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RESUMEN 

 

La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria ampliamente distribuida a nivel 

mundial, su agente causal se denomina Toxoplasma gondii, que puede infectar a los 

humanos en cualquier momento de su vida, según datos de la Organización Mundial 

de Salud se estima que cada año aparecen alrededor de un millón de nuevos casos 

de toxoplasmosis mundialmente, en Latinoamérica la prevalencia de toxoplasmosis 

en niños y adolescentes es del 51,78%. El objetivo de esta investigación es de 

analizar la prevalencia de toxoplasmosis según variables demográficas y factores 

asociados en escolares y adolescentes de un área rural y urbana del cantón Jipijapa. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo – prospectivo, realizado a 261 escolares y 

adolescentes de la parroquia urbana San Lorenzo y la parroquia rural La América, 

escogidos a través del tipo de muestreo probabilístico por conglomerados. De las 

261 muestras analizadas mediante métodos cualitativos inmunocromatográficos, el 

80,1% de pruebas fueron negativas para anticuerpos IgG/IgM y 19,9% resultaron 

positivos, evidenciando una baja frecuencia de casos positivos en la población 

estudiada. Los resultados de la prueba de Chi-cuadrado evidencio que existe 

significancia estadística entre el resultado de análisis de toxoplasmosis y el lugar de 

procedencia de los pacientes, demostrando que aún en tiempos actuales los que 

viven en zonas rurales tienen mayor predisposición de padecer toxoplasmosis, a 

diferencia otras variables como sexo o edad del paciente que no presentaron 

resultados significativos. 

 

Palabras clave: Toxoplasma gondii, prevalencia, cualitativa, anticuerpos IgG/IgM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ABSTRACT 

 

Toxoplasmosis is a parasitic disease widely distributed worldwide. Its causative 

agent is called Toxoplasma gondii which can infect humans at any time in their life. 

According to data from the World Health Organization, it is estimated that about a 

million cases of toxoplasmosis appear each year worldwide. In Latin America, the 

prevalence of toxoplasmosis in children and adolescents is 51.78%. The objective 

of this research is to “Analyze the prevalence of toxoplasmosis according to the 

demographic and variables associated with schoolchildren and adolescents living 

in the rural and urban areas of  Jipijapa town.” A descriptive and prospective study 

was carried out on 261 schoolchildren and adolescents from the urban parish  of 

San Lorenzo and the rural parish of La America. These parishes were chosen 

through probability sampling by conglomerates.  Of the 261 samples analyzed using 

qualitative immunochromatographic methods, 80.1% of the tests were negative for 

IgG / IgM antibodies and 19.9% were positive, evidencing a low frequency of 

positive cases in the study population. The results of the Chi-square test showed 

that there is a statistical significance distinction between the result of the 

toxoplasmosis analysis and the place of origin of the patients. It shows that even 

nowadays those who live in rural areas have a greater predisposition to suffer from 

toxoplasmosis. On the other hand, other variables such as sex, or age of the patient 

did not demonstrate significant results. 

 

 

Keywords: Toxoplasma gondii, prevalence, cualitative, IgG/IgM antiboides. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como finalidad conocer la prevalencia de toxoplasmosis según 

variables demográficas y factores asociados en escolares y adolescentes de un área rural y 

urbana del cantón Jipijapa, debido a que los diversos estudios realizados sobre esta 

enfermedad se basan en su mayoría en mujeres de edad reproductiva, teniendo poca 

información sobre la frecuencia de infección en este grupo comprendido de los 5 – 18 años. 

A los beneficiarios de esta investigación se les realizó la prueba de anti -Toxoplasma gondii 

IgG/IgM en suero sanguíneo, para buscar la presencia de ciertos anticuerpos, comprobando 

si el grupo de estudio presenta una infección reciente o han sufrido de una infección con 

anterioridad.  

 

La toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parasito intracelular Toxoplasma gondii, 

microorganismo capaz de infectar a una amplia variedad de mamíferos y aves, incluyendo 

al hombre. Transcurre asintomática generalmente, pero cuando presenta sintomatología 

puede ser grave en pacientes inmunosuprimidos y en el feto.  Siendo una infección 

ampliamente extendida por el mundo, su seroprevalencia depende de la localización y la 

edad de la población, por ello resulta muy necesario determinar si la infección ocurre en 

edades muy tempranas, para establecer medidas necesarias que eviten en un futuro poner en 

peligro la salud del paciente (1). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la toxoplasmosis causa en el mundo 

una frecuencia tan alta que aproximadamente el 50% de la población mundial posee 

serología positiva para dicha enfermedad, reportando cerca de un millón de nuevos casos 

anualmente. Pese a los múltiples conocimientos que se tiene de esta enfermedad, la 

vigilancia epidemiológica varía en cada país, planteando un reto en la estimación de su carga, 

por lo que estas cifras toman mucha importancia más aún cuando se correlaciona con las 

lesiones que puede causar el parasito en el organismo (2). 

