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RESUMEN 
 

Toxoplasma gondii (T. gondii) en un protozoo intracelular causante de la enfermedad 

toxoplasmosis, una de las enfermedades parasitarias más frecuente del mundo la cual infecta 

a humanos y animales, se trasmite por medio de las heces de los gatos mediante el proceso 

de excreción y reinfección de los ovoquistes esporulados. Los humanos se infectan al ingerir 

vegetales mal lavados, carne cruda o poco cocida, agua contaminada, el suelo o área donde 

duerme el gato, o al transfundir la sangre infectada. El objetivo de la investigación fue 

analizar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii en donantes de sangre, considerando su 

endemicidad global. La metodología fue documental, realizando la búsqueda de artículos a 

nivel mundial del tema seroprevalencia de Toxoplasma gondii en donantes de sangre, en 

revistas científicas, Scielo, International Journal of Infection, Europe PMC, entre otros, 

siendo un total de 18 artículos y escogiendo 10, mismos que contaron con la información 

requerida; agrupando los resultados de seroprevalencia por región de anticuerpos positivos 

IgG, IgM, IgG e IgM aplicando la prevalencia puntual se obtuvo, la región Asia con 3,819 

(8,85%), América 309 (57,22) y África Occidental 84 (79%) Es conveniente el realizar este 

tipo de estudio en cada país para conocer la prevalencia del mismo.  

Palabras clave: Toxoplasma gondii - seroprevalencia – anticuerpos IgG – anticuerpos IgM 

– donantes de sangre 
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ABSTRACT 
 

Toxoplasma gondii is an intracellular protozoan that causes the disease toxoplasmosis, being 

a common parasitic disease in the world infecting humans and animals, it is transmitted 

through the feces of cats by processes of excretion and reinfection of sporulated oocysts. 

Humans become infected by ingesting poorly washed vegetables, contaminated water, by 

transfusing infected blood, among others. The objective was to determine the seroprevalence 

of toxoplasmosis in blood donors: an investigation from the endemicity. The methodology 

was documentary, searching for articles worldwide on the seroprevalence of Toxoplasma 

gondii in blood donors, in scientific journals, Scielo, International Journal of Infection, 

Europe PMC, among others, being a total of 18 articles and choosing 10, which had the 

required information; grouping the seroprevalence results bur region of positive IgG, IgM, 

IgG and IgM antibodies, applying the point prevalence was obtained, the Asia region with 

3.819 (8,85%), América 309 (57,22%) and West Africa Occidental 84 (79%) It is convenient 

to carry out this type of study in each country to know its prevalence.  

Key words: Toxoplasma gondii - seroprevalence - IgG antibodies - IgM antibodies - blood 

antibodies 
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1. Introducción 

 

Toxoplasma gondii (T. gondii) es un miembro intracelular obligado del filo Apicomplexa, 

y es la infección parasitaria más prevalente en humanos y muchas especies de animales 

de sangre caliente, que involucra a un tercio de la población mundial, específicamente en 

países en desarrollo con una tasa de prevalencia que varía entre 30% y 60% (1). 

Toxoplasma gondii (T. gondii) se considera una infección transmisible por vía sanguínea, 

el toxoplasma podría ingresar a un huésped intermedio por vía alimentaria (consumiendo 

carne cruda) y por vías zoonóticas (ingestión de ooquistes eliminados por los gatos 

infectados), congénitas (madre a feto) y trasplante de órganos (2).  

Modrek y col  (3) manifiestan que el parásito Toxoplasma gondii es una infección que 

puede ser transmitida a través de transfusiones sanguíneas. Dado que este organismo T. 

gondii puede permanecer vivo en la sangre citratada, a 5°C, hasta 50 días en la capa 

leucocitaria. Es probable que se pueda adquirir toxoplasmosis a través de transfusiones 

de sangre o leucocitos, especialmente si se transfunden leucocitos parasitados en una alta 

concentración. 

El parásito Toxoplasma gondii es el causante de la enfermedad toxoplasmosis, existen 

múltiples formas en las que el ser humano puede infectarse, siendo una de esta en las 

transfusiones sanguíneas, por tal motivo se propuso realizar la investigación, además de 

acuerdo a la búsqueda de datos sobre la epidemiología en donantes en el Ecuador, no se 

evidencian estudios previos que manifiesten o sustenten esta problemática latente, es por 

ello la necesidad de identificar este parásito en donantes.  

Según Sánchez y col (4) indican que “existe riesgo de poder contagiarse con Toxoplasma 

gondii (T. gondii) por medio de las transfusiones, siendo el incremento por la incidencia 

que tiene en los donantes y en los procesos de la preparación y el almacenamiento de la 

sangre, siendo así peligrosa para los grupos de riesgos”.  

Un estudio realizado en Cuba en el cual escogieron 562 muestras de donantes de la 

provincia de Guantánamo, donde resultaron positivos para IgG anti T. gondii el 47,0%, 

con más del 62% de positividad en los municipios de Baracoa y Maisí, con mayor 

prevalencia en áreas rurales. Los valores de seropositividad observados en los grupos 
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etarios estudiados y la relación por sexo no fue significativa, aunque el contacto con el 

parásito en el grupo de edad entre 18 y 40 años fue superior. Estos datos 

seroepidemiológicos alertan sobre la necesidad de proponer acciones de control en el uso 

de hemoderivados en los grupos de riesgo (5).  

Hay preocupación referente a los grupos de riesgo quienes reciben transfusiones 

sanguíneas, ya que múltiples unidades de sangre de diferentes donantes se administran 

regularmente para niños con talasemia, anemia falciforme y anemia aplásica que 

necesitan transfusiones regulares, frecuentes y múltiples para sobrevivir y de acuerdo a 

una investigación realizada en Irán mencionan que, muchos estudios han demostrado una 

alta prevalencia de anticuerpo contra T. gondii antes de la transfusión aún no se ha 

considerado, tampoco se han realizado muchos estudios sobre la epidemiología de la 

infección por T. gondii en los donantes de esta región (6). 

Los donantes de sangre seropositivos sanos, especialmente aquellos que están en la fase 

aguda de la infección, pueden tener un papel importante en este escenario (6).  

No existen datos sobre la seroprevalencia de Toxoplasma gondii (T. gondii) en donantes 

de sangre en Ecuador por lo que se toma como referencia una investigación realizada por 

la Universidad de Alejandría por El-Geddawi y col (7) en el año 2016 aplicado a 150 

donantes mediante ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas PCR en tiempo real, 

respectivamente. De los 150 donantes el 65.3% fueron positivos para IgG anti-

toxoplasma, y el 10% mostró parasitemia ya que el gen B1 se amplificó con éxito en 

nueve muestras seropositivas y en seis muestras seronegativas.  

La seropositividad de IgG registrada en este grupo seleccionado de individuos puede 

considerarse una indicación de prevalencia general de toxoplasmosis en Alejandría. La 

parasitemia detectada mediante PCR en tiempo real llama la atención sobre la posibilidad 

de transmisión a través de una transfusión de sangre incluso de donantes seronegativos y 

enfatiza la importancia de la detección especializada de ADN de toxoplasma antes de la 

donación de sangre. Es importante destacar que los donantes son considerados como 

posibles contribuyentes para la transferencia de esta infección, por lo que es necesario 

establecer prevalencia general según las diferentes áreas geográficas (7).  

En base a lo anteriormente descrito se plantea la siguiente interrogante; ¿Cuál es la 

seroprevalencia de Toxoplasma gondii (T. gondii) en donantes de sangre?  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  

 

• Analizar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii en donantes de sangre, 

considerando su endemicidad global.  

 

2.2 Objetivos específicos.  

 

• Establecer la prevalencia de Toxoplasma gondii en donantes de sangre según 

región, país, año y lugar. 

• Demostrar resultados de anticuerpos IgG e IgM en donantes de sangre según 

región y país detectados mediante prueba ELISA.  

• Determinar la distribución geográfica de la endemicidad mundial de Toxoplasma 

gondii en donantes de sangre.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

El riesgo de transmisión de toxoplasmosis por transfusión de sangre de individuos 

aparentemente asintomáticos y sanos, que son portadores de infección, supone una carga 

adicional para la población mundial, específicamente donde la toxoplasmosis es más 

común. Los individuos seropositivos, particularmente aquellos en la etapa aguda de la 

infección pueden tener un papel notable en la transmisión. Los receptores de donantes de 

sangre, los productos sanguíneos a menudo se donan a pacientes con anemia, talasemia, 

quimioterapia contra cáncer y a aquellos que reciben tratamiento con agentes 

inmunosupresores, como los receptores de trasplantes (8).  

Dado que aún no se ha considerado el cribado previo a la transfusión para T. gondii, los 

grupos clínicos vulnerables, como los pacientes inmunocomprometidos, tienen un alto 

riesgo de toxoplasmosis aguda y grave por la sangre donada (8). 

Fue realizada una investigación en el distrito de Jahrom, sur de Irán, para identificar los 

anticuerpos anti- Toxoplasma de donantes de sangre, aplicando un diseño metodológico 

transversal, participaron 400 muestras empleando como diagnóstico clínico el método 

ELISA obteniendo como resultado el 13.5% de ellos IgG positivos equivalente a 54 

donantes, y 1.75% de ellos IgM siendo 7 donantes. Al agrupar a las personas de diferentes 

edades y compararlas, el grupo de edad de 40 a 50 años tuvo la mayor prevalencia de IgG 

positiva (equivalente al 17.9%). La mayor incidencia de IgM fue en el grupo de edad de 

30 a 40 años (2.5%) (9).  

