgG según sea el caso), así como de la prueba de seguimiento (IgM para 

toxoplasma). Según las pruebas iniciales la gestante con Toxoplasmosis Previa al Embarazo puede 

ser diagnosticada como tal o pasar al estado Sana Tratada (falso positivo); en el caso de la 

Gestante Sana según el resultado de las pruebas iniciales pueden transitar al estado Sana Tratada 

si se diagnóstica infección o permanecer en él si la gestante es seronegativa; la gestante con una 

Infección Menor a un Mes pueden ser diagnosticada con infección, caso en el que transitarían al 

estado Diagnóstico Oportuno, o por el contrario no ser diagnosticadas y pasar al estado Infección 

Mayor a un Mes (falso negativo).  
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En el caso de la prueba de seguimiento con IGM, la Gestante Sana podrá ser clasificada como 

seronegativa o seropositiva, en el primer caso continuará en el mismo estado y en el segundo, 

pasaran al estado Sana Tratada. Por su parte, según la incidencia de la toxoplasmosis un grupo 

de gestantes adquirieron la infección, en el caso de una prueba positiva de IgM pasaran al 

estado Diagnóstico Oportuno si la infección es menor o igual a un mes y a Diagnóstico Tardío si es 

mayor a un mes, en ambos estados las gestantes serán tratados con Espiramicina; en caso de 

que la prueba sea negativa, las gestantes pasaran al estado Infección Mayor a un Mes ya que a pesar 

de adquirir la infección no fueron diagnosticadas oportunamente por la prueba como tal (falso 

negativo). Como las gestantes en dicho estado no han sido diagnosticadas, en cada ciclo serán 

tamizadas, por lo que pueden pasar al estado Diagnóstico Tardío si la prueba es positiva o 

continuar en el estado Infección Mayor a un mes si la prueba continua diagnosticándolas como 

seronegativas (falso negativo).   

En la figura 2 se encuentra la representación gráfica del modelo de Markov y en la figura 3 se 

presenta el modelo de decisión para cada una de las alternativas.  

 

 

 
Figura 2. Representación gráfica del modelo de Markov 
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Figura 3. Árbol de decisión 
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4.11 Supuestos del modelo 
 

Para realizar el modelo se utilizaron cuatro supuestos. El primero supone que a todas las 

gestantes se les realiza su primer control prenatal en el segundo mes de gestación. El segundo 

supuesto considera que el seguimiento se puede realizar a todas las gestantes con la prueba de 

IgM para toxoplasma. El tercer y cuarto supuesto tienen que ver con la prevalencia en 

anticuerpos IgG anti-toxoplasma en mujeres gestantes y la incidencia de la infección en este 

grupo poblacional.  

 

La prevalencia de anticuerpos IgG anti-toxoplasma en mujeres gestantes en el escenario base 

se estimó en 610 por cada 1.000 gestantes, valor correspondiente a la mediana de estudios 

realizados en diferentes regiones de Colombia (15). Para el análisis de sensibilidad se consideró 

un valor mínimo para la prevalencia de 430 por cada 1.000 gestantes y un máximo de 700 por 

1.000 gestantes (Cuadro 8). 

 
 Número de 

gestantes 

estudiadas 

Técnica 
Prevalencia 

(%) 

Intervalo de confianza 

(IC) 95% 

Mínimo Máximo 

Estudio Nacional de Salud (1983) 414 IFI 53 43 63 

Armenia (1991) 896 IFI 63 60 66 

Quindío (1992) 937 IFI 60 59 62 

Yopal (1996) 51 IFI 77 84 60 

Quindío (1997) 10780 ELISA 62 59 61 

Bogotá (1998) 637 IFI 47 43 51 

Sincelejo (2002) 100 ELFA 56 47 65 

Calarcá (2006) 156 ELISA 63 55 70 

Datos modelo (mediana)   61 43 70 

Cuadro 8. Prevalencia de anticuerpos IgG anti-toxoplasma en mujeres gestantes 

Fuente: Gomez-Marin JE, Ruiz B, Silva P, Beltrán S, Cortes J, Montoya J, et al. (15) 

 

La incidencia de toxoplasmosis en gestantes varía considerablemente según la región. Por 

ejemplo, en Bucaramanga la incidencia de toxoplasmosis durante el embarazo es de 3.3 por 

1.000 gestantes, mientras que en Armenia alcanza una incidencia de 42.2 por 1.000 gestantes 

(16). Debido a la gran heterogeneidad de la incidencia entre regiones, para realizar el 

modelamiento se supone que la incidencia en Colombia de la toxoplasmosis durante el embazo 

corresponde a la media de las incidencias reportadas regionalmente 7.3 por 1.000 gestantes (15, 

16). En el análisis de sensibilidad se consideró que dicho valor puede variar entre 0.06 y 53 por 

cada 1.000 gestantes (Cuadro 9).  
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Región Centro 
Pacientes 

% 

Intervalo confianza 

(IC) 95% Fuente 

Positivas Estudiadas Minimo Máximo 

Quindío Instituto del Seguro Social (2000) 77 10780 0.71 0.6 0.8 15 

Bogotá Instituto Materno-Infantil (2002) 14 637 2,20 1.2 3.0 15 

Armenia Secretaría de Salud (2001) 3 500 0.60 0.4 0.8 15 

Armenia Secretaría de Salud (2002) 6 560 1.07 0.3 1.9 15 

Quindío Instituto Seccional de Salud (2004) 9 310 2.90 1.1 4.7 15 

Armenia 
H. San Juan de Dios, La Misericordia, 

del Sur (2011) 
64 1517 4.22 3.4 5.3 16 

Barranquilla 
H. Universidad del Norte, Santa 

Mónica, Niño Jesús (2011) 
17 2901 0.59 0.5 1.3 16 

Bogotá 

Clinica Colombia, Engativa, La Victoria, 

Simón Bolivar, Instituto Materno 

Infantil (2011) 