 

Datos de diversas investigaciones estiman que el 60% de la población mundial presenta 

títulos de anticuerpos contra Toxoplasma gondii, sin embargo, las cifras de infectados entre 

diferentes países o regiones de un solo país, así como comunidades de una sola región varia 

en gran amplitud con numero entre 10 y 80% de personas contagiadas (3). 
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En Latinoamérica se han reportado casos de toxoplasmosis en niños y adolescentes con una 

prevalencia del 51,78 % en Argentina, coincidiendo con cifras encontradas en países como 

Paraguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y México  (1). Estudios previos citan que en nuestro 

país existe una alta prevalencia de toxoplasmosis en varias provincias, con mayores 

incidencias en la provincia de Orellana perteneciente a la región amazónica, de la misma 

manera en provincias como Esmeraldas y Bolívar, la tasa anual de toxoplasmosis es de 20,3 

y 19,7 personas por cada 100.000 habitantes correspondientemente. En Galápagos existe un 

riesgo significativo de toxoplasmosis situándose en 42,1 por cada 100.000 habitantes (4). 

 

Fernández y col. (5), en un trabajo realizado en Guayaquil en el que se realizó un estudio 

seroepidemiológico para estimar el riesgo de infección congénita por T. gondii demuestra 

que la infección se adquiere desde edades muy tempranas con un rápido incremento en los 

dos primeros quinquenios de vida, que ratifica la exposición al parasito en estas edades, es 

decir que la incidencia aumenta rápido hasta los 10 de años de edad.  

 

Otros estudios en Ecuador muestran que el contacto con Toxoplasma gondii se inicia de los 

4 a 5 años y en la costa ecuatoriana está establecido que hasta los 20 años la prevalencia de 

anticuerpos es de 74% (5). El parasito es capaz de infectar al hombre sin importar la edad 

que presente, siendo el principal método de transmisión por vía oral por el consumo de 

alimentos mal cocinados o agua sin tratar (6). De hecho, hasta el 25% de las carnes de cerdo 

presentan ooquistes, siendo menos frecuente en la carne de res; así mismo los gatos pueden 

infectar, al momento de tener contacto con sus excretas, ya que de esta manera puede 

facilitarse la ingestión de los ooquistes si no se realiza el lavado de manos (7). 

 

En Jipijapa el desarrollo de este tema investigativo fue de gran importancia, por la razón de 

no contar con registros actuales sobre la cantidad de infectados por Toxoplasma gondii, en 

escolares y adolescentes tanto del área urbana como rural, además que, por ser dos zonas 

con condiciones demográficas diferentes, fue beneficioso establecer una comparación 

verificando cuál de los sitios estudiados presento una mayor frecuencia de casos positivos. 

 

El proyecto de investigación es de considerable importancia debido a que sustenta a los 

organismos de salud con datos que tiene gran impacto e importancia sobre esta enfermedad, 

además de informar a la población de estudio comprendida por escolares y adolescentes en 

edad de 5 a 18 años sin distingo de género, sobre si presentan o han presentado la infección. 
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Estableciendo información muy necesaria para conocer la cantidad total de pacientes que 

presentan anticuerpos para Toxoplasma gondii, entre los sujetos de estudiados, obteniendo 

una comparación de la frecuencia de infección tanto en mujeres como en varones, así mismo 

genera información sobre los factores asociados que se relacionan con la transmisión del 

parasito Toxoplasma gondii. 

  

Acorde con lo indicado con anterioridad se trazó la siguiente interrogante:  

 

¿Cuál es la prevalencia de toxoplasmosis según variables demográficas (edad, sexo y área) 

y factores asociados en escolares y adolescentes de un área rural y urbana del cantón 

Jipijapa?  

 

La metodología que se aplicó en la investigación residió en un estudio de tipo descriptivo, 

prospectivo, analítico de corte transversal en el cual la población estuvo constituida por 

12.725 personas sin distingo de género, al área urbana del cantón Jipijapa y un área rural 

siendo la parroquia La América escogida y el muestreo optado consistió en la fórmula de 

una población finita dando un total de 261 muestras.  

 

Mediante la ejecución de encuestas se conocieron los factores asociados a la toxoplasmosis 

en la población estudiada, pudiendo identificar los aspectos con más relevancia que permiten 

una mayor infección por el parasito T. gondii.  

 

Mediante la extracción de sangre venosa y posterior centrifugación se obtuvo suero 

sanguíneo utilizado como muestra ideal para realizar la fase analítica que consistió en la 

identificación de anticuerpos IgM/IgG de Toxoplasma gondii, por medio de pruebas 

cualitativas inmunocromatográficas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

 

Analizar la prevalencia de toxoplasmosis según variables demográficas y factores 

asociados en escolares y adolescentes de un área rural y urbana del cantón Jipijapa.  

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii mediante prueba cualitativa de 

anticuerpos IgG/IgM en escolares y adolescentes de un área rural y urbana del cantón 

Jipijapa. 