En Irán año 2015 Mahmoudvand  y col (10), realizaron la presente investigación 

aplicando la metodología de estudio transversal prospectivo, con el objetivo de evaluar la 

prevalencia de IgM e IgG anti-T. gondii y los factores de riesgo asociados entre donantes 

de sangre sanos en la provincia de Kerman, sureste de dicho país, analizaron 500 muestras 

de suero de los donantes de la Organización de Transfusión de Sangre Kerman (KBTO), 

aplicando el método de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y ensayo 

Roche Elecsys Toxo IgM.  

A su vez también realizaron prueba de PCR en tiempo real, para la detección de ADN 

del parásito en aquellas muestras positivas para IgM. Los resultados fueron, el 28.8% 
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IgG y 3.2% IgM, en lo que respecta al ADN una sola persona equivalente al 9,00% dio 

positivo. De acuerdo al cuestionario implementado para la obtención de información 

sobre los factores de riesgo, determinaron que, el vivir en zonas rurales, tener tipo de 

sangre B+, tener gatos, incluso consumir vegetales crudos o leche sin hervir y 

actividades agrícolas, fueron factores de riesgo independientes para la seropositividad al 

toxoplasma (10).  

Con el estudio se determinó la infección por Toxoplasma gondii (T. gondii) presente entre 

los donantes sanos en el sureste de Irán, siendo así que se debe realizar programas que 

ayuden a detectar y a la prevención de la toxoplasmosis trasmitida por las transfusiones 

(10).  

En la provincia de Holguín Cuba, en la red Banco de Sangre de sus 14 municipios fue 

realizada una investigación por Sánchez y col (11), publicada en el año 2016, con el 

objetivo de evaluar la exposición y endemicidad de Toxoplasma gondii (T. gondii) en 

donantes de sangre, durante el periodo septiembre – noviembre del 2011, escogiendo de 

manera aleatoria 892 muestras de los donantes de ambos sexos y entre las edades de 18 a 

60 años.  

Aplicaron la determinación de Inmunoglobulina G (IgG) anti- Toxoplasma gondii (T. 

gondii), por la técnica de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI). En el presente estudio la 

seropositividad para IgG anti Toxoplasma gondii en forma general fue de 38,2% para los 

14 municipios de la red de Bancos de sangre (11).  

Determinaron que los donantes de la provincia Holguín, están expuesto al parásito, 

porque hay endemicidad del mismo en todos sus municipios, más aún los donantes de 

zonas rurales que tienen mayor endemicidad que las zonas urbanas, ya que de acuerdo a 

los resultados de la procedencia obtuvieron que el 42,8% eran de la zona rural y el 33,8% 

de la zona urbana (11).  

En México 2016 se realizó una investigación para titulación por parte de Gastelum de la 

Universidad Unison (12), siendo un estudio transversal, cuyo objetivo fue la 

determinación de seroprevalencia de anticuerpos IgG e IgM anti – Toxoplasma gondii (T. 

gondii) en dos de los bancos de sangre de la ciudad Hemosillo. De la cual escogió 408 

muestras de suero implementando la técnica de ELISA, a su vez realizó encuestas para 

obtener datos socioeconómicos, clínicos y de hábitos. Se obtuvo un total de 55 pacientes 
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positivos para IgG (55/408, 13.5%) y 12 positivos para IgM (12/408, 2.94%; 12/55, 

21.8%).  

En lo que respecta al análisis multivariado acerca de los datos sociodemográficos y de los 

hábitos de los donadores que fueron seropositivos, demostró que la seropositividad de 

Toxoplasma gondii (T. gondii) dio asociación con la edad (OR = 1.74; 95% IC: 1.03 – 

2.94; P = 0.03), y al consumo de tabaco (OR = 2.09; 95% IC: 1.02 – 4.29; P = 0.04). (12). 

Entre las variables de edad y también el no tener gatos, comer carne de pavo tuvieron 

relación en lo que respecta a los positivos de IgM. El ambiente de la población en estudio, 

ayudaron a que la seroprevalencia sea baja, tomando en cuenta el ciclo de vida del 

ooquiste (12).  

Fue realizada una investigación en el país de México por Rosales y col (13), publicada en 

el 2016 por la Revista Iberoamericana de las Ciencias de la Salud, siendo un estudio 

prospectivo observacional, con el objetivo de detectar anticuerpos anti-toxoplasma IgG e 

IgM. El tamaño de la muestra fue determinado del total de los donadores del año 2014 

del Hospital General Tijuana, procesando en sí 485 sueros, empleando el método de 

quimioluminiscencia. En sus resultados obtuvieron 80 donantes seropositivos para anti-

toxoplasma IgG, 4 fueron positivos para IgM e IgG y un donador positivo de IgM, 

obteniendo una seroprevalencia general de 17.52% en la población de donadores 

voluntarios.  

En el estudio mencionaron en cuanto a las variables, adultos y de ambos géneros tenían 

gatos y perros en sus casas, y eran residentes de la zona urbana. A su vez, recomiendan 

que debe haber mayor vigilancia en cuanto a la presencia de Toxoplasma gondii (T. 

gondii) en Hemoderivados (13).  

En África Occidental Siransy y col (14), realizaron un estudio con metodología 

transversal, para conocer la inmunidad que tienen los donantes de sangre de Toxoplasma 

gondii (T. gondii) en un distrito de bajos ingresos de Abidjan, con periodo octubre de 

2014 a diciembre 2014, publicado en el 2016. Teniendo como objetivo el determinar la 

prevalencia de Toxoplasma gondii IgG e IgM y estimar el riesgo potencial de los 

productos sanguíneos. Mediante un cuestionario obtuvieron datos como la edad, sexo, 

número de donaciones ya realizadas, el grupo sanguíneo ABO y factor Rh, como también 

la ocupación.  
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Tomaron 106 muestras de donantes 92 hombres y 14 mujeres, entre las edades de 18 y 60 

años y pesar más de 50kg, aplicaron prueba de ELISA y obtuvieron los siguientes 

resultados: entre estos, 68 positivos para Toxoplasma gondii (T. gondii) IgG (64.15%), 

12 Toxoplasma gondii (T. gondii) IgM (11.31%) y 4 (3.77) positivos tanto para IgG e 

IgM. Hubo asociación entre el género y los positivos para IgM, en cuanto a la edad los 

donantes mayores tuvieron menor prevalencia de anticuerpos IgM para T. gondii, pero si 

mayor prevalencia para anticuerpo IgG, en los donantes que ya habían donado entre 0 y 

5 donaciones tuvieron mayor prevalencia de IgM e IgG. En el grupo sanguíneo 94 fueron 

0+ de los cuales 64 fueron positivos para anticuerpo IgG y 12 para anticuerpo IgM, en lo 

que respecta a la ocupación la mayoría eran estudiantes siendo 40 (14).  

En su estudio recalcan que con el mismo se evidenció prevalencia de importancia 

endémica de la toxoplasmosis en donantes de la Costa de Marfil de África Occidental. 

Concluyendo que es necesario fortalecer las medidas de seguridad para las personas 

multifransfundidas, inmunocomprometidas y embarazadas para reducir la transmisión de 

toxoplasmosis que es importante (14).  

Se concluyó una importante investigación en el año 2017 sobre la prevalencia de 

anticuerpos anti Toxoplasma gondii (T. gondii) en hemodonantes en la ciudad de Buenos 

Aires, considerando desde el año 1967 al 2017. Los objetivos de este trabajo fueron 

comparar la prevalencia de anticuerpos anti Toxoplasma gondii (T. gondii) entre los años 

1967-1997-2007 y 2017 y estimar el riesgo de infección anual en cada estudio (15).  

Los cuatro estudios fueron realizados en el Laboratorio de Toxoplasmosis del Hospital 

Alemán de Buenos Aires. En el año 1967 incluyó dadores de sangre y personal del mismo 

hospital. En los años 1997, 2007 y 2017 se procesaron los sueros de todos los 

hemodonantes que concurrieron al servicio de Hemoterapia durante el primer 

cuatrimestre de cada año y que cumplieron con las Normas Técnicas Y administrativas 

según lo establecido en la Ley de Sangre N° 22.990 del Ministerio de Salud de la Nación, 

e incluyeron el consentimiento firmado para la participación. Los pacientes fueron 

clasificados en grupos etarios de 5 años y en los tres últimos estudios se los dividió por 

género (15).  

En cuanto a los años de la población estudiada, en 1997 la edad mínima era de 18 y la 

máxima de 89, en 2007 la edad mínima 18 y la máxima 78 y en el 2007 la edad mínima 

18 y la máxima 77, no hay datos disponibles del año 1967 (15).  
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Los sueros de los donantes se procesaron con la reacción de Sabin Feldman Dye Test 

(RSF) y agruparon los títulos en: bajos (1/4 a 1/256), medianos (1/1024 a 1/4096) y altos 

(1/16 384 a 1/65 536). En los estudios de los años 2007 y 2017 se incorporó la 

determinación de IgM específicas con la reacción de Immunosorbent Agglutination 

Assay anti IgM (ISAGA M)8. En total fueron analizados 5752 sueros de los donantes, 

siendo así; 1260 en el año 1967, 1496 en el año 1997, 1603 en el año 2007 y 1393 en el 

año 2017. Los títulos altos con la RSF fueron menores al 1% en todos los periodos 

estudiados, los títulos medianos se encontraron en 12% y 19% de las muestras y los títulos 

bajos siempre superaron el 80% (15).  

Se considera que un título positivo medido con la RSF asociado a una IgM positiva 

indican una infección reciente, en el año 2007 esta asociación se encontró en el 0,46% 

(7/1603) de los dadores y en 2017 en el 0,28% (4/1393). En ambos casos el resultado fue 

menor comparado con el número de infecciones por año estimado en base al aumento de 

la prevalencia en función de la edad (0.8 y 0.5% respectivamente) (15).  