36 5398 0.67 0.4 0.8 16 

Bucaramanga 
H. Floridablanca, UIMIST, Los 

Comuneros, Local del Norte, ESE Girón 
10 3036 0.33 0.1 0.5 16 

Cucuta H. Erasmo Meoz 6 1124 0.53 0.06 1.0 16 

Florencia Clinica Medilaser 4 510 0.78 0.2 1.9 16 

Riohacha Nuestra Señora de los Remedios 6 801 0.75 0.1 1.4 16 

Mediana 0.73 0.06 5.3  

Cuadro 9. Incidencia toxoplasmosis en gestantes 

 

 

5. Análisis y resultados 
 

5.1 Análisis de costo efectividad 

 

Los resultados del modelo indican que la tamización sólo en el primer control prenatal es una 

alternativa que presenta dominancia extendida. La tamización sólo en el primer control 

prenatal tiene un costo promedio por gestante de $150,034 y permite la detección y 

tratamiento oportuno a 0.0007 gestantes con infección por toxoplasmosis. Por su parte, el 

seguimiento trimestral tiene un costo promedio de $458,810 por paciente y permite la 

detección y tratamiento oportuno a 0.0026 gestantes con infección por toxoplasma. La razón 

de costo efectividad incremental (RCEI) que corresponde al costo de detectar y tratar 

oportunamente una gestante adicional con infección por toxoplasma con el seguimiento 

trimestral frente a la tamización en el primer control prenatal es de $163 millones de pesos. A 

su vez, el seguimiento mensual tiene un costo promedio por gestante de $1,000,689 y reporta 

0.0039 casos detectados y tratados oportunamente. Al comparar el seguimiento mensual con el 

trimestral se encuentra que la RCEI es de $418 millones de pesos (Figura 4 y Cuadro 10). 
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Figura 4. Frontera de eficiencia 

 

Alternativa Costo 
Costo 

incremental 
Efectividad 

Efectividad 

incremental 
C/E RCEI 

Por gestante       

No tamización 0  0  0  

Tamización sólo en primer control prenatal 150,034  150,034  0.0007  0.0007   218,993,745  Dominada  

Tamización con seguimiento trimestral 458,810  308,776  0.0026  0.0019   178,588,679   163,895,455  

Tamización con seguimiento mensual 1,000,689  541,879  0.0039  0.0013   259,068,349   418,906,009  

       

100.000 gestantes       

No tamización 0  0.0  0  

Tamización sólo en primer control prenatal  15,003,391,913   15,003,391,913  68.5  68.5106   218,993,745   Dominada  

Tamización con seguimiento trimestral  45,880,978,833   30,877,586,920  256.9  188.3981   178,588,679   163,895,455  

Tamización con seguimiento mensual 100,068,890,560   54,187,911,727  386.3  129.3558   259,068,349   418,906,009  

Cuadro 10. Análisis de costos efectividad 

Notas: C/E razón de costo efectividad y RCEI razón de costo efectividad incremental. 

 

Para un total de 100.000 gestantes el costo promedio para el sistema de salud de tamizar sólo 

en el primer control prenatal es de $15 mil millones, frente a $45,9 mil millones de pesos con la 

tamización en primer control prenatal y seguimiento trimestral, y $100 mil millones de pesos 

con la alternativa con seguimiento mensual (Cuadro 10). La tamización sólo en el primer 

control prenatal permite la detección y tratamiento oportuno de 68.5 casos de infección por 

toxoplasmosis por cada 100.000 gestantes, mientras que con la tamización con seguimiento 

mensual ésta cifra pasa a 256.9 casos y con el seguimiento trimestral a 386.3 (Cuadro 10).  

 

La selección de la alternativa costo efectiva para Colombia dependerá de la disponibilidad a 

pagar (DAP) por caso detectado y tratado oportunamente de infección por toxoplasmosis 

durante la gestación.  La DAP debería tomar en cuenta el costo para la sociedad de los daños 

neurógicos o los casos con ceguera producidos por la infección (17). 
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5.2 Análisis de incertidumbre 

 

Al realizar el diagrama de tornado se encuentra que las variables que mayor efecto tienen en la 

RCEI, tanto al comparar el seguimiento trimestral con la tamización únicamente en el primer 

control prenatal o el seguimiento mensual frente al trimestral, son la incidencia de la 

toxoplasmosis durante el embarazo y la especificidad de la prueba de IgM (Figura 5 y 6). En 

detalle, si la incidencia de la toxoplasmosis pasa a 0.6 por cada 1.000 gestantes, la RCEI es de 

$1,176,393,138.36 en la primera comparación y de $3,083,677,525.69 en la segunda. Por su 

parte, si la especificidad de la prueba de IgM es de 0.61, la RCEI en el primer caso aumenta a 

$497,059,771 y en el segundo a $2,986,298,669. 

 

 
Figura 5. .Análisis de sensibilidad. Diagrama de tornado 

Tamización con seguimiento trimestral vs. tamización sólo en el primer control prenatal 

 
Figura 6. .Análisis de sensibilidad. Diagrama de tornado 

Tamización con seguimiento mensual vs. seguimiento mensual 
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5.3 Análisis de sensibilidad probabilístico 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico permitiendo la variación de todas las 

variables involucradas en el modelo.  En el cuadro 11 se describen los parámetros de la 

distribución asumida para cada variable. 
 