 

 Conocer la frecuencia de infección por Toxoplasma gondii según edad, género y área 

en escolares y adolescentes de un área rural y urbana del cantón Jipijapa. 

 

 Identificar los factores asociados a la presencia de toxoplasmosis en escolares y 

adolescentes de un ares rural y urbana del cantón Jipijapa, mediante encuesta 

validada.  

 

 Establecer asociación entre las variables de estudio de toxoplasmosis en escolares y 

adolescentes de un área rural y urbana del cantón Jipijapa.  
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. Antecedentes 

 

Chiaretta y col. (2), a través de su estudio sobre toxoplasmosis en infantes, ha determinado 

como principal fuente de transmisión, para los niños provenientes de la zona estudiada, el 

contacto con el medio ambiente contaminado con ooquistes de T. gondii. Esta información 

le permitió a la Municipalidad el abordaje de la problemática existente, formulando 

programas específicos para el control de dicha zoonosis. 

 

Los niños al no poseer conocimientos sobre la transmisión del parasito y tener más contacto 

con el medio ambiente que podría estar contaminado con la forma infectante del parasito al 

momento de jugar, constituye un gran riesgo para adquirir toxoplasmosis, por ello se debe 

enfatizar en dar charlas entendibles para ellos y así prevenir el contagio. 

 

En un estudio sobre detección de Toxoplasma gondii (9), a partir de alimentos en restaurantes 

escolares en la ciudad de Armenia, indica que los escolares son un grupo importante de 

investigación. Puesto que pueden ser vulnerables a adquirir el parásito T. gondii debido a 

sus hábitos de jugar en el agua o con el agua, en el suelo, alimentos crudos, contacto con 

mascotas, que incluyen perros, gatos y aves, alimentos y consumo de agua no tratada. Hay 

que considerar que los niños se encuentran en riesgo de infección, e iniciar actividades de 

prevención en esta población podría permitir que, en términos de salud pública, el riesgo sea 

minimizado. 

 

Chang y col. (10), en su trabajo realizado sobre este parasito en mayores de edad que residen 

recinto El Volante cantón Babahoyo provincia de Los Ríos primer semestre del 2015, 

expresa que el irregular  lavado  de  manos  antes  de  comer, inadecuado  manejo  de los  

excrementos  de  las  mascotas  conocidos  como  malos  hábitos  de higiene  y  aseo,  además  

la  convivencia  con  animales  contaminados son  factores  de  riesgo  en  la  contaminación  

con  Toxoplasma  Gondii  y el desarrollo de infecciones agudas, además indica que la  

frecuencia  de  casos de toxoplasmosis aguda adquirida en el Recinto El Volante es de 1 en 

cada 10 habitantes mayores de 18 años. 
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Existen muchos factores de riesgo que pueden provocar una toxoplasmosis, siendo muy 

común no lavarse las manos antes de comer o la convivencia con animales que presenten el 

parásito como lo son los gatos, mientras existan más de un factor de riesgo mayor es la 

frecuencia de contagio. 

 

Sánchez (11), en su investigación sobre el conocimiento que tienen los habitantes de Bastión 

Popular sobre toxoplasmosis, nos indica que el conocimiento de las personas sobre el 

mecanismo de trasmisión del Toxoplasma gondii es muy bajo (2%), además la mayoría de 

las familias que tienen gatos no mantienen el cuidado esencial en la manipulación de 

excrementos permitiendo que defequen en los parques y/o veredas y en los patios y jardines 

de los hogares encuestados. A pesar de vivir en ares urbanas muchas personas desconocen 

sobre los mecanismos de transmisión de Toxoplasma gondii, esto con la cantidad de felinos 

que existe que es mucho mayor que en la región rural y el mal manejo de sus excretas, 

constituye un punto importante de infección. 

 

Galbán y col. (12), realizó una investigación sobre caracterización de la toxoplasmosis 

ocular en pacientes de consulta externa, expone que las condiciones higiénicas tuvieron un  

papel  determinante  en  la  enfermedad  objeto  de  estudio  pues  la  mayor  parte  de los 

pacientes eran del área rural y se pudo confirmar, por medio de la historia clínica individual, 

la presencia, en la mayoría de las viviendas, de un gran número de  roedores,  cucarachas  y  

moscas,  que  son  considerados  parte  del  ciclo  de  vida  del toxoplasma. Durante mucho 

tiempo se ha considerado que la zona rural representa un mayor número de casos positivos 

de infecciones por las condiciones en las que viven, la falta de servicios básicos de calidad, 

además del trabajo agrícola para subsistir, factores importantes para el desarrollo del 

parasito.  