La seroprevalencia promedio en 1967 fue 67.0% (IC95%, 64.4%-69.6%) en 1997, 35. % 

(IC95%, 33.3%-38.3%) en 2007, 31.9% (IC95%, 29.6%-34.2%) y en 2017, 21.2%, 

(IC95%, 19.0%-23-3%) (15).  

En los cincuenta años que abarca el estudio la disminución de la prevalencia fue de 45.8%, 

que representa una declinación anual promedio del 0.9%. El descenso fue 

estadísticamente significativo entre los años 1967 y 1997 y entre 2007 y 2017. En los 

cuatro años se observó un incremento de la prevalencia de infección en función de la 

edad. La tasa de infección calculada para el año 1967 fue 1.0 y disminuyó en los estudios 

posteriores, a 0.8% en 1997, en 2007 y 0.5% en 2017 (15).  

A fin de evaluar los distintos factores de riesgo de infección a que se encuentra expuesta 

la población en estudio, en el año 2017 se incorporó un cuestionario a completar por cada 

dador. La práctica de jardinería, la tendencia de gato doméstico o consumo de carne cruda 

o poco cocido no arrojaron diferencia significativa. El bajo nivel educativo y falta de 

acceso a agua corriente demostraron ser factores de riesgo asociados a la presencia de 

anticuerpos para T. gondii. El grupo de mujeres en periodo fértil, entre 20 y 45 años, 

despertó interés particular para inferir datos en edad de riesgo de toxoplasmosis congénita 

(15).  
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El estudio pudo demostrar cómo la prevalencia de Toxoplasma gondii (T. gondii) y la tasa 

de infección disminuyó en los últimos 50 años en el Hospital Alemán de la Ciudad de 

Buenos Aires, lo cual consideraron que la razón de aquello puede relacionarse a que los 

donantes tuvieron mejores condiciones higiénicas en forma general, acceso a agua 

potable, entre otros (15).  

Se realizó un estudio en la Ciudad de Kirkuk Irán, por Obaid y col (16), el cual fue 

publicado en el 2017, las muestras recolectadas fueron del Hospital General de Kirkuk, 

recopilaron datos como la edad, sexo, grupo sanguíneo y Rh. El total fue de 91 muestras 

de suero de donantes de sangre 86 hombres y 5 mujeres.  

Le hicieron prueba para anticuerpos Toxoplasma gondii (T. gondii) (IgM e IgG, por 

ensayo de inmunoabsorbente ligado a enzimas. Siendo la prevalencia general del 18.7%, 

de las 91 muestras de suero examinadas, 10.9% fue positivo para IgG, y 5.5% fue positivo 

para IgM y la tasa positiva de IgG e IgM de 2.2% (diferencias significativas entre ellos 

estaban presentes). El grupo sanguíneo A+ fue el más significativamente infectado con 

Toxoplasma con una tasa de 33.3%. En cuanto a la edad el grupo masculino entre las 

edades de 43 a 46 años tuvo una tasa del 50%, y la edad femenina entre los 35 y 38 años 

con una tasa del 100% (16).  

En cuanto a lo que concluyeron fue que, la mayor parte de la infección por toxoplasma es 

más para casos crónicos y las personas que están en riesgo de infección son las de grupo 

sanguíneo A+ (16).  

En la India fue realizado un estudio por Selvaraj y col (17) para conocer la seroprevalencia 

de toxoplasmosis en donantes voluntarios de sangre en el 2017, escogieron 275 donantes 

de sangre entre los 18 y 65 años a los cuales se les realizaron la determinación mediante 

la prueba de ELISA. De las cuales dieron positivas para anticuerpos IgM y / o IgG contra 

T. gondii se sometieron a ELISA de avidez de IgG, 54 de los 275 donantes presentaron 

anticuerpos IgG (19,66%), y un solo donante tuvo IgM (0,36%) junto con IgG. De los 54 

donantes que dieron positivo para IgG, dos tenían poca avidez (3,7%), lo que indica una 

exposición reciente a protozoos. Concluyeron que se debe realizar estudios de viabilidad 

y rentabilidad a cada donante de sangre en la India. 

En Irán se realizó una investigación por Saeed y col  (18) en el año 2017, teniendo como 

objetivo el evaluar la prevalencia de la infección por Toxoplasma gondii (T. gondii)  entre 
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donantes de sangre sanos en el noreste del país, desde noviembre de 2014 hasta mayo de 

2015, con un total de 491 muestras de donantes de 18 a 57 años, obteniendo como 

resultados; 200 (40.7%) dieron positivo para anticuerpo anti T. gondii; 184 (37.5%) 

positivos para anticuerpo IgG, 8 de ellos (1.6%) positivo tanto para IgM e IgG y también 

8 (1.6%) positivos solo para anticuerpo IgM. 

Se le realizó el PCR para la confirmación de positivos para IgG e IgM con cebadores B1 

y RE encontrando ADN de T. gondii en las 16 muestras. Concluyendo que la infección 

por Toxoplasma gondii (T. gondii) estuvo presente en los donantes de sangre, siendo así 

que se sugiere diseñar programas que ayuden a detectar y prevenir toxoplasmosis por 

transfusiones sanguíneas (18). 

En Colombia se publicó un estudio realizado por Rojas en el 2017 (19), tuvieron como 

objetivo determinar la presencia de ADN de T. gondii en las donaciones de sangre del 

Hemocentro del café y su relación con la presencia de anticuerpos específicos, en el cual 

se evaluaron 500 pacientes de Manizales, se realizó la detección de ADN del parásito por 

q-PCR, detección de anticuerpos anti-toxoplasma IgG e IgM, y prueba de Avidez. 

Utilizaron un kit EIA de cuantificación de IgM específica para Toxoplasma gondii (T. 

gondii). Los resultados fueron: 176 positivos para toxoplasma IgG 95 hombres (19%) y 

79 mujeres (16%), 2 positivos para toxoplasma IgM. En lo que respecta al porcentaje de 

avidez tuvieron el 72% alta avidez, y el 28% baja avidez que indica infección reciente 

con el parásito.  

En China se realizó una publicación en 2018 por Taiwu y col  (20) en el cual se incluyeron 

un total de 40 estudios, publicados de 1986 a 2017 que incluyen 18 provincias y 

municipios, tuvo como objetivo evaluar la seroprevalencia de la infección por T. gondii 

en donantes chinos mediante un metanálisis con un total de 49.784 donantes de sangre, la 

seroprevalencia de IgG del parasito mediante prueba de ELISA con un total de 41,431  

donantes siendo 3,298 positivos en cuanto a la prueba IHA con 8,353 donantes siendo 

280 positivos de IgG. Concluyendo que la prevalencia más alta en el noreste de China y 

la más baja en China central. La tasa de infección aumentó lentamente con los años, pero 

no significativamente. La infección en China es baja para la de otros países, pero si 

consideran que existe el riesgo de transmitir el parásito por transfusiones sanguíneas. 

En Perú se realizó un investigación por Vásquez y col  (21) , con el objetivo de determinar 

la seroprevalencia de toxoplasmosis en donantes de sangre del Hospital de Apoyo Tingo 
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María, considerando un periodo de junio-noviembre 2017, siendo descriptivo, y 

cualitativo, la muestra fue de 192 donantes, obteniendo los siguientes resultados, siendo 

162 positivos para IgG y 11 positivos para IgM siendo la positividad  de un total de 173 

donantes positivos de anticuerpos anti T. gondii, IgG como IgM. 

Abdul y col (22) en su investigación publicada en el 2018 dando a conocer la 

seroprevalencia de toxoplasmosis en donantes de sangre voluntarios en la provincia de 

Diyala, Iraq durante 2016. Fueron 103 muestras de donantes de sangre aparentemente 

sanos del Laboratorio de transfusión en la ciudad de Baquba entre las edades de 18 a 60 

años. Se realizaron pruebas anti – Toxoplasma gondii IgG e IgM específicos con la técnica 

de ELISA. Obteniendo 41 muestras positivas para Toxoplasma gondii (T. gondii) 

(39.8%), y ningún donante fue positivo para IgM, entre los grupos de edad con el 

resultado positivo más alta fueron entre los 40 y 49 años. En el estudio encontraron que 

la tasa de seropositividad fue alta en comparación con estudios previos que ya han 

realizado en Irak y otros países cercanos.  

En el condado de Boyer – Ahmad suroeste de Irán, Abdolali y col (23) en el año 2018, 

realizaron la investigación de seroprevalencia de Toxoplasma gondii (T. gondii) en 

donantes de sangre, su muestra fue de 285 donantes de sangre entre las edades de 28 a 37 

años, se detectaron anticuerpo anti – T gondii en sueros en 48 muestras de estos 46 casos 

(16.30%) fueron seropositivos solo para IgG y 2 casos fueron seropositivos tanto para 

IgG como para IgM. La seropositividad en hombres y mujeres fue de 16,3% y 11.1% 

respectivamente. Dentro del estudio consideraron algunas variables las cuales al concluir 

el estudio mencionaron que el consumo de carnes cruda y el contacto con el suelo eran 

factores de riesgo independientes con la infección de T. gondii.  