Distribución Variable Parámetro 1 Parámetro 2 

Beta Sensibilidad Avidez IgG      137.28                 5.72  

Beta Sensibilidad IgG      137.22                19.78  

Beta Sensibilidad IgM       160.72                 3.28  

Beta  Especificidad IgM      121.44                16.56  

Beta Especificidad Avidez IgG      121.60                30.40  

Beta Especificidad IgG      148.05                 8.95  

Beta Incidencia toxoplasmosis durante la gestación      205.41              27868.60  

Beta Prevalencia toxoplasmosis      8522.31               5448.69  

Gamma Costo IgG test de avidez      100.00               0.00159  

Gamma Costo IgG      100.00               0.00361  

Gamma Costo IgM      100.00               0.00282  

Gamma Costo tableta espiramicina      100.00               0.01158  

Cuadro 11. Parámetros de las distribuciones 

Nota: para las variables con distribución Beta el parámetro 1 es alfa y el 2 beta; y para las variables con distribución 

Gamma los parámetros son alfa y lambda. 

 

En las siguientes gráficas se muestran los resultados de la simulación de Monte Carlo realizada 

con 10.000 iteraciones. En el eje horizontal de la gráfica se presenta la efectividad incremental 

y en el eje vertical el costo incremental. Cuando se compara la tamización con seguimiento 

trimestral frente a la tamización sólo en el primer control prenatal, si la DAP por caso 

diagnosticado y tratado oportunamente es de $100 millones de pesos, tan sólo en el 2.2% de 

las simulaciones la tamización trimestral es una alternativa costo efectiva en Colombia; 

mientras que si la disponibilidad pasa a $200 millones por caso adicional en el 83.2% de las 

simulaciones dicha alternativa es costo efectiva; y con una DAP de $300 millones de pesos es 

costo efectiva en el 99.8% de las simulaciones (Figura 7). En el caso de la tamización con 

seguimiento mensual frente al seguimiento trimestral, con una DAP de $200 millones de pesos 

por caso adicional el seguimiento mensual es costo efectivo en el 1.1% de las simulaciones; si la 

DAP pasa a $400 millones lo es en el 47.6% y con una DAP de 600 millones de pesos es en el 

89.7% (Figura 8). 
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Figura 7.  Análisis de sensibilidad probabilístico. Diagrama de dispersión 

Tamización con seguimiento trimestral vs. tamización sólo en el primer control prenatal 

 

 
Figura 8.  Análisis de sensibilidad probabilístico. Diagrama de dispersión 

Tamización con seguimiento mensual vs. seguimiento trimestral  

 

 

Según la curva de aceptabilidad que muestra en el eje vertical el porcentaje de las simulaciones 

en las que cada alternativa resultó costo efectiva y en el eje horizontal la respectiva DAP por 

caso adicional diagnosticado oportunamente de infección por toxoplasma, se encuentra que si 
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la DAP es inferior a $175 millones de pesos es más probable que no tamizar sea una alternativa 

costo efectiva. A su vez, si la DAP es mayor a $175 millones de pesos y menor a $407 millones 

de pesos la tamización con seguimiento trimestral, tiene mayor probabilidad de ser costo 

efectiva. Mientras que si la disponibilidad es mayor a $407 millones de pesos lo es la tamización 

con seguimiento mensual (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Curva de aceptabilidad 

 

6. Discusión 
 

6.1 Resumen de resultados 

 

La detección y tratamiento oportuno reduce las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis 

congénita. Según la evidencia el tratamiento iniciado dentro de las 3 primeras semanas de la 

infección por toxoplasmosis en la gestante reduce la transmisión de la madre al hijo en 

comparación a iniciar el tratamiento después de 8 semanas o más (Odds ratio 0,48, IC 95% 

0.28-0.8) (14). En este sentido, un tratamiento inmediato, derivado de un diagnostico 

oportuno, permite reducir lesiones intracraneales y oculares en el neonato debido a la 

toxoplasmosis congénita, consideraciones que deben ser tenidas en cuenta por el Sistema de 

Salud cuando fije la DAP por caso detectado y tratado oportunamente.  

 

Según las estimaciones realizadas, la tamización únicamente en el primer control prenatal es 

una estrategia dominada. Por su parte, la razón de costo efectividad incremental (RCEI) con el 

seguimiento trimestral frente a tamizar únicamente en el primer control prenatal es de 

$163,895,455. Mientras que al comparar la estrategia con seguimiento mensual frente al 



 
Documentos FCE Escuela de Economía N° 36 

Junio 2012 

 

 29 

P
ág

in
a2

9
 

P
ág

in
a2

9
 

trimestral la RCEI es de $418,906,009. Según el análisis de sensibilidad de una vía las variables 

que más explican la variabilidad de RCEI son la incidencia de la toxoplasmosis congénita y la 

especificidad de la prueba de IgM. 

 

La alternativa costo efectiva para Colombia depende de la DAP por caso adicional detectado y 

tratado oportunamente de infección por Toxoplasma gondii en gestantes. Según el análisis de 

sensibilidad probabilístico si la DAP es inferior a $175 millones de pesos es más probable que 

no tamizar sea una estrategia costo efectiva. Si la DAP es mayor a $175 millones de pesos y 

menor a $407 millones de pesos la tamización con seguimiento trimestral tiene mayor 

probabilidad de ser costo efectiva. Mientras que si la disponibilidad es mayor a $407 millones 

de pesos lo es la tamización con seguimiento mensual.  