 

Sánchez y col. (13), en la investigación sobre seroprevalencia de Toxoplasma gondii en 

donantes de sangre en la provincia de Guantánamo, expresan que el contacto directo con la 

tierra, los animales y el no cumplimiento de medidas higiénicos sanitarias parecen ser un 

elemento determinante para ponerse en contacto con T. gondii en edades tempranas de la 

vida. Los autores explican que el contacto directo con la tierra, animales y los malos hábitos 

de higiene son un punto importante para que se dé una infección por Toxoplasma gondii, por 

las actividades que llevan a cabo como manipulación de la tierra para sus cultivos, se cree 

que la zona rural es considerada como la población más propensa a infecciones de este tipo. 
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Artigas y col. (14), en una investigación sobre la exposición al parasito en habitantes de 

zonas endémicas, menciona que las personas de la provincia de Holguín, están expuestos al 

Toxoplasma gondii, donde existe endemicidad del parásito en todos sus municipios y queda 

demostrado que los individuos procedentes de áreas rurales, tienen mayor incidencia de 

seropositividad que los de áreas urbanas. Cabe recalcar que generalmente las zonas rurales 

son las que presentan mayores condiciones para que el parasito sea viable, por lo que se 

espera un mayor número de infecciones en esta área, sin dejar de lado que las áreas urbanas 

también pueden presentar infecciones por T. gondii, por ello se considera una de las 

enfermedades más diseminadas en todo el mundo. 

 

Hernández (15), en su investigación sobre detección molecular de Toxoplasma gondii en 

carnes destinadas al consumo humano en la ciudad de Ibagué indica que los tres tipos de 

carne más usuales para el consumo representan un riesgo para la infección de Toxoplasma 

gondii y pese a que no se encontraron diferencias significativas en cuanto a su prevalencia 

se observa un mayor nivel de riesgo en el consumo de carne de cerdo (22,58%), seguido por 

el de res (19,35%) y por último el pollo (14,52%). Esto recalca la importancia de cocinar 

bien los alimentos con el único de fin de reducir el riesgo de infección por el parasito, seguir 

las medidas preventivas constituye la mejor opción para evitar el contagio por Toxoplasma 

gondii. 
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3.2. Fundamentos teóricos  

 

3.2.1. Toxoplasmosis  

 

Es una infección humana extendida por todo el mundo y su frecuencia varía mucho según 

las zonas geográficas y los hábitos alimenticios. Es una enfermedad benigna o asintomática 

cuando afecta a niños o adultos, sin embargo, en fetos o en pacientes inmunodeprimidos las 

consecuencias pueden ser graves por la variedad fisiopatológica y la clínica de la infección, 

los métodos de diagnóstico usados y sus interpretaciones serán diferentes según se trate de 

una primoinfección, de una infección congénita o de una reactivación en un paciente 

inmunodeprimido (16).  

 

3.2.2. Toxoplasma gondii  

 

Es un organismo unicelular, del reino eucariota, que infecta y se desarrolla en muchos tipos 

de células y en diversas especies de aves y mamíferos, infectando también al hombre. Este 

parásito se distribuye ampliamente a nivel mundial y es posiblemente el agente causal de 

infección protozoaria que más repercute en el hombre. El gato interviene como hospedero 

definitivo y el hombre como hospedero intermediario (1). 

 

Fue descrito por primera vez en 1908 por Niccole y Manceaux en el instituto Pasteur de 

Túnez, al momento de realizar investigaciones en un roedor salvaje del norte de África, 

Ctenodactylus gundi. Es observado por primera vez como causa de enfermedad en el hombre 

en 1923, primero en Ceylán y posteriormente en Rusia meridional, siendo ese mismo año 

descubierto en la retina de un niño afectado de toxoplasmosis congénita poniéndose 

inmediatamente en evidencia (17). 

 

3.2.3. Morfología  

 

El parasito existe en tres formas infectantes:  

 

 Ooquiste: excretado en las heces de especímenes infectados, es la forma de resistencia 

en el medio exterior. 

 Taquizoíto: se localizan en los tejidos, poseen una capacidad de reproducción rápida. 
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 Bradizoíto: localizado en los tejidos, están contenidos en los quistes intratisulares, que 

constituyen una forma de resistencia al medio interior 

 

3.2.3.1. Ooquiste 

 

Los ooquistes tienen forma esférica o subesférica, con medidas de 10 a 12 µm de diámetro, 

mientras que los esporulados son subesféricos o elipsoidales con un diámetro de 11 a 13 µm. 

Un ooquiste tendrá en su interior dos esporoquistes elipsoidales de 6 a 8 µm y ellos cuatro 

esporozoitos en su interior con medidas de 2 x 6 - 8 µm (18). 

 

3.2.3.2. Taquizoíto  

 

Tienen una medida aproximada de 2 x 6 µm de diámetro con forma de media luna, un 

extremo anterior conoidal y otro posterior redondeado. Contiene en su interior núcleo central 

con cromatina y nucléolo (18). 

 

3.2.3.3. Bradizoíto 

 

Están localizados en el interior de los quistes tisulares con tamaño variable. De 5µm 

conteniendo dos bradizoítos y quistes de mayor diámetro con cientos de parásitos en su 

interior. En el cerebro los quistes son esferoidales de 70 µm, mientras que los 

intramusculares son elongados de 100 µm de largo, contiendo los bradizoítos con forma de 

media luna y medidas de 7 x 1.5 µm de diámetro (18). 