En Cuba se realizó un estudio por Sánchez y col  (24) en el año 2019 con el objetivo de 

determinar la prevalencia de anticuerpo anti Toxoplasma gondii (T. gondii) en donantes 

de sangre en la región oriental de Cuba, de cinco provincias, utilizaron la técnica de 

inmunofluorescencia indirecta para detectar los anticuerpos (IgG). Las muestras de 3365 

donantes de sangre dieron como resultado la positividad al Toxoplasma gondii (T. gondii) 

fue de un (38,4%) 1292 muestras positivas con anticuerpos circulantes IgG anti T. gondii 

en los donantes estudiados, representando el 38,5 % eran seropositivos en hombres y 36,8 

en mujeres. En conclusión, se pudo evidenciar que si hay presencia de Toxoplasma gondii 

(T. gondii) en esta localidad y se recomienda hacerse la prueba antes de donar sangre. 
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En Colombia se publicó una investigación realizada por Ramírez y col (25) en el año 

2019, en el cual su objetivo fue determinar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii (T. 

gondii) en aquellos donantes del banco de sangre de Cúcuta, aplicando el método 

molecular, determinaron la presencia de los anticuerpos IgG e IgM contra T. gondii con 

la técnica de inmunoensayo en suero, y la PCR para la determinación del ADN de T 

gondii. En 348 donantes participantes, 134 (38,5 %) presentaron anticuerpos IgG contra 

T. gondii; dos (0,6%) de ellos presentaron tanto IgG como IgM y, en dos (1,5 %), se 

detectó ADN del parásito en la sangre. Un análisis bivariado evidenció una asociación 

entre la seropositividad para T. gondii y tener más de 26 años de edad (p=0, 020).   

De los cuales 71 iban a donar por primera vez y 25 eran donantes voluntarios, pero no 

habituales y 31 si eran habituales 7 por reposición. Concluyendo que la prevalencia de la 

infección con T. gondii encontrada en los donantes de sangre sugiere una exposición 

significativa al agente, la cual adquiere relevancia al detectarse la parasitemia (25).  

En Portugal año 2020 fue realizada una investigación por parte de Sousa y col (26), acerca 

de la seroepidemiología de Toxoplasma gondii (T. gondii) en donantes de sangre. 

Escogieron 520 muestras de los donantes, las cuales fueron analizadas mediante la prueba 

de Aglutinación modificada (MAT), a su vez realizaron encuesta para obtener 

información sociodemográfica y del comportamiento de los donantes. En cuanto a los 

resultados el 198 (38.1%) fue positivo para IgG.  

En cuanto a la prevalencia de Toxoplasma gondii (T. gondii) por grupos de edad se 

obtuvo; 31 a 45 años el 35.6%, de 46 a 55 años el 60.2% y de 56 a 65 años el 55.9% 

siendo así que la mayor prevalencia fue entre las edades de 46 a 55 años de edad. (26) 

Determinaron que la seroprevalencia de T. gondii aumentó con la edad y disminuyó con 

el nivel educativo, vivir en las regiones del Norte o Centro Portugal eran factores de riesgo 

adicionales. Tomar agua que no sea potable fue un factor de riesgo para la seropositividad 

a su vez ningún donante tenía el conocimiento acerca de la toxoplasmosis. Concluyendo 

que el estudio dio a conocer los primeros datos acerca de la seropositividad de 

Toxoplasma gondii en los donantes de Portugal, así como los factores sociodemográficos 

siendo así que se puede implementar futuros programas de prevención (26).  

Para conocer la seroprevalencia de Toxoplasma gondii (T. gondii) en los donantes, cada 

estudio realizado implementó la técnica de detección de los anticuerpos IgG e IgM, siendo 

en el caso de encontrar positividad de IgM por ser una infección presente y reciente a su 
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vez determinaron el ADN presente en ellos, pero medio de pruebas moleculares como la 

PCR.   

Muchos concuerdan que podría ser considerado como un problema de salud, en aquellos 

casos que presentan una alta positividad, más aún en los positivos de anticuerpos IgM, 

siendo así que el receptor tenga el riesgo de adquirir la infección siendo un problema en 

los pacientes en los que su condición de salud es complicada.  

3.2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

  

3.2.1 Toxoplasma Gondii  

3.2.1.1 Agente Etiológico  

 

Toxoplasma gondii (T. gondii) es un protozoario coccidio (clase Sporozoea subclase 

Coccidia, familia Sarcocystidae, Subfamilia Toxoplasmatidae, género Toxoplasma, 

especie gondii) parásito intracelular obligado (27).  

Presenta tres genotipos: el II es el que afecta al hombre y el III es más frecuente en los 

animales. Tiene tres formas: taquizoítos o endozoíto (forma proliferativa por 

endodiogenia en la fase aguda de la enfermedad), quiste hístico con una membrana 

formada por el parásito y que contienen alrededor de 3.000 bradizoítos (reproducción 

lenta también por endodiogenia), ooquiste (resultado de la reproducción sexuada en el 

intestino de los felinos (27).  

La toxoplasmosis es la enfermedad parasitaria más frecuente en el mundo que puede 

afectar a humanos y animales, esta infección zoonótica se caracteriza por ser de tipo 

oportunista, generalmente en paciente inmunocomprometidos, solo un pequeño 

porcentaje de seres humanos adultos expuestos u otros animales desarrollan signos 

clínicos de enfermedad. Este protozoo existe en tres formas: Taquizoítos. Los quistes de 

tejido (con braizoítos), y ooquistes (con esporozoítos) (28).  

• Taquizoítos 

 

El taquizoítos es la forma infectiva asexual, tiene una apariencia arqueada, con un tamaño 

de 6 a 8 µm. El extremo anterior o apical termina en punta, mientras que el posterior es 

redondo. El parásito tiene un núcleo, una única mitocondria, aparato de Golgi, retículo 

endoplásmico liso y rugoso, así como un apicoplasto. Adicionalmente, tiene una 
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distribución polarizada hacia el extremo apical de varios organelos como el conoide, 

roptrías, gránulos densos y los micronemos, que parecen estar involucrados en los 

procesos de motilidad, secreción e invasión celular (29).  

• Quistes  

 

Los quistes se ubican principalmente en el cerebro, músculo esquelético y cardíaco, 

poseen un diámetro entre 10 y 200 µm, contiene unos 1000 braizoítos y presentan una 

delgada membrana elástica. Los braizoítos son morfológicamente idénticos a los 

taquizoítos, pero se multiplican más lentamente y cumplen diferentes funciones; sin 

embargo, ante uno diferencia del sistema inmune, pueden transformarse otra vez en 

taquizoítos y causar sintomatología (30).  

• Ooquiste  

 

Los ooquistes esporulados tienen forma ovoide y miden aproximadamente de 10 a 12 µm. 

Se forman en el intestino delgado de los gatos, se excretan en las heces por periodos de 7 

y 20 días, los ooquistes esporulados contienen dos esporoquistes cada uno alberga cuatro 

esporozoítos La esporulación, que es precisa para que los ooquistes se vuelvan 

infecciosos de 1-5 días, los mismos pueden permanecer en la tierra húmeda hasta 18 

meses (31).  

3.2.1.2 Ciclo de vida  

 

Los únicos huéspedes definitivos documentados de T. gondii son los miembros de la 

familia de los felinos (gatos domésticos y otros animales relacionados). Los ovoquistes 

se descaman y se eliminan con las heces del gato. Se excreta una gran cantidad, aunque 

en general durante 1 o 2 semanas. Los ovoquistes tardan entre 1 y 5 días en adquirir 

capacidad infecciosa. Los gatos se reinfectan al ingerir los ovoquistes esporulados. El 

suelo, el agua, la materia vegetal o el área donde duerme el gato se contamina con 

ooquistes. Los huéspedes intermediarios en la naturaleza se infectan tras ingerir 

materiales contaminados (32).  

Los ovoquistes se convierten en taquizoítos poco después de su ingestión, los taquizoítos 

se diseminan por todo el cuerpo y forman quistes tisulares en el tejido nervioso y 

muscular. Los gatos se infectan tras consumir huéspedes intermediarios con quistes 
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tisulares. Los seres humanos pueden infectarse al consumir carne mal cocinada que 

contenga los quistes tisulares o al ingerir alimentos o agua contaminados con heces de 

gato o con otros materiales contaminados por heces o por el contrario con el área donde 

duerme un gato doméstico (32).  

Rara vez, la infección humana se debe a una transfusión de sangre o un trasplante de 

órgano, también rara vez se produce la transmisión transplacentaria de madre a feto. En 

el huésped humano, los parásitos forman quistes tisulares, sobre todo en el músculo 

esquelético, el miocardio, el encéfalo y los ojos; estos quistes pueden permanecer en el 

cuerpo toda la vida del huésped y pueden reactivarse si la inmunidad del huésped se 

compromete (32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention (33).  

3.2.1.3 Patología y patogenia  

 

TG en su forma infectante o taquizoítos se multiplican intracelularmente en el sitio de la 

invasión, siendo en su mayoría en el tracto gastrointestinal. Los organismos se diseminan 

primero a los nódulos linfáticos mesentéricos y después a órganos distantes ya sea por 

invasión linfática o hematógena. Los taquizoítos sobreviven al producir vacuolas 

parasitóforas que bloquean las proteínas del huésped necesarias para fusionarse con los 
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lisosomas y por consecuencia no ocurre la acidificación. Debido a la inmunidad humoral 

y celular, solo sobreviven aquellos parásitos protegidos por un hábitat intracelular o que 

se encuentran dentro de un quiste tisular (34).  

Los taquizoítos son destruidos por intermediarios reactivos del oxígeno, acidificación, 

fluctuaciones osmóticas, intermediarios reactivos del nitrógeno, depleción de triptófano 

intracelular y anticuerpos específicos combinados con el complemento (34).  

3.2.1.4 Manifestaciones clínicas  

 

Clínicamente, la infección por T. gondii puede manifestarse de forma variada (desde 

asintomáticas hasta causa la muerte); por ejemplo, las manifestaciones clínicas son 

diferentes en un hospedero inmunocompetente y en un hospedero inmunocomprometido, 

o si es una toxoplasmosis ocular o una congénita. En los hospederos inmunocompetentes 

la infección primaria usualmente tiene cursos asintomáticos (35).  

En cuanto a la toxoplasmosis de infección adquirida se pueden dar algunas 

manifestaciones o síntomas siendo estos no tan específicos; como, la fiebre, exantema, 

mialgia también hepatitis o incluso neumonía (35).  