 

6.2 Limitaciones del estudio 

 

La EE presenta diferentes limitaciones que hacen que se deban tomar con prudencia los 

resultados de la evaluación. Por un lado, debido a que no existen estimaciones para el total 

nacional sobre la incidencia de la toxoplasmosis y los datos que existen reportan una gran 

variabilidad entre regiones, se sugiere analizar los resultados de la evaluación regionalmente, ya 

que la variable que más impacto tiene en la variabilidad de la RCEI es la cifra de incidencia.  

 

A su vez, como  no se incluyen en el modelo los desenlaces que recaen sobre los neonatos 

como las lesiones intracraneales y oculares, los resultados pueden presentar sesgos. Sin 

embargo, dichos desenlaces deberán ser tenidos en cuenta por el Sistema de Salud cuando se 

fije la DAP por caso adicional detectado y tratado oportunamente.  

 

Adicionalmente, la no inclusión de eventos adversos provocados por el tratamiento en 

pacientes sanas, cobra importancia ante la baja especificidad de la prueba de IgM, sin embargo, 

la inclusión del costo del tratamiento para todas las gestantes con un resultado positivo de la 

tamización, intenta recoger el efecto que tiene la baja especificidad de la prueba.  

 

7. Conclusiones 
 

Según los resultados de la evaluación la tamización sólo en el primer control prenatal es una 

alternativa dominada. Por su parte, la alternativa costo efectiva en Colombia dependerá de la 

DAP por caso detectado y tratado oportunamente. La DAP debe tomar en cuenta el costo 

para la sociedad de los daños neurógicos o los casos con ceguera producidos por la infección. 

 

Dado que los resultados son sensibles a la incidencia de la infección, es importante avanzar en 

el conocimiento de estos valores para diferentes regiones del país.  Esto permitiría, por 
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ejemplo, diseñar estrategias diferenciales de tamización según zonas del país que tengan en 

cuenta estas diferencias. 

 

En el caso de que la DAP sea  inferior a $175 millones de pesos es más probable que no 

tamizar sea una estrategia costo efectiva. Si la DAP es mayor a $175 millones de pesos y menor 

a $407 millones de pesos la tamización con seguimiento trimestral tiene mayor probabilidad de 

ser costo efectiva. Mientras que si la disponibilidad es mayor a $407 millones de pesos lo es la 

tamización con seguimiento mensual.  
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Anexo 1. Herramienta 19 – Plantilla de lectura crítica de literatura científica No.6 Evaluaciones 

económicas 
 

Artículo: Stillwaggon E, Carrier CS, Sautter M, McLeod R. Maternal serologic screening to prevent congenital toxoplasmosis: a decision-

analytic economic model. PLoS Negl Trop Dis. 2011 Sep; 5(9): e1333. 
 

Criterios de evaluación: Indique en cada uno de los 

criterios de validez interna la opción más apropiada 

(A, B, C, D) y los comentarios. 

¿En qué medida se cumple el criterio? 

A: Se cumple adecuadamente. 

B: Se cumple parcialmente 

C: No se cumple adecuadamente 

D: No Sé 

Comentarios 

 

 

 Evaluación Observaciones 

Sección 1. VALIDEZ INTERNA   

1.1 ¿Se plantea en el estudio una pregunta clara y susceptible a ser 

respondida? 
A 

Determinar por medio de un ejercicio de minimización de costos la opción de diagnostico y tratamiento 

para la toxoplasmosis congénita para los Estados Unidos. 

1.2 ¿Está clara la importancia económica de la cuestión? A 

Si. En el artículo se especifica que si bien mientras que las mujeres embarazadas infectadas por lo 

general no presentan síntomas,  la infección congénita puede causar la muerte fetal o lesiones al recién 

nacido, incluyendo  déficit de visión y audición, deterioro cognitivo o lesiones del sistema nervioso 

central, que se configuran en un alto costo social para los Estados Unidos. 

1.3 ¿La elección del tipo de diseño esta justificado? C No se justifica la realización del ejercicio de minimización de costos. 

1.4 ¿Se han incluido los costos relevantes desde el punto de vista del 

estudio y se han medido y valorado de forma apropiada? 
A Si. Se incluyo el costo de las pruebas diagnósticas, el tratamiento y el costo social de la discapacidad. 

1.5 ¿Se han incluido los resultados finales relevantes para responder 

a la pregunta de estudio y se han medido y valorado en forma 

apropiada? 

A 

SI. La evaluación contempla las consecuencias económicas para los Estados Unidos de los pacientes con 

toxoplasmosis congénita. El horizonte temporal corresponde a la expectativa de vida de dichos 

pacientes.  

1.6 ¿Es necesario prever los costos futuros y los resultados finales? 

¿Se han previsto adecuadamente? 
 Esta pregunta no está bien formulada. Es una traducción literal que no tiene sentido en español 

1.7 ¿Se han precipitado las presuposiciones asumidas y se ha llevado 

a cabo un análisis?  
 Esta pregunta no está bien formulada. Es una traducción literal que no tiene sentido en español 

cefce
Rectángulo
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 Evaluación Observaciones 

1.8 ¿Se ha presentado en forma explícita la regla de decisión utilizada 

y se han comparado los costos incrementales y los resultados finales? 
A Si. Como criterio de decisión se consideró el ahorro de costos por niño examinado 

1.9 ¿Los resultados proporcionan información relevante para los 

planificadores sanitarios? 
A 

Si. La detección universal de acuerdo con el protocolo francés (tamización mensual a la gestante, 

seguimiento y tratamiento prenatal) permite un ahorro en costos para la población de los EE.UU. 

Sección 2. VALORACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO   

2.1 ¿En este estudio una evaluación económica o un análisis de 

costos? (PREGUNTA NO ESTA BIEN FORMULADA) 
 Evaluación económica completa 

2.2 ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de la ejecución del estudio? 