 

3.2.4. Epidemiologia  

 

En promedio, se considera que entre un cuarto y un tercio de la población mundial presenta 

una infección por Toxoplasma gondii. Esto varia de país en país con cifras entre 10 – 80 % 

de acuerdo con diversos factores como el clima, que permita o no la viabilidad de los 

ooquistes. Las mayores prevalencias superiores al 70%, están en regiones tropicales 

húmedas de los países de África y América Latina, mientras que Norte América presenta las 

tasas más bajas con una prevalencia del 10 – 30 % (19). 
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La seroprevalencia de Toxoplasma gondii entre diferentes zonas guarda relación con los 

hábitos de higiene y alimentarios de las personas, aumento de la población felina, así como 

eventos que pudiesen provocar contaminación de aguas, en comunidades donde la calidad 

salubre es precaria. Dando soporte para pensar que la vía oral es la más importante para 

presentarse una infección (19). 

 

Una de las principales dificultades para estudiar esta enfermedad, en su historia natural y 

epidemiología, es que la mayoría de las personas se infectan de manera inadvertida, si tener 

una explicación de la vía correcta de transmisión. La literatura médica, cita dos fases: 

toxoplasmosis aguda (TA) y toxoplasmosis crónica (TC). En pacientes sanos, la infección 

se presentará asintomática en el 90% y el 10% restante tendrá una reacción sintomática. 

Actualmente se considera una enfermedad silenciosa y crónica, cuyo curso clínico se 

presenta en personas con un sistema inmunológico comprometido (19). 

 

3.2.5. Ciclo Biológico  

 

Como se conoce el ciclo de este parasito se compone de dos partes: un ciclo sexual que 

ocurre en el hospedero definitivo y un ciclo asexual que sucede en los hospederos 

intermediarios (20). 

 

3.2.5.1. Ciclo asexual  

 

Tiene lugar en las aves, mamífero y humano, en esta fase el crecimiento y división es 

relativamente rápida; denominándose taquizoítos y pueden infectar y multiplicarse en casi 

cualquier célula nucleada de los animales. Los taquizoítos se multiplican y romper la 

membrana celular circulando libremente en el torrente sanguíneo y propagándose por todo 

el cuerpo (20). 

 

La respuesta inmune que provoca y el desarrollo a bradizoíto dan comienzo a la fase crónica. 

Se forman quistes tisulares en áreas como nervios, cerebro, hueso, músculo, pudiendo 

mantenerse inactivos por un periodo indeterminado de tiempo. Al momento de encontrarse 

la persona con un sistema inmunológico comprometido la reactivación de los quistes, 

produce una alta división del parasito, produciendo rompimiento celular e inflamación en la 
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zona donde se ubica el quiste y por ende graves consecuencia según sea la ubicación del 

quiste. Cabe recalcar que el gato realiza tanto la fase asexual como la sexual (21).  

 

3.2.5.2. Fase sexual 

 

Cuando el gato ingiere el parasito, penetra las células del epitelio intestinal donde se 

multiplica asexualmente para luego finalizar con una multiplicación sexuada formando 

macro y microgametocitos que se fusionan dando origen a ooquistes, que serán eliminados 

por las heces (21). Hasta los 20 días el gato puede liberar millones de ooquistes y en 

condiciones óptimas pueden esporular en un periodo de tres semanas, para ser para los 

hospederos intermediarios, diseminándose en el ambiente y contaminando aguas, suelo, 

frutas y vegetales (18).  

 

3.2.6. Modo de transmisión 

 

La infección en humanos normalmente se produce por la ingestión de los quistes u ooquistes. 

En comunidades rurales y suburbanas, un porcentaje considerable de gatos al menos una vez 

en su vida sufre de una infección, provocando la liberación de millones de ooquistes al 

ambiente. Un importante reservorio de la infección son los roedores que son devorados por 

los gatos aumentados el riesgo de contraer el parasito. Se han describo cinco vías principales 

de transmisión de Toxoplasma gondii (22). 

 

3.2.6.1. Vía oral  

 

La contaminación de aguas y vegetales por ooquistes, la manipulación de tierra o plantas 

que estén en contacto con excrementos de gatos, la ingestión de alimentos crudos o poco 

cocinados, así como un lavado ineficiente de manos, constituyen las principales vías de 

transmisión oral (10). Las carnes bien cocidas, conservadas (ahumado, congelación) o 

refrigeradas no suelen ser infectantes. Ha sido descrita también la transmisión del parasito 

por medio de la lactancia materna (22).  
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3.2.6.2. Vía placentaria 

 

Se produce por taquizoítos en un tercio o menos de mujeres embarazadas que padecen una 

infección aguda. Cuando la primoinfección toxoplásmica ocurre durante el embarazo, el 

protozoo puede atravesar la barrera placentaria y dar lugar a formas clínicas de gravedad 

variable. Sin embargo, si la infección tuvo lugar con anterioridad, la inmunidad generada 

hace poco probable el paso del parasito al feto y, en consecuencia, raramente se desarrollan 

las manifestaciones clínicas (23). 