La toxoplasmosis congénita tiene lugar cuando la fase aguda de la infección sucede en 

mujeres gestantes. La probabilidad de infección congénita es prácticamente nula en hijos 

de mujeres con anticuerpos e inmunidad específica contra el parásito; no obstante, puede 

ser difícil discriminar el momento de la infección aguda y el inicio de la gestión (35).  

3.2.1.5 Diagnóstico  

 

Antes del empleo de los métodos moleculares para el diagnóstico de toxoplasmosis, en la 

actualidad se lo determina por medio de los anticuerpos específicos presentes en el suero, 

considerando aún así los métodos de inoculación a su vez el cultivo celular para aquellas 

infecciones moderadas, como en las mujeres embarazadas que presentan infecciones 

agudas, en la toxoplasmosis cerebral o también en la congénita (36).  

Las pruebas serológicas son el principal método diagnóstico las más usadas son para 

detectar la presencia de anticuerpos son IgG e IgM. El aislamiento de TG a partir de 

sangre o fluidos corporales establece que la infección es aguda. Los intentos de 

aislamiento del parásito se pueden realizar mediante la inoculación de cultivos de tejidos 

celulares donde se pueden demostrar las células cargadas de parásitos. La ampliación por 
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PCR para la detección de ADN de TG en los fluidos corporales y tejidos provee con éxito 

el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral, ocular y congénita (37).  

 

3.2.1.6 Pruebas de diagnóstico  

 

• Pruebas Inmunocromatográficas  

 

La inmunocromatografía es una técnica muy sencilla para la detección de todo tipo de 

proteínas con carácter antigénico. Su rapidez y su fiabilidad hacen que su uso se extienda 

cada vez más, tanto para el diagnóstico de parámetros bioquímicos como 

microbiológicos. Sobre todo, se emplea como método de screening, de modo que las 

pruebas con resultado positivo se confirman con otra técnica analítica que valide el 

diagnóstico. Tiene, además, la ventaja de que puedan usarse todo tipo de muestras: sangre 

completa, suero, heces, etc., en función del antígeno buscado. La preparación de la misma 

suele ser muy sencilla; solo necesita diluirse con un tampón de extracción que aumenta 

la fluidez de la muestra y facilita su recorrido a través de la membrana (38).  

• Pruebas de inmunofluorescencia  

 

La técnica de inmunofluorescencia se basa en la búsqueda de antígenos en el suero o en 

los tejidos del paciente mediante su reacción con un anticuerpo marcado con 

fluorescencia. Este anticuerpo se une covalentemente a un fluorocromo, que es una 

molécula capaz de absorber energía a una longitud de onda entre los 200 nm y los 400 

nm (espectro ultravioleta) y le emite a una longitud de onda entre 400 nm y 700 nm 

(espectro visible). Esta unión no altera la actividad inmunológica del anticuerpo (38).  

Los dos fluorocromos más utilizados son el isocianato de fluoresceína (FITC), que da una 

fluorescencia verde y la rodamina, que da una fluorescencia rojo anaranjado. Entre ambos 

es preferible optar por el FITC, ya que la sensibilidad del ojo humano es mayor para el 

color verde y se producen menos falsos positivos por autofluorescencia natural (38).  

Los métodos más habituales de utilización del anticuerpo marcado con fluorescencia son 

tres: 

• Directo 

• Indirecto 
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• Amplificación con el complemento (38).  

 

Inmunofluorescencia directa 

En esta técnica se marca con fluorescencia el anticuerpo específico frente al antígeno que 

estamos buscando, y se les hace reaccionar en condiciones óptimas. Después lavamos 

para eliminar el exceso de anticuerpo que no ha reaccionado y se hace la lectura de los 

resultados (38).  

Inmunofluorescencia indirecta. 

En este caso la reacción se realiza en dos etapas. Primero hacemos reaccionar el antígeno 

con su anticuerpo específico sin marcar, y a continuación, añadimos un anticuerpo anti-

globulina marcado con fluorescencia, que se dirige hacia el anticuerpo de la primera fase 

(38).  

Amplificación con el complemente 

Es una modificación del método indirecto donde se amplifica la reacción añadiendo 

complemento. Hay una primera fase en la que se hace reaccionar un anticuerpo específico 

con el antígeno buscado. Después añadimos un complemento fresco, que se une alrededor 

del anticuerpo en gran cantidad. Por último, utilizamos un anticuerpo anti-complemento 

marcado con fluorescencia (38).  

• Técnicas de electrotransferencia 

 

La tecnología de electrotransferencia o inmunoblot es una poderosa herramienta, tanto 

para los estudios de investigación como para el diagnóstico de rutina en determinadas 

enfermedades. Hoy en día, una de sus variantes, el Westerno blot, es un test definitivo 

para el diagnóstico del HIV (virus de la inmunodeficiencia humana), ya que es tan 

sensible como las técnicas desarrolladas de enzimoinmunoensayo (EIA), pero resulta más 

específico. La electrotransferencia es una combinación de tres técnicas analíticas.  

Separación mediante electroforesis de los componentes del antígeno (por ejemplo, las 

proteínas virales) Electrotransferencia (electroblotting) del antígeno (38).  

 

Identificación mediante enzimoinmunoensayo con anticuerpos conocidos. Las técnicas 

se desarrollan en seis pasos fundamentales. Solubilización del antígeno, preparación del 
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gel, separación electroforética del antígeno en un gel, electro-transferencia del antígeno 

a un soporte de membrana, bloqueo de los sitios de unión de proteínas libres en la 

membrana y enzimoinmunoensayo, radioinmunoensayo o quimioluminiscencia para 

detectar anticuerpos en muestras de suero problema, o para identificar bandas antigénicas 

específicas con antisueros conocidos (38).  

• Pruebas de aglutinación 

 

Se emplean la aglutinación en látex, coagregación, también en partículas de gelatina o 

bacterias, junto con un reactivo denominado antigénico o un anticuerpo. Aquella partícula 

que se forma es mezclada con la muestra ya sea líquido cefalorraquídeo o también suero; 

de ser que el anticuerpo o el antígeno que se quiere buscar están presentes en aquella 

muestra, se va a producir el cruce de ambas y podremos observar lo que es la aglutinación 

(39).  

Si los resultados son positivos, se realizan diluciones seriadas de la muestra y se aprueban 

nuevamente. La aglutinación de las soluciones más diluidas indica que existen mayores 

concentraciones del anticuerpo o del antígeno en estudio. El título se informa como la 

recíproca solución más diluida que produce aglutinación; p. ej., un título de 32 indica que 

la aglutinación se observa hasta la dilución 1/32 de la concentración inicial. 

Generalmente, las pruebas de aglutinación son rápidas, pero menos sensibles que muchos 

otros métodos. También permite determinar los serotipos de algunas bacterias (39).  

Aglutinación de látex Toxoplasma gondii (T. gondii) 

Fundamento de la prueba de aglutinación en látex para Toxoplasma gondii de la empresa 

Wiener lab. La muestra se pone en contacto con un reactivo de látex sensibilizadas con 

antígenos purificados de Toxoplasma Gondii (T. gondii). Si la muestra contiene 

anticuerpos anti- T. gondii, estos reaccionan en forma sensible y específica produciéndose 

una aglutinación visible macroscópicamente (40).  

Pruebas de ELISA 

Los anticuerpos utilizados en el método ELISA son de origen monoclonal o policlonal 

que se suministran como antisuero no fraccionado o fracciones de inmunoglobulina 

purificada, pueden ser solubles o estar inmóviles en un soporte sólido, son empleados 

como conjugados no marcados o enzimáticos y por último de un antígeno o de un 
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anticuerpo ligando-específico (anticuerpo primario) según el protocolo de análisis. Los 

antígenos se purifican o se producen con tecnología recombinante, y al igual que los 

anticuerpos se utilizan como conjugados marcados o enzimáticos y son inmóviles o 

solubles, dependiendo del protocolo de análisis (41).  

 

Ensayos de enlace competitivo 

Los ELISA en fase sólida, no competitivos se utilizan para determinar antígenos, 

haptenos o anticuerpos. Aquí el ligando no marcado compite con un ligando conjugado 

con enzima por un número limitado de sitios de enlace con el anticuerpo inmovilizado, y 

siguiendo el protocolo se retira el ligando no reactante, para así poder relacionar 

inversamente la cantidad de producto que se forma con la concentración del ligando no 

marcado en la muestra problema (41).  

Ensayos de enlace no competitivo. 

Son denominados también, técnicas del emparedad y son los métodos más utilizados para 

determinar antígenos que por lo menos tienen dos determinantes antigénicos, como fase 

sólida pueden ser utilizadas perlas de poliestireno en donde se absorbe un exceso de 

anticuerpos generalmente monoclonales, y se sigue el protocolo de trabajo retirando 

también como en los casos anteriores el exceso de antígeno presente unido (41).  

Toxoplasma gondii IgG ELISA 

Prueba de inmunoensayo enzimático para detección cuantitativa de anticuerpos IgG 

ELISA por parte de la empresa IBL INTERNACIONAL en la cual nos explica el 

fundamento de la misma. La determinación inmunoenzimática cuantitativa de anticuerpos 

específicos contra Toxoplasma gondii (T. gondii) se basa en la técnica del ELISA 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Las tiras de micropocillos que se usan como 

fase sólida están recubiertas con antígenos específicos de Toxoplasma gondii (T. gondii). 

Los anticuerpos existentes en la muestra unen a los antígenos inmovilizados de la placa 

de microtitulación (42).  