(codifique la respuesta con .++,+ ó -) 
(+) 

No se justifica la realización del ejercicio de minimización de costos. De acuerdo al problema de estudio 

es aplicable un análisis de costo-efectividad. 

2.3 ¿Los resultados de este estudio son directamente aplicables al 

grupo de pacientes a los que va aplicada esta guía? 
C 

No. Los costos no pueden ser aplicables directamente al contexto colombiano, por lo cual los resultados 

del estudio no son transferibles. 

Sección 3. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO   

3.1 ¿Qué intervención se evalúa en este estudio? A 

Minimizar el costo de examen serológico mensual a la gestante, el tratamiento prenatal y el seguimiento 

postnatal, así como el tratamiento de acuerdo con el protocolo Francés, frente al no cribado sistemático 

o el tratamiento perinatal. 

3.2 ¿De qué tipo de estudio se trata (análisis de costo-beneficio, 

estudio de costo utilidad, etc.).? 
A Ejercicio de minimización de costos 

3.3 ¿Cuántos pacientes participaron en el estudio? A Cohorte hipotética 

3.4 ¿Cuál fue la escala para medir el costo-beneficio incremental? No aplica No aplica. La evaluación es un ejercicio de minimización de costos. 

3.5 ¿Se presenta alguna medida estadística de incertidumbre? 

Ej.: intervalos de confianza, otros. 
A 

Si. Se realiza análisis de sensibilidad teniendo en cuenta variables como los costos de pruebas, la 

esperanza de vida, la seroprevalencia en mujeres en edad fértil, la pérdida fetal debido a la 

amniocentesis, y la incidencia de la infección por T. gondii primaria durante el embarazo. 

3.6 ¿Cuáles son las características de la población de estudio? Ej.: 

edad, sexo, características de la enfermedad en la población, 

prevalencia de la enfermedad, etc.... 

A Gestantes / Recién nacidos 

3.7 ¿Cuáles son las características del entorno en el que se llevó a 

cabo el estudio? Ej.: rural, urbano, pacientes hospitalizados o 

ambulatorios, consulta general, comunidad. 

A Cohorte hipotética 

3.8 ¿Cuántos grupos-centros participan en el estudio? si el estudio se 

lleva a cabo en más de un grupo de pacientes o en más de un centro 

indique cuantos. 

A Cohorte hipotética  

3.9 ¿Cómo se financia el estudio? A 

Andrew W. Mellon Foundation, NIH NIAID,  Dominique Cornwell y Mann Family charitable foundation.  

Se aclara que los financiadores no tenían ningún papel en el diseño del estudio, la selección y análisis de 

datos, y la preparación del artículo.  

3.10 ¿Plantea este estudio algún problema en particular? Anote 

cualquier comentario general sobre los resultados del estudio y sus 

implicaciones. 

C No. 
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Anexo 2. Herramienta 24 – Matriz de dominios de la información de revisión de la literatura económica 
 

Dominios Tiene validez 

interna 

Tiene validez 

externa 

Evaluación económica considerada integralmente 1 0 

Datos sobre los efectos en salud, efectividad o resultados de las opciones 1 1 

Datos sobre el valor de los efectos en salud o estados de salud 1 0 

Datos sobre los recursos afectados por las opciones 1 0 

Datos sobre la valoración monetaria de los recursos 1 0 
En las casillas se insertan los números correspondientes a los estudios que cumplen con los respectivos criterios 
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Anexo 3. Resultados de búsquedas de literatura de evaluaciones económicas 
 

Base Ítem 

Seleccionado 

para lectura 

de resumen 

Evaluado 

con 

Herramienta 

19 

Titulo Autores Revista Fecha Volumen Numero Paginas 

Medline/ 

Pubmed 
1 SI SI 

Maternal serologic screening to prevent congenital 

toxoplasmosis: a decision-analytic economic model. 

Stillwaggon E, Carrier CS, 

Sautter M, McLeod R. 

PLoS Negl Trop 

Dis 
2011 Sep 5 9 e1333 

Medline/ 

Pubmed 
2 SI 

SI (no 

documento 

completo) 

[How can the cost of screening for toxoplasmosis 

during pregnancy be reduced?]. 

Ancelle T, Yera H, Talabani H, 

Lebuisson A, Thulliez P, 

Dupouy-Camet J. 

Rev Epidemiol 

Sante Publique 
2009 Dec 57 6 411-417 

Medline/ 

Pubmed 
3 NO  Congenital toxoplasmosis: the state of the art. Buffolano W. Parassitologia 2008 Jun 50 1-2 37-43 

Medline/ 

Pubmed 
4 NO 

 

Congenital toxoplasmosis: late pregnancy infections 

detected by neonatal screening and maternal 

serological testing at delivery. 

Lago EG, Neto EC, Melamed J, 

Rucks AP, Presotto C, Coelho 

JC, Parise C, et al. 

Paediatr Perinat 

Epidemiol 
2007 Nov 21 6 525-531 

Medline/ 

Pubmed 
5 NO  

Cord blood screening for congenital toxoplasmosis 

in northwestern Switzerland, 1982-1999. 

Signorell LM, Seitz D, Merkel S, 

Berger R, Rudin C. 

Pediatr Infect Dis 

J 
2006 Feb 25 2 123-128 

Medline/ 

Pubmed 
6 NO 

 

Clinical validation of a western blot assay for 

congenital toxoplasmosis and newborn screening in 

a hospital in Armenia (Quindío) Colombia. 