 

3.2.6.3. Vía parenteral  

 

Existen casos de humanos contagiados de toxoplasmosis por transfusión de sangre o 

leucocitos. Se han descrito además de puertas entrada mucosa y cutánea, esta última suele 

ser debida a la manipulación de carnes parasitadas (23).  

 

3.2.6.4. Vía intercutánea  

 

La piel sana es impermeable a Toxoplasma gondii, pero cualquier tipo de lesión cutánea 

puede constituir la puerta de entrada para una posible contaminación. La contaminación 

puede ocurrir por la manipulación de objetos sucios o contacto con saliva de gatos infestados 

(24). 

 

3.2.6.5. Vía respiratoria  

 

Es raro que se de este tipo de contaminación, responsable de la enfermedad de neumonía 

toxoplásmica (24). 

 

3.2.7. Factores de riesgo asociados con la transmisión  

 

El Toxoplasma gondii es sin lugar a duda un parasito que causa una zoonosis de alto riesgo 

para el ser humano y los animales, a través de un mecanismo bastante simple, las personas 

se pueden contagiar de dos formas: por la ingesta de quistes tisulares que generalmente se 

encuentran en la carne mal cocida y por la ingesta de ooquistes expulsados por los gatos que 

generalmente se encuentran en las frutas, vegetales y el agua. La infección se puede adquirir 
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desde el estado de feto por medio de la madre durante el embarazo, dando lugar a la 

toxoplasmosis congénita, hasta en edades adultas (25).  

 

Los hábitos como el consumo de animales de caza en el humano y el resto de los hospederos 

también pueden predisponer a adquirir la infección, el contacto con la tierra, las manos sucias 

después de realizar un trabajo también puede ser una forma de adquirir el parasito. Se han 

identificado casos de infección en un alto porcentaje con relación al consumo de carnes de 

varias especies de animales por parte del ser humanos, razón por lo cual se han identificado 

como fuentes de infección, las carnes de res, cordero, oveja, cerdo, cabra, conejo, pollo, 

caballo, al igual que carnes curadas y productos cárnicos, como salchichas crudas, salami y 

embutidos (26).  

 

En el caso de los animales los factores predisponentes se han asociado con el consumo de 

otros huéspedes intermediarios infectados, el contacto tierra, heces o agua contaminada, la 

alimentación con carnes crudas, al igual que transfusiones sanguíneas y la falta de plan de 

desparasitación.  

 

3.2.8. Patogenia  

 

La forma invasiva de la toxoplasmosis (taquizoíto) se disemina por la vía sanguínea o 

linfática, penetra las células del epitelio intestinal pudiendo alcanzar cualquier órgano. Al 

momento de aparecer inmunidad los taquizoítos dejan de multiplicarse en las células 

enquistándose, permaneciendo viables mucho tiempo (12). La replicación continúa más 

tiempo en el sistema nervioso central (SNC) y en la retina de las personas, ya que los 

anticuerpos demoran en llegar a estas partes o en caso de que la primoinfección se dé 

inmunodeprimidos. Las reactivaciones se asocian casi siempre con depresiones de la 

inmunidad celular o por infección por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) en fases 

avanzadas como ejemplo más frecuente. Se ha demostrado la posibilidad de adquirir 

toxoplasmosis a partir de transfusiones sanguíneas o bien a través de órganos trasplantados 

que contengan quistes del parasito (22). 
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3.2.9. Manifestaciones clínicas  

 

En las personas con un sistema inmunitario normal, la enfermedad suele ser asintomática y 

cura espontáneamente. En el 80% a 90% de los adultos y niños con infección adquirida 

puede pasar inadvertida (27). 

 

3.2.10. Toxoplasmosis adquirida 

 

En la fase aguda de la infección adquirida se puede observar un amplio espectro de 

manifestaciones clínicas, de las cuales la mayoría son inespecíficas como: fiebre moderada, 

mononucleosis, exantema, adenopatías, astenia, cefalea, mialgia, hepatitis, neumonía o 

encefalitis (27). Durante la fase aguda de la infección existe parasitemia transitoria con 

intenso parasitismo tisular debido a que los taquizoítos se distribuyen por vía hemática y 

linfática hacia todos los tejidos. La evolución clínica de la toxoplasmosis aguda depende de 

la condición inmunológica del hospedero, de forma que en individuos inmunocompetentes 

la fase aguda es autolimitada (28).  

 

3.2.11. Toxoplasmosis congénita  

 

Es una infección, producto de la transmisión de la madre al feto, mediante vía 

transplacentaria, es decir tiene efecto cuando la mujer cursa con una primoinfección mientras 

está en período de gestación o a su vez la haya adquirido un tiempo previo al embarazo (28). 