El conjugado de anticuerpos IgG anti humano con peroxidasa de rábano, se une con los 

complejos antígeno-anticuerpo en muestras positivas. Estos complejos inmunológicos 

desarrollan una coloración azul después de incubarlos con sustrato de tetrametilbenzidina 

(TMB). Finalmente se añade ácido sulfúrico para detener la reacción, causando un cambio 
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de coloración de azul a amarillo. La densidad óptica se mide con un lector de ELISA a 

450nm (42).  

Toxoplasma gondii IgM ELISA  

Fundamento de prueba de Toxoplasma gondii (T. gondii) IgM de ELISA de la empresa 

Vircell la cual nos especifica el método y el fundamento de la misma. Método de ELISA 

basado en la captura de IgM presente en la muestra por anticuerpos anti-IgM unidos a la 

superficie de poliestireno. Las inmunoglobulinas no unidas son eliminadas en el proceso 

de lavado. En un paso posterior al antígeno conjugado con peroxidasa reacciona con la 

IgM capturadas y el que no se une es eliminado por los lavados; el antígeno unido 

reacciona con el sustrato (TMB), para dar una reacción coloreada azul, que cambia a 

amarillo tras la adición de la solución de parada (43). 

Los anticuerpos IgM aparecen a los 5 días después de la infección y caen a niveles bajos 

o indetectables en semanas o meses en la mayor parte de los enfermos. Los anticuerpos 

IgG aparecen semanas después de la infección y persisten el resto de la vida (43).  

Prueba de PCR  

La reacción en cadena de la polimerasa es una reacción enzimática in vitro que amplifica 

millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios ciclos repetidos en los 

que la secuencia blanca es copiada fielmente. Para ello, la reacción aprovecha la actividad 

de la enzima ADN polimerasa que tiene la capacidad de sintetizar naturalmente al ADN 

en la célula. En la reacción, si usamos como sustrato ADN genómico, entonces 

típicamente hablamos de una PCR, pero si usamos ADN complementario (ADNc) 

proveniente del ARNm (ácido ribonucleico mensajero) se le conoce como RT-PCR 

(REVERSE TRANSCRIPTION)-PCR, por sus siglas en inglés) (44).  

Esta conversión se logra mediante una reacción conocida como transcripción reversa y 

controlada por la enzima transcriptasa reversa y capaz de convertir el ARNm en una 

molécula de ADNc. Este método fue copiado de los retrovirus que usan una transcriptasa 

reversa para para convertir su genoma de ARN en ADN duplicarse en millones de 

partículas virales. El ADNc se utiliza cuando analizamos la expresión del ARNm de algún 

gen de interés (44).  
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Prueba PCR Toxoplasma gondii (T. gondii) 

Esta constituye una metodología sensible y específica que permite la identificación de 

segmentos génicos mediante la amplificación selectiva de secuencias de ADN 

particulares. Las técnicas de biología molecular han sido adaptadas a la identificación de 

Toxoplasma gondii en diversas muestras biológicas de animales y humanos como sangre, 

orina, líquido cefalorraquídeo, humor vítreo y líquido amniótico (45). 

En la identificación mediante PCR de Toxoplasma gondii (T. gondii) se han utilizado para 

la amplificación genes que son únicos denominados P30 a su vez el gen B1, la cadena 

TGRIE, en ADNr 18s, los locus SAG1 y SAG2. De estos el gen B1 ha sido ampliamente 

usado porque al estar repetido 35 veces en el genoma del parásito ofrece mayor 

sensibilidad en su detección. En humanos la PCR ha sido aplicada al reconocimiento de 

dos de las dos condiciones clínicamente relevantes como lo son la toxoplasmosis 

congénita y la toxoplasmosis en pacientes inmunosuprimidos (45).  

Este margen tan amplio de sensibilidad se relaciona con el inicio de tratamientos 

antiparasitarios o la utilización de profilaxis previa. Por el contrario, el uso de PCR en 

identificación de toxoplasmosis congénita mediante evaluación molecular de líquido 

amniótico ha revelado la sensibilidad que superan el 80% y de esta manera se ha 

constituido como una herramienta muy valiosa que permite realizar un diagnóstico 

temprano y rápido, con el fin de instaurar medidas terapéuticas que mejoren el pronóstico 

(45).  

3.2.1.7 Epidemiología  

 

Desde 1970, cuando se esclareció el ciclo de vida del parásito, se comprendieron muchos 

aspectos epidemiológicos. La infección es cosmopolita y se encuentra en una amplia 

variedad de animales. Se comporta como una zoonosis y el huésped más importante para 

su diseminación es el gato doméstico, después de infectarse con ooquistes, que están en 

el suelo o de quistes presentes en carne de otros animales, como los ratones. A partir de 

los parásitos de las células intestinales, excretan ooquistes en sus heces, que son las 

formas infectantes para el hombre y otros animales. Los ooquistes son altamente 

resistentes a los factores del medio ambiente, maduran allí a temperatura ambiente y con 

suficiente humedad (46).  
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La prevalencia de la toxoplasmosis aumenta con la edad. En la mayoría de los países la 

prevalencia detecta serológicamente, está entre 40% y 50%. El grupo de población en el 

cual la adquisición de la infección repercute en forma más notoria, es el de las madres en 

embarazo, por el riesgo de transmisión para el hijo. Las características del medio ambiente 

influyen en la prevalencia, pues esta es mayor en regiones calientes y húmedas, pero más 

baja en climas secos y fríos. Los factores sociales y económicos no tienen relación 

especial con este parásito, pero los culturales sí influyen (46).  

3.2.1.8 Tratamiento  

 

Para el tratamiento de la toxoplasmosis se administra pirimetamina junto a sulfas 

absorbibles, considerando más la sulfadiazina o sulfadoxina. Los antibióticos pueden 

utilizarse en mujeres embarazadas es la espiramicina que ataca los parásitos en la 

placenta, pacientes inmunodeprimidos con compromiso de órganos se utiliza atovaquone, 

bebés infectados congénitamente o personas con enfermedades oculares se usa 

clindamicina (47).  

El tratamiento de las infecciones en el feto en aproximadamente un 50%. Las personas 

saludables que no se encuentran embarazadas pueden no ser tratadas, ya que la infección 

es autolimitante y típicamente leve. Los antibióticos no pueden destruir los quistes de 

tejido y quizás no sean capaces de erradicar los parásitos activamente divisorios (47).  

3.2.1.9 Medidas preventivas  

 

Para evitar la infección se deben poner en práctica fáciles medidas higieno-dietéticas que 

se pueden aplicar, tales como:  

Cambiar la arena o la tierra de la caja donde defecan los gatos frecuentemente, esto deberá 

ser hecho con guantes y de preferencia nunca lo deberá realizar la persona 

inmunodeprimida, la persona infectada por el VIH, ni la embarazada. Evitar que los gatos 

coman alimentos crudos o se infecten cazando. Usar guantes u otros medios de protección 

si realiza labores en caso de embarazo. Lavar bien las frutas y legumbres antes de 

comerlas crudas.  Lavar frecuentemente las manos especialmente después de manipular 

frutas, vegetales y carnes potencialmente contaminadas, así como luego de realizar 

actividades de jardinería (48).  
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Las carnes deben ser bien cocidas, hasta que la temperatura interior llegue a 65 grados 

Celsius, si no existe forma de medir la temperatura se debe cocinar hasta que pierda el 

color rosado en el centro. Los implementos de cocina que hayan estado en contacto con 

carnes crudas deben ser bien lavados. Mantener los gatos domésticos en casa y llevarlos 

al veterinario ante cualquier síntoma (48).  

 

3.2.2 DONANTES  

 

3.2.2.1 Consideraciones generales de donantes  

 

La donación de sangre  

La donación de sangre es el procedimiento en el que una persona adulta decide donar su 

sangre, en el cual se le extrae 450 cc equivalente a ser menos de 1 litro de sangre, misma 

que es colocada en una bolsa especial. La sangre es fabricada en la médula ósea 

específicamente de los huesos que son largos y planos, y está compuesta por algunas 

células sanguíneas y es considerada un tejido (49).  

Componentes de la sangre  

La sangre está formada por distintos elementos: 

El Plasma es el líquido de color amarillento compuesto en su 90% por agua, siendo el 

resto proteínas, glúcidos, lípidos, hormonas, potasio y sodio, entre otras sustancias. En él 

flotan el resto de componentes de la sangre y las proteínas de la coagulación. Los glóbulos 

rojos (hematíes) son las células más numerosas (cada persona tiene entre 4.500.000 y 

5.500.000 por milímetro cúbito de sangre) y proporcionan el color rojo de la sangre. 

Tienen forma redondeada y son muy flexibles. Su vida media es de 120 días y su función 

principal es transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos mediante la hemoglobina, 

una proteína que necesita hierro para funcionar (50).  

Los glóbulos blancos (leucocitos) son menos numerosos que los hematíes (entre 6000 y 

8000 por milímetro cúbito de sangre). Son los encargados de la defensa del organismo 

contra las infecciones. En las plaquetas hay entre 250000 y 350000 por milímetro cúbito 

de sangre. Son las encargadas de taponar las hemorragias. A la hora de actuar, se agrupan 

y se adhieren (se pegan) a la pared vascular. Después, liberan una serie de sustancias 

químicas que inician el proceso de coagulación (50).  
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Requisitos  

Tener más de 17 años de edad (con previa autorización del representante legal) y menos 

de 65 años. Estar en buen estado de salud. No tomar medicamentos.  Haber desayunado 

o almorzado al menos 2 horas antes de la donación. Pesar más de 50 kilos (110 libras). 

Presentar un documento de identificación con fotografía: cédula, pasaporte, carnet 

estudiantil, u otro.  No haberse sometido a cirugías mayores en el último año. No haberse 

realizado tatuajes ni piercing en el último año (51).  