Gallego-Marín C, Henao AC, 

Gómez-Marín JE. 
J Trop Pediatr 2006 Apr 52 2 107-112 

Medline/ 

Pubmed 
7 NO  Prevention of congenital toxoplasmosis in Norway. Stray-Pedersen B. Arch Pediatr 2003 Feb 10 Suppl 1 23-24 

Medline/ 

Pubmed 
8 NO  

Current situation regarding toxoplasmosis in 

Finland. 
Lappalainen M. Arch Pediatr 2003 Feb 10 Suppl 1 19 

Medline/ 

Pubmed 
9 SI NO 

[Avidity of IgG anti-Toxoplasma gondii. Study to 

establish a new decision tree for screening]. 
Pfister P, Dromigny JA. 

Arch Inst Pasteur 

Madagascar 
2001 67 1-2 57-60 

Medline/ 

Pubmed 
10 SI NO 

[Evaluation of prevention strategies for congenital 

toxoplasmosis: a critical review of medico-

economic studies]. 

Binquet C, Wallon M, Quantin 

C, Gadreau M, Peyron F. 

Rev Epidemiol 

Sante Publique 
2002 Oct 50 5 475-487 

Medline/ 

Pubmed 
11 NO  

Congenital toxoplasmosis in the United Kingdom: to 

screen or not to screen? 
Gilbert RE, Peckham CS. J Med Screen 2002 9 3 135-141 

Medline/ 

Pubmed 
12 NO  

Prevention of congenital toxoplasmosis in Slovenia 

by serological screening of pregnant women. 

Logar J, Petrovec M, Novak-

Antolic Z, Premru-Srsen T, 

Cizman M, Arnez M, et al. 

Scand J Infect Dis 2002 34 3 201-204 

Medline/ 

Pubmed 
13 NO  

[Prevention of congenital toxoplasmosis in France. 

Risk assessment. Results and perspectives of 

Ambroise-Thomas P, 

Schweitzer M, Pinon JM, 

Bull Acad Natl 

Med 
2001 185 4 665-683 
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Base Ítem 

Seleccionado 

para lectura 

de resumen 

Evaluado 

con 

Herramienta 

19 

Titulo Autores Revista Fecha Volumen Numero Paginas 

prenatal screening and newborn follow up]. Thiebaugeorges O. 

Medline/ 

Pubmed 
14 NO  

An investigation into the incidence of 

toxoplasmosis in pregnancy in New Zealand. 

Moor C, Stone P, Purdie G, 

Weinstein P. 
N Z Med J 2000 Feb 11 113 1103 29-32 

Medline/ 

Pubmed 
15 NO  [Prenatal screening of congenital toxoplasmosis]. Ortega-Benito JM. Med Clin (Barc) 2001 Mar 17 116 10 385-389 

Medline/ 

Pubmed 
16 NO  

Routine prenatal care in Europe: the comparative 

experience of nine departments of gynaecology 

and obstetrics in eight different countries. 

Langer B, Caneva MP, 

Schlaeder G. 

Eur J Obstet 

Gynecol Reprod 

Biol 

1999 Aug 85 2 191-198 

Medline/ 

Pubmed 
17 NO 

 

Diagnosis of congenital toxoplasmosis at birth: 

what is the value of testing for IgM and IgA? 

Wallon M, Dunn D, Slimani D, 

Girault V, Gay-Andrieu F, 

Peyron F. 

Eur J Pediatr 1999 Aug 158 8 645-649 

Medline/ 

Pubmed 
18 NO  

The incidence and economic significance of ovine 

toxoplasmosis in Uruguay. 

Freyre A, Bonino J, Falcón J, 

Castells D, Correa O, Casaretto 

A. 

Vet Parasitol 1999 Feb 1 81 1 85-88 

Medline/ 

Pubmed 
19 NO  Prenatal screening for toxoplasmosis. 

Bader TJ, Macones GA, Asch 

DA. 
Obstet Gynecol 1997 Sep 90 3 457-464 

Medline/ 

Pubmed 
20 NO  

Efficiency analysis of toxoplasmosis screening in 

pregnancy: comment. 
Hassl A. Scand J Infect Dis 1996 28 2 211-212 

Medline/ 

Pubmed 
21 NO  [Value of prevention of congenital toxoplasmosis]. 

Douche C, Benabdesselam A, 

Mokhtari F, Le Mer Y. 
J Fr Ophtalmol 1996 19 5 330-334 

Medline/ 

Pubmed 
22 SI NO 

Cost-benefit analysis of screening for toxoplasmosis 

during pregnancy. 

Lappalainen M, Sintonen H, 

Koskiniemi M, Hedman K, 

Hiilesmaa V, Ammälä P, et al. 

Scand J Infect Dis 1995 27 3 265-272 

Medline/ 

Pubmed 
23 NO  [Prevention of congenital toxoplasmosis in Europe]. 

Raeber PA, Biedermann K, Just 

M, Zuber P. 

Schweiz Med 

Wochenschr 

Suppl 

1995 65  
96S-

102S 

Medline/ 

Pubmed 
24 NO  

[Should a preventive congenital toxoplasmosis 

program be established in Switzerland?]. 
Raeber PA. 

Schweiz Med 

Wochenschr 

Suppl 

1995 65  5S-9S 

Medline/ 

Pubmed 
25 SI 

SI (no 

documento 

completo) 

[Cost-benefit analysis of screening for congenital 

toxoplasmosis]. 

Sagmeister M, Gessner U, Kind 

C, Horisberger B. 

Schweiz Med 

Wochenschr 

Suppl 

1995 65  
103S-

112S 

Medline/ 

Pubmed 
26 NO  Screening for neonatal toxoplasmosis. Schoen EJ, Black S, Cohen D. N Engl J Med 1994 Nov 331 21 

1458-

1459 
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Base Ítem 

Seleccionado 

para lectura 

de resumen 

Evaluado 

con 

Herramienta 

19 

Titulo Autores Revista Fecha Volumen Numero Paginas 

Medline/ 

Pubmed 
27 NO  

Systematic serologic screening for toxoplasmosis in 

pregnancy. 