 

3.2.12. Toxoplasmosis ocular 

 

Esta toxoplasmosis se manifiesta como una coriorretinitis que puede adquirirse de forma 

congénita o postnatal, como resultado de una infección aguda o de una reactivación. La 

coriorretinitis se manifiesta por unas lesiones focales blancas, usualmente unilaterales y 

acompañadas de reacción inflamatoria (29). 

 

3.2.13. Toxoplasmosis en el inmunocomprometido 

 

Toxoplasma gondii es uno de los agentes oportunistas más importantes en pacientes 

inmunocomprometidos. Pacientes con ciertos linfomas o sometidos a trasplantes de órganos, 



15 

 

que reciben terapia antitumoral y principalmente con Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), están expuestos al desarrollo de una toxoplasmosis grave (29). La 

infección puede causar cuadros generalizados comprometiendo muchos sistemas o un solo 

órgano, especialmente cerebro, pulmón y miocardio. La reactivación puede deberse a la 

ruptura de quistes en un determinado tejido, como ocurre en el cerebro o a la diseminación 

generalizada del parasito por la sangre o la linfa, con manifestaciones clínicas como 

encefalitis, neumonitis y coriorretinitis como las más frecuentes (10). 

 

3.2.14. Formas clínicas de Toxoplasma gondii 

 

Fase primaria o septicemia: de corta duración, después de la ingestión del parasito y pasar 

brevemente a la sangre, el sistema inmunitario comienza una respuesta humoral por lo que 

el toxoplasma empieza a colonizar los tejidos. Esta fase dura aproximadamente tres semanas 

(30). 

 

Fase secundaria o inmunitaria: La inmunidad humoral crece destruyendo rápidamente al 

parasito del cuerpo a excepción de algunos tejidos como: ojo, cerebro, donde continúan 

multiplicándose debido a la pobreza inmunitaria de estos tejidos. Este proceso dura de dos a 

tres meses (30). 

 

Fase terciaria o crónica: La fase crónica con duración de varios años, presenta solo quistes 

tisulares en el sistema nervioso central, ojo musculo, miocardio y útero. Estos son muy bien 

tolerados por el huésped y solo la ruptura de la membrana quística desarrolla fenómenos 

inflamatorios locales y reacciones inmunológicas de hipersensibilidad (30). 

 

3.2.15. Métodos diagnósticos por laboratorio       

 

El diagnóstico por laboratorio resulta esencial, descarta la infección aguda, y la diferencia 

de la infección crónica. Los métodos empleados son diversos, pudiendo indicar la reacción 

de Sabin Feldman, hemaglutinación indirecta, ELISA, inmunofluorescencia indirecta, 

quimioluminiscencia y test de fijación de complemento (31). La prueba de Sabin Feldman 

actualmente no empleada, detecta Anticuerpos IgG (8). La inmunofluorescencia indirecta 

que emplea como impronta antígenos de toxoplasma vivos adquiridos por una infección 

intraperitoneal de ratón, pone en evidencia Ac IgG e IgM (29).  
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El principio se basa en la detección de Ac. IgM e IgG y realizar el seguimiento de los 

anticuerpos IgG para detectar inmunidad ya adquirida. La presencia de IgM en suero es un 

indicativo de que la infección es reciente. La complejidad radica que en el caso de la 

toxoplasmosis los anticuerpos IgM pueden mantenerse en el suero por meses o incluso años 

(32).  

 

Los anticuerpos específicos anti T. gondii que se pueden medir incluyen:  

 

3.2.15.1. Anticuerpos IgG  

 

La presencia de esta clase de anticuerpos indica que ha existido contacto del paciente con el 

parasito en algún momento de su vida. La infección aguda o reciente suele acompañarse con 

resultados sublimes. Si encontramos la evidencia del título de IgG elevado, entre dos 

muestras separadas 3 – 4 semanas, es diagnostica de infección reciente (33). 

 

3.2.15.2. Anticuerpos IgM 

 

Considerada como el marcador de la fase aguda. Es la demostración de que los títulos de 

IgM pueden continuar detectables por muchos meses o incluso años. En este sentido, el 

principal valor de las IgM radica en que su ausencia prácticamente descarta la infección 

reciente  

 

3.2.15.3. Anticuerpos IgA 

 

Al igual que la IgM este anticuerpo puede mantenerse positivo por varios meses luego de la 

infección, su presencia es más baja que la IgM. En adultos aparece un poco más tarde y se 

ausenta más precozmente que la IgM (33). 

 

3.2.15.4. Anticuerpos IgE 

 

Citas manifiestan que se presenta rápidamente, al inicio de la enfermedad, y desaparecen 

más pronto que los anticuerpos de las clases IgM e IgA. No es muy recomendada por su bajo 

estudio (33). 
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3.2.16. Pautas de tratamiento 

 

Realizar la profilaxis de la infección es el principal pilar del tratamiento para la 

toxoplasmosis, sobre todo en paciente inmunodeprimidos y embarazadas seronegativas a 

este parasito. La infección aguda por Toxoplasma gondii es tratada satisfactoriamente a nivel 

mundial con pirimetamina y sulfadiazina, incluso las manifestaciones oculares y del sistema 

nervioso central. Adicionalmente, se ha insertado el uso de trimetoprim-sulfametoxazol para 

tratar la toxoplasmosis ocular. Además, en la actualidad se trabaja en un candidato vacunal 

con resultados prometedores contra Toxoplasma gondii utilizándose el factor de elongación 

1ª que impedirá la invasión celular (2). 