 

Proceso de donación  

Llenar la ficha con sus datos personales. Un profesional de la salud tomará tu pulso, 

presión arterial, temperatura y peso. Responder honestamente las preguntas de la 

entrevista con el profesional de la salud quien verificará que se cumple con los requisitos 

si es apto para donar sangre. Pasar a la sala de donación. Un profesional de salud extraerá 

455 ml de sangre, que será recolectada en una bolsa especial de plástico. Permanecer en 

reposo por 10 minutos. Solicitar que se entregue el refrigerio. Solicitar el carnet de 

donante voluntario de sangre. No fumar, ni tomar. Tampoco hacer esfuerzo físico (51).  

 

Tipos de donantes  

En el banco de sangre se identifican cinco tipos de donantes: 

Están los Donante voluntario altruista no remunerado, la cual es aquella persona que dona 

ya sea su sangre plasma o cualquier componente sanguíneo por sí solo, con el objetivo de 

ayudar a las personas sin recibir algún pago por la donación realizada. El donante de 

reposición (familiar o amigo) que en este caso la persona que ha donado su sangre la 

mantiene en el hospital y poder hacer uso de la misma o reponerla en aquellos pacientes 

que la necesitan (52).  

El donante autólogo es aquella persona que, mediante la autorización médica, dona su 

propia sangre antes de realizarse algún procedimiento quirúrgico, siendo así que ésta se 

conserva en caso de que requiera alguna transfusión y así pueda hacer uso de la misma. 

El donante por aféresis es aquella persona a la cual se le realiza la extracción de un 

componente sanguíneo en específico, y volviendo a reinfundir los demás componentes 

que han sido separados. El donante remunerado o comercial es la persona que al donar su 

sangre recibe alguna remuneración o se le contribuye por la misma. Teniendo como riesgo 
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el que pueden mentir al realizarse el previo cuestionario de si están aptos para la donación 

(52).  

Síntomas post-donación  

Luego de donar es recomendable que la persona tenga un reposo entre 10 a 15 minutos 

evitando beber mucho líquido o fumar, tampoco puede consumir alcohol. En forma 

general los pacientes logran sentirse bien, a pesar de aquello se debe tener en cuenta 

ciertos efectos secundarios que suelen darse mientras se está donando o después de donar. 

Estos pueden ser mareos o reacción vasovagal, siendo esta poco frecuente, y más se da 

en aquellas personas que realizan su primera donación. Puede haber una baja de la presión 

arterial, por lo cual es recomendable beber abundante agua previo a la donación (53).  

Procesamiento de la sangre donada  

La sangre es procesada 24 horas transcurrida su extracción siendo así en el 

fraccionamiento, se separa la sangre en sus componentes, el concentrado de hematíes, el 

plasma y las plaquetas. En el concentrado de hematíes el cual ayudan al transporte del 

oxígeno, este concentrado suele transfundirse para tratar problemas de anemia sea aguda 

o ya sea por la pérdida de sangre después de haber sido operado o por un trauma, incluso 

en la anemia que es crónica, esta se almacena a 4°C y puede durar hasta 42 días. En cuanto 

al plasma, es la parte más líquida de la sangre y contiene factores de coagulación. Se 

utiliza para corregir problemas de sangrado debido a defectos de la coagulación, entre su 

empleo la industria farmacéutica suele realizar estudios con la misma, para encontrar 

solución a aquellos problemas de hemorragia por tener alguna anomalía en el proceso de 

la coagulación (53).  

Las Plaquetas: son corpúsculos celulares pequeñas que dan inicio a que se forme la 

coagulación. Su empleo se da más en pacientes con problemas de cáncer o de trasplantes 

de órganos. Se debe almacenar a 22 grados y su duración es de 7 días. Toda la sangre 

donada debe ser analizada al mismo tiempo que es fraccionada, se le debe realizar la 

tipificación sanguínea, el factor Rh, y la detectar enfermedades que son infecciosas tales 

como el VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis. A pesar de realizarse este tipo de pruebas, 

no se puede detectar aquellas que son de infección reciente, es por ello que es 

recomendable evitar donar sangre si piensa que puede tener alguna infección (53).  
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3.2.2.2 Transmisión vía transfusional de Toxoplasma gondii (T. gondii) 

 

Algunos parásitos se transmiten por la sangre. Esto significa lo siguiente:  

El parásito puede hallarse en el torrente sanguíneo de las personas infectadas. El parásito 

se puede contagiar a otras personas por la exposición a la sangre de personas infectadas 

(por ejemplo, por una transfusión de sangre o por compartir jeringas contaminadas con 

sangre).  

Existen muchos factores que logran intervenir en el suceso de que los parásitos logren 

encontrarse en la sangre y así poder transmitirse mediante las transfusiones. Entre estos 

factores tenemos: (54).  

Con respecto en qué punto del ciclo de vida está el parásito en el torrente sanguíneo; esto 

quiere decir que se considera la cantidad de parásitos posibles presente en la sangre (es 

decir, la concentración o nivel del parásito); a su vez que tiempo puede permanecer el 

mismo en el cuerpo, en aquellas personas que han sido tratadas y no tratadas. Qué efecto 

logra el parásito en la persona. Como, por ejemplo, aquella persona no tiene buen estado 

de ánimo, dice que se siente mal, y no quiere donar la sangre o en todo caso no se le 

acepta la donación y se las rechaza (54).  

Puede haber casos en que se transmiten parásitos por medio de transfusiones sanguíneas 

y estos no se detectan mucho menos se informan, aunque el riesgo de contraerlo es muy 

bajo con respecto a la cantidad que se transfunde. En el país de Estados Unidos, desde el 

año 1980, existen algunos informes publicados de casos como, babesiosis siendo más de 

150, en cuanto a malaria aproximadamente 50 y de mal de Chagas un aproximado de 5 

relacionados a transfusiones sanguíneas. Considerando el año 1965, en el cual fueron 

publicados algunos informes con referencia a Toxoplasma gondii (T. gondii) con 

asociación a transfusiones sanguíneas un aproximado de 4 (54).  

La transmisión por vía transfusional establece que la prevalencia de titulaciones de 

anticuerpos tipo IgM anti-toxoplasma es muy alta entre los donantes, aunque la mayoría 

de los anticuerpos son IgG solo un 3,6% son IgM, lo cual no necesariamente indique que 

quienes tengan anticuerpos sean infectantes, pero teniendo en cuenta que el parásito 

puede sobrevivir en las condiciones que se almacena la sangre, los donantes infectados 

se convierten en fuentes potenciales de toxoplasma (55).  
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Son muchos los factores que influyen en el hecho de que los parásitos que puedan hallarse 

en el torrente sanguíneo puedan transmitirse por una transfusión de sangre  

Pueden considerarse que son algunos los factores que pueden influenciar para que logren 

permanecer en la sangre y así poder transmitirse mediante las transfusiones, entre ellos 

depende en que parte del ciclo de vida se encuentra. Es probable que se den casos de 

parásitos trasmitidos por transfusiones sanguíneas que no sean documentados en algún 

informe, aunque el riesgo se considera poco probable en comparación con la cantidad de 

transfusiones sanguíneas (56).  

La infección por Toxoplasma gondii es frecuente en todo el mundo y su prevalencia varía 

de <30% a más del 60% (Papas et al., 2009; Dubey et al., 2012; Wallon y Peyron, 2018; 

Greigert et al., 2019). Las diferentes formas clínicas de toxoplasmosis resultantes de la 

infección por este parásito de Apicomplexa surgen y llaman la atención especialmente 

para mujeres embarazadas, recién nacidos y otros pacientes inmunodeprimidos (Robert-

Grangneux y Dardé, 2012; Neu et al., 2015; Rostami et., 2019; Vidal, 2019) (57).  

La infección por T. gondii es un tema de interés social, epidemiológico, clínico y 

científico en Brasil. Las tasas de seroprevalencia y la gran diversidad genómica de este 

parásito son altas en todo el país (Dubey et al., 2012). Entre las diferentes formas de 

transmitir la infección por T. gondii, la transfusión de productos sanguíneos ha sido 

menos explorada (57).  

Dos estudios realizados en el pasado informaron la transmisión de T. gondi por 

transmisión de leucocitos y plaquetas, pero los autores llegaron a sus conclusiones 

después de excluir otras posibles formas por las cuales este parásito podría transmitirse 

(Siegel et al., 1972; Nelson et al., 1989) aun así, este asunto aún representa un desafío 

para la medicina de transfusión contemporánea. La evaluación de las concentraciones 

séricas de anticuerpos IgG anti- T. gondii podría contribuir a comprender la importancia 

de estos anticuerpos como biomarcadores de riesgo con fines transfusionales con respecto 

a la transmisión transfusional de T. gondii (57).  

La infección latente por Toxoplasma gondii (T. gondii) en donantes de sangre podría ser 

uno de los modos de transmisión de la infección a los receptores de sangre. Debido al alto 

riesgo de infección transmitida por transfusión en donantes sanos y asintomáticos, el uso 

de estas sangres en trasplantes quirúrgicos como riñón, médula ósea y bolsas de sangre, 
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que requieren varios donantes diferentes, es importante para limpiar la pantalla detectar 

Toxoplasma gondii, infección en donantes (58).  

Además, todos los receptores de trasplantes y los niños con diferentes enfermedades de 

la sangre, como leucemia, anemia aplásica y talasemia, tendrán un sistema inmunitario 

reducido para prevenir infecciones, y estas transfusiones de sangre crearán muchos 

problemas para su seguridad (58).  
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4. Metodología  

 

4.1 Diseño y tipo de estudio  

Diseño   

El tipo de diseño fue el documental, el cual permitió escoger los artículos referentes al 

tema, donde los autores exponen los resultados obtenidos del mismo, teniendo así un 

conocimiento más amplio con respecto a la problemática.  

Tipo de estudio  

Revisión Narrativa. 