Roos T, Martius J, Gross U, 

Schrod L. 
Obstet Gynecol 1993 Feb 81 2 243-50 

Medline/ 

Pubmed 
28 SI NO 

Economic evaluation of preventive programmes 

against congenital toxoplasmosis. 
Stray-Pedersen B, Jenum P. 

Scand J Infect Dis 

Suppl 
1992 84  86-96 

Medline/ 

Pubmed 
29 NO  

Twenty-two years screening for toxoplasmosis in 

pregnancy: Liege-Belgium. 
Henri T, Jacques S, Rene L. 

Scand J Infect Dis 

Suppl 
1992 84  84-85 

Medline/ 

Pubmed 
30 NO  

The program for antenatal screening of 

toxoplasmosis in Finland: a prospective cohort 

study. 

Koskiniemi M, Lappalainen M, 

Koskela P, Hedman K, Ammälä 

P, Hiilesmaa V, et al. 

Scand J Infect Dis 

Suppl 
1992 84  70-74 

Medline/ 

Pubmed 
31 NO  Prenatal serologic screening in Bahrain. 

Yousif AA, Wallace MR, Baig 

BH, Rajab K. 
Scand J Infect Dis 1991 23 6 781-783 

Medline/ 

Pubmed 
32 NO  Screening for toxoplasmosis. Joss AW, Ho-Yen DO. Public Health 1990 Nov 104 6 501-502 

Medline/ 

Pubmed 
33 NO  Congenital toxoplasmosis and TORCH. [No authors listed] Lancet 1990 Sep 336 8715 622-624 

Medline/ 

Pubmed 
34 NO  

What is known about the prevention of congenital 

toxoplasmosis? 

Jeannel D, Costagliola D, Niel 

G, Hubert B, Danis M. 
Lancet 1990 Aug 336 8711 359-361 

Medline/ 

Pubmed 
35 NO  

Congenital toxoplasmosis: to screen or not to 

screen? 

Joss AW, Chatterton JM, Ho-

Yen DO. 
Public Health 1990 Jan 104 1 9-20 

Medline/ 

Pubmed 
36 NO  Screening for toxoplasmosis in pregnancy. 

al-Meshari AA, Chowdhury 

MN, Chattopadhyay SK, De 

Silva SK. 

Int J Gynaecol 

Obstet 
1989 May 29 1 39-45 

Medline/ 

Pubmed 
37 NO  

Antenatal screening for congenital infection with 

rubella, cytomegalovirus and toxoplasma. 

Sfameni SF, Skurrie IJ, Gilbert 

GL. 

Aust N Z J Obstet 

Gynaecol 
1986 Nov 26 4 257-260 

Medline/ 

Pubmed 
38 NO  

Congenital toxoplasmosis: epidemiologic features 

and control. 
Carter AO, Frank JW. CMAJ 1986 Sep 15 135 6 618-623 

Medline/ 

Pubmed 
39 NO  A review of toxoplasmosis of animals in the U.S.S.R. Beyer TV, Shevkunova EA. Vet Parasitol 1986 Feb 19 3-4 225-243 

CRD/  

NHS EED 
40 SI 

SI 

Duplicado      

(ítem 1) 

Maternal serologic screening to prevent congenital 

toxoplasmosis: a decision-analytic economic model 

[Preview] 

Stillwaggon E, Carrier CS, 

Sautter M, McLeod R. 

PLoS Negl Trop 

Dis 
2011 Sep 5 9 e1333 

CRD/ 

DARE 
41 NO  

Effectiveness of prenatal treatment for congenital 

toxoplasmosis: a meta-analysis of individual 

patients' data [Preview] 

Thiébaut R, Leproust S, Chêne 

G, Gilbert R. 
Lancet 2007 Jan 369  115-122 
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Base Ítem 

Seleccionado 

para lectura 

de resumen 

Evaluado 

con 

Herramienta 

19 

Titulo Autores Revista Fecha Volumen Numero Paginas 

CRD/  

NHS EED 
42 SI NO 

Evidence-based diagnosis of toxoplasma infection 

[Preview] 
Evans R, Ho-Yen D O 

Eur J Clin 

Microbiol Infect 

Dis 

2000 Nov 19 11 829-833 

CRD/  

NHS EED 
43 SI 

NO 

Duplicado  

(ítem 22) 

Cost-benefit analysis of screening for toxoplasmosis 

during pregnancy [Preview] 

Lappalainen M, Sintonen H, 

Koskiniemi M, Hedman K, 

Hiilesmaa V, Ammala P, et al. 

Scand J Infect Dis 1995 23 3 265-272 

Embase 44 NO  Perinatal infections: Prenatal screening 

Gonzalez Gonzalez N.L., 

Medina V., Padron E., 

Martinez-Bugallo F., Gonzalez 

L.A., Bethencourt A. 

J Matern Fetal 

Neonatal Med. 
May 2010 23 Suppl 1 31-33 

Embase 45 NO  
Congenital toxoplasmosis: Priorities for further 

health promotion action 
Elsheikha H.M. Public Health 2008 Apr 122 4 335-353 

Embase 46 NO  
Congenital toxoplasmosis: Public health policy 

concerns 

Vanni T, Ribeiro RA, Varella IS, 

Polanczyk CA, Kuchenbecker 

R. 

Braz J Infect Dis. 