 

3.2.17. Prevención  

 

Evitar los factores de contagio y tomar las medidas de precaución adecuadas se puede evitar 

un posible contagio del parasito. Por ello se aconseja (34): 

 

 No comer carnes crudas o poco cocidas, si la congela para luego consumirla disminuye 

el riesgo; el parasito no sobrevive a temperaturas por debajo de cero. 

 Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular carnes crudas. No tocarse 

los ojos, la nariz, o la boca con las manos contaminadas. 

 Limpiar las tablas de picar y todas las superficies que hayan estado en contacto con 

carne cruda o grutas y verduras sin lavar. 

 Pelar o lavar bien todas las frutas y verduras antes de comerlas. 

 Un gato infectado puede eliminar el parasito en su materia fecal. La caja debe vaciarse 

todos los días, ya que el parásito depositado en la materia fecal del gato no se vuelve 

infeccioso hasta después de 24 horas. 

 No le des de comer al gato carnes crudas o poco cocidas. 

 Evita durante el embarazo el contacto con gatos, recordar que las crías tienen más 

posibilidades de estar infectadas que los gatos más grandes. 

 Utiliza guantes al trabajar en el jardín y no dejarlos cerca de productos alimenticios. 

 Tener cuidado con los areneros donde juegan los niños, los gatos pueden utilizarlos 

para hacer sus necesidades. 

 Mantener el hogar libre de cucarachas, roedores y moscas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

 

El presente estudio es de diseño descriptivo y de tipo prospectivo, analítico de corte 

transversal, donde se busca caracterizar a la población en estudio y al mismo tiempo analizar 

la asociación entre variables.  

 

4.2. Población y muestra 

 

 Población  

 

La población la conforman habitantes de grupos de edad de 5 a 19 años de la población 

urbana de Jipijapa que según el último censo 2010, se estima en 14.682 personas y la 

población rural de las 7 parroquias rurales con una población de 6.366 habitantes.  Dando 

un total poblacional de 21.048 escolares y adolescentes de la zona urbana y rural del cantón 

Jipijapa. 

   

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

 Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra óptimo se considera la fórmula de una población finita, 

a un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Parroquias del cantón Jipijapa Grupos de edad de 5 a 19 años 

Jipijapa urbana 14.682 

América 753 

El Anegado 1.929 

Julcuy 667 

La Unión 539 

Membrillal 280 

Pedro Pablo Gómez 1.054 

Puerto Cayo 1144 

TOTAL 21.048 
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 Tamaño final de la muestra 

 

El tamaño final de la muestra está constituido por 261 escolares y adolescentes de la zona 

urbana y rural del cantón Jipijapa. 

 

 Tipo de muestreo 

 

Para el proceso de selección de las muestras se seleccionó el muestreo probabilístico por 

conglomerados, para la zona urbana se seleccionó la parroquia urbana San Lorenzo de 

Jipijapa y para la zona rural la parroquia América. 

 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

4.3.1. Criterios de inclusión 

      Escolares y adolescentes con o sin sintomatología de edades entre los 5 a 18 

años. 

 Personas que estén de acuerdo en participar en el estudio previo firma del 

consentimiento informado por parte de los padres. 

FORMULA

1,96 ²

Donde: 0,05 ² + ²

n= Tamaño de la muestra

Z= Nivel de confianza (1-α) 3,84

e= Error admisible +

N= Tamaño de la población 

p= Probabilidad de ocurrencia

q= Probabilidad de no ocurrencia 52,62 + 0,66

Datos:

n= ?

N= 21.048

Z= 1,96

p= 0,78 n= 261

q= 0,22

e= 0,05

Habitantes

n=
0,17 21.048

0,0025 21.047 3,84 0,17

n=
13.875

n=
13.875

53,28

n=
0,1721.048

21.047 1,96

DESARROLLO

0,17

pqZNe

pqNZ
n

*)1(*

**
22

2
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 Personas que cumplan con los criterios antes de la toma de muestras (no haber 

ingerido alcohol, ni fumar antes de 24 horas, estar en ayuna o haber realizado 

ejercicio de intensidad) 

       

4.3.2. Criterios de exclusión: 

 

 Menores de 5 años y mayores de 18 años. 

 Personas que no estén de acuerdo en participar en el estudio y no firmen el 

consentimiento informado. 

 

4.4. Consideraciones éticas 

 

Este proyecto de investigación se realizó bajo los principios bioéticos establecidos en la 

Declaración de Helsinki. En primera instancia, se realizó el consentimiento informado de 

acuerdo con las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, de manera 

que la confidencialidad de los pacientes estuvo garantizada durante todo el