Este tipo de estudio fue de utilidad permitió obtener información de fuentes confiables 

con relevancia a la temática planteada, se analizaron y seleccionaron los artículos que 

aportaron en el estudio con el fin de reflejar datos que sustenten la información recopilada.   

Método Estadístico. 

Se empleó el método estadístico, permitiendo la recolección, análisis y procesamiento de   

datos obtenidos de los artículos y a su vez la presentación de los resultados finales. Fue 

incorporado el manejo del programa IBM SPSS Statistics 25.  

Estrategia de búsqueda  

Fue realizada la búsqueda de artículos publicados dentro de los años 2015 a 2020, en 

revistas científicas, Scielo, International Journal of Infection, Europe PMC, entre otros, 

utilizando palabras claves en español e inglés como: “Toxoplasma gondii”, “Blood 

Donor” Seroprevalence, Prevalencia, donantes de sangre.  

Se consideraron los criterios de inclusión y exclusión basados en la Seroprevalencia de 

Toxoplasma gondii en los donantes de sangre. 

Criterios de Inclusión  

Fueron incluidos los artículos referentes a Toxoplasma gondii en donantes de sangre, 

considerando países a nivel mundial, publicados durante los últimos 5 años, en los 

idiomas inglés y español.  
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Criterio de Exclusión  

Fueron excluidos aquellos artículos que sean referente a Toxoplasma gondii en otro tipo 

de población como: mujeres en gestación, o con otra patología o comorbilidad, a su vez 

estudios que no disponían de datos completos requeridos para realizar la revisión 

documental (edades, tamaño de la muestra, año de estudio menos de 2015) 
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5. Resultados  

Para la presentación de los resultados se consideró como base la revisión de artículos 

sobre Seroprevalencia de Toxoplasma gondii en la población de donantes de sangre, con 

previo análisis de la temática a nivel mundial, publicados durante los últimos 5 años, en 

los idiomas inglés y español. 

Objetivo específico 1: Establecer la prevalencia de Toxoplasma gondii en donantes 

de sangre según región, país, año y lugar. 

Tabla 1. Establecer la prevalencia de Toxoplasma gondii en donantes de sangre según 

región, país, año y lugar. 

Región/País Año Lugar Muestras n Prevalencia 

% 

Referencia 

Asia       43.176 3.819             9%  

Irán 2015 Kerman 500 160 32% (10) 

Irán 2017 Kirkuk 91 17 19% (16) 

Irán 2017 Razavi Khorasan 491 200 41% (18) 

India 2017 Tamil Nadu 275 55 20% (17) 

       

Irak 2018 Baquba, 

provincia de 

Diyala 

103 41 40% (22) 

China 2018 Shanxi, Gansu, 

Xinjiang, 

Guizhou, 

Sichuan, otros 

41431 3298 8% (20) 

Irán 2018 Boyer-Ahmad 285 48 17% (23) 

América   540 309 57%  

Perú 2017 Tingo María 192 173 90% (21) 

Colombia 2019 Cúcuta 348 136 39% (25) 

África 

Occidental 

  106 84 79%   

Costa de Marfil 2016 Abidjan 106 84 79% (14) 

 

De acuerdo a la búsqueda de las regiones y países que se indagaron bibliográficamente 

sobre toxoplasmosis en donantes, fueron seleccionados un total de 10 artículos 

científicos. Destacando 7 estudios en la región de Asia desde el año 2015 hasta el 2018 

con una muestra de 43,176 representando una prevalencia general de 9%, el país de Irán 
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en la localidad de Razavi Khorazan muestra la mayor prevalencia 41% y el país de menor 

prevalencia es China con un 8% incluyendo a su vez otras provincias y municipios. En la 

región América con 2 estudios que van desde el año 2017 al 2019 con 540 muestras la 

prevalencia general fue de 57% siendo Perú el país más destacado con una prevalencia 

del 90% de su población investigada y Colombia el país de menor prevalencia con un 

39%, y en la región África occidental estudio realizado en el año 2016 en Abidjan con 

106 muestras se obtuvo el 79% de prevalencia siendo este el único estudio encontrado.  

Gráfico 1. Prevalencia de Toxoplasma gondii por región, mediante el uso del programa 

IBM SPSS Statistics 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Prevalencia de Toxoplasma gondii por país, mediante el uso del programa IBM 

SPSS Statistics 25. 
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De acuerdo al número de muestra en las 3 regiones Asia, América y África 

Occidental fueron un total de 43,822 donantes, se obtuvo los siguientes resultados; 

Asia ocupó el 98,53% de la muestra general 43.176, América el 1,23% las cuales 

fueron 540 y África Occidental el 0,24% con 106 (Gráfico 3)  

En cuanto a los anticuerpos, el IgG en la región Asia fueron positivos 3.777 

representando el 8,75% de la muestra. Región América con 296 positivas siendo el 

54,81% y en África Occidental con 68 positivas representando el 64% de un solo 

estudio (Gráfico 4).  

Del anticuerpo IgM en Asia 29 fueron positivas con el 0,07% en América 11 

positivas con el 2,04% y en África Occidental 12 positivas siendo el 11%. Se 

concluye que el total de personas con infección activa en todas las regiones fueron 

52 positivas lo cual representa el 0,12% de la muestra en general (Gráfico 5).  

De acuerdo a las muestras que presentaron ambos anticuerpos, Asia 13 positivas 

siendo el 0,03% América 2 positivas con el 0,37% y África Occidental 4 positivas 

representando el 4% (Gráfico 6) 

Agrupando los resultados de seroprevalencia por región, positivas se obtuvo en 

Asia 3.819 con el 8,85%, negativas 39.357 representando el 91,15%. En América 

309 positivas siendo el 57,22%, negativas 231 representando el 42,78% y África 

Occidental con 84 positivas siendo 79% y 22 negativas siendo el 21% (Gráfico 7). 

Gráfico 3. Total, de muestras por región mediante el uso del programa IBM SPSS 

Statistics 25. 
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Gráfico 4. Resultados positivos de Anticuerpos IgG por región, mediante el uso 

del programa IBM SPSS Statistics 25. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Resultados positivos de Anticuerpos IgM por región, mediante el uso 

del programa IBM SPSS Statistics 25. 
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Gráfico 6. Resultados positivos de Anticuerpos IgG e IgM por región, mediante 

el uso del programa IBM SPSS Statistics 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Total en porcentaje de seroprevalencia de anticuerpos positivos y 

negativos, mediante el uso del programa IBM SPSS Statistics 25. 
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Objetivo específico 3: Determinar la distribución geográfica de la endemicidad mundial de Toxoplasma gondii en donantes de sangre 

Figura 1. Distribución geográfica de la endemicidad mundial de Toxoplasma gondii en donantes de sangre. 

38
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En la figura 1 se observa la Distribución Geográfica de la endemicidad mundial de 

la toxoplasmosis en donantes de sangre, información obtenida mediante los artículos 

seleccionados referente al tema, está especificado el país, año, lugar, color 

característico para su diferenciación entre localidades. En cuanto a las regiones Asia 

ocupa el 9% de prevalencia, América el 57% y África Occidental el 79% siendo una 

alta prevalencia por el número reducido de artículos publicados.  

De acuerdo a la distribución geográfica se puede determinar en qué países se encontró 

más prevalencia el cual se evidencia con el porcentaje, se puede observar que los 

lugares con mayor prevalencia fueron; África Occidental en Costa de Marfil con el 

79%, Perú en Tingo María 90% y Asia en Irán Razavi Khorasan 41%.  
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6. Conclusiones  

De acuerdo a la investigación realizada, se logró llegar a las siguientes conclusiones.  

● De acuerdo a la endemicidad mundial de Toxoplasma gondii se determinó que 

Asia fue el continente en el cual se obtuvieron más estudios de la infección de 

toxoplasmosis seguido de América y Luego África Occidental. No se obtuvieron 

estudios nacionales ni locales en el Ecuador, respecto a los internacionales se pudo 

observar que son pocos los estudios en regiones como áfrica occidental no 

obstante Asia es la región con mayor número de publicaciones de Toxoplasma 

gondii en la población de donantes de sangre.  

● De los estudios investigados Perú fue el país con mayor prevalencia el 90% en 

Tingo María seguido de África Occidental en Costa de Marfil con el 79% y Asia 

en Irán Razavi Khorasan 41%. 

● Los anticuerpos tipo IgG, IgM y unos IgG e IgM según resultados determinaron 

que la región África Occidental obtuvo más casos positivos para estos tipos de 

anticuerpos seguido América posteriormente Asia. De acuerdo al número de las 

muestras esto es de consideración ya que se puede notar que en países de América 

como África existen estudios con menos población, pero con un alto índice de 

pruebas positivas a diferencia de Asia que, sí cuenta con un número alto de 

población, pero con pocos casos positivos.   

7. Recomendaciones  

Al terminar la investigación se llegó a las siguientes recomendaciones.  

● En vista a la información obtenida de varios estudios referente al tema, si existe 

riesgo de contagiarse por Toxoplasma gondii, por lo cual es necesario el 

implementar esta prueba en los donantes para prevenir la enfermedad en aquellos 

grupos de riesgo que están vulnerables a todo tipo de infección, como son las 

personas que tienen leucemia u otro tipo de patología, que requieren de 

transfusiones regularmente e incluso las mujeres embarazadas.  

● Es conveniente que se realicen este tipo de estudio sobre Toxoplasma gondii en 

donantes, para conocer la prevalencia que este tiene en el país. Por ello se 

recomienda que el ministerio de salud pública considere como prueba de tamizaje 

obligatoria en bancos de sangre la determinación de Anticuerpos IgG e IgM anti-
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toxoplasma gondii a los donantes de sangre ya que en la actualidad este examen 

no es considerado como un marcador de infección.  
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