2008 Apr 12 2 107 

Embase 47 NO  
Advances in the management of alloimmune 

thrombocytopenia 
Murphy M.F., Bussel J.B. 

Br J Haematol.  
2007 Feb 136 3 366-378 

Embase 48 NO  Time to screen for congenital toxoplasmosis? Kim K. 
Clin Infect Dis 

2006 May 42 10 
1395-

1397 

Embase 49 NO  
Congenital toxoplasmosis-prenatal aspects of 

Toxoplasma gondii infection 

Rorman E., Zamir C.S., Rilkis I., 

Ben-David H. 

Reprod Toxicol. 
2006 May 21 4 458-472 

Embase 50 NO  Principles of neonatal screening Guha D.K., Guha R., Vij A. Perinatology 
May/June 

2004 
6 3 141-162 

Embase 51 NO  
Perinatal Toxoplasma gondii infection - An update 

anno 2002 

Vanhaesebrouck P., Foulon 

W., Van Renterghem L., 

Goossens L., Temmerman M. 

NedTijdschr 

Geneeskd. 
May 2003 59 10 663-671 

Embase 52 NO  
Congenital toxoplasmosis in the United Kingdom: 

To screen or not to screen? 
Gilbert R.E., Peckham C.S. J Med Screen 2002 9 3 135-141 

Embase 53 NO  
Prevention of congenital toxoplasmosis in Slovenia 

by serological screening of pregnant women 

Logar J., Petrovec M., Novak-

Antolic Z., Premru-Srsen T., 

Cizman M., Arnez M., et al 

Scand J Infect Dis 2002 34 3 201-204 

Embase 54 NO  
Congenital toxoplasmosis in Israel: To screen or not 

to screen 
Miron D., Raz R., Luder A. 

Isr Med Assoc J.  
2002 Feb 4 2 119-122 

Embase 55 NO  Congenital toxoplasmosis: A review Jones J.L., Lopez A., Wilson M., Obstet Gynecol 2001 May 56 5 296-305 
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Seleccionado 

para lectura 

de resumen 
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con 
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19 

Titulo Autores Revista Fecha Volumen Numero Paginas 

Schulkin J., Gibbs R. Surv. 

Embase 56 NO  
Yield and costs of screening growth-retarded 

infants for torch infections 
Khan NA, Kazzi SN. 

 
2000 17 3 131-135 

Embase 57 NO  
Congenital toxoplasmosis: Systematic review of 

evidence of efficacy of treatment in pregnancy 
Am J Perinatol. 

 
1999 Jun 318 7197 

1511-

1514 

Embase 58 SI NO 
A cost-benefit analysis of prenatal screening for 

toxoplasmosis 

Wallon M., Liou C., Garner P., 

Peyron F. 

BMJ. 
1996 7 4 259-263 

Embase 59 SI 

NO 

Duplicado 

(ítem 22) 

Cost-benefit analysis of screening for toxoplasmosis 

during pregnancy 
Sahai V.S., Onyett H. 

Can J Infect Dis. 

1995 27 3 265-272 

Embase 60 NO  Screening for neonatal toxoplasmosis [4] 
Schoen E.J., Black S., Cohen D., 

Potasman I., Pick N., Srugo I. 
N Engl J Med. 1994 Nov 331 21 

1458-

1459 

Embase 61 NO  Screening of toxoplasmosis during pregnancy 

Lappalainen M, Koskela P, 

Hedman K, Teramo K, Ammalä 

P, Hiilesmaa V, et al. 

Isr J Med Sci. 1994 30 05-jun 362-363 

Embase 62 NO  Toxoplasmosis in pregnancy Stray-Pedersen B. 
Baillieres Clin 

Obstet Gynaecol. 
1993 Mar 7 1 107-137 

Embase 63 NO  
Twenty-two years screening for toxoplasmosis in 

pregnancy: Liege – Belgium 

Henri T, Jacques S, Rene L. 

 

Koskiniemi M, Lappalainen M, 

Koskela P, Hedman K, Ammälä 

P, Hiilesmaa V, et al. 

Scand J Infect Dis 

Suppl 
1992 23 84 84-85 

Embase 64 NO  

The program for antenatal screening of 

toxoplasmosis in Finland: A prospective cohort 

study 

 
Scand J Infect Dis 

Suppl 
1992 23 84 70-74 

Embase 65 NO  Epidemiology of toxoplasmosis in the U.K. Joynson D.H.M. 
Scand J Infect Dis 

Suppl 
1992 23 84 65-69 

Embase 66 SI 

NO 

Duplicado  

(ítem 28) 

Economic evaluation of preventive programmes 

against congenital toxoplasmosis 
Stray-Pedersen B., Jenum P. 

Scand J Infect Dis 

Suppl 
1992 23 84 86-96 

Embase 67 NO  
Incidence of congenital toxoplasmosis in the 

Republic of Slovenia 

Logar J., Novak-Antolic Z., Zore 

A., Cerar V., Likar M. 

Scand J Infect Dis 

Suppl 
1992 24 1 105-108 

Embase 68 NO  Screening for toxoplasmosis Joss A.W.L., Ho-Yen D.O. Public Health 1990 Nov 104 6 501-502 

Embase 69 NO  Congenital toxoplasmosis - Why and how to screen Ho-Yen D.O., Chatterton Rev Med 1990 1 4 229-235 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reviews%20in%20Medical%20Microbiology
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19 

Titulo Autores Revista Fecha Volumen Numero Paginas 

J.M.W. Microbiol.  

Embase 70 NO  
Are obligatory examinations for toxoplasmosis 

within maternity care meaningful? 
Werner H. 

Bundesgesundhe

itsblatt 
1983 26 11 343-349 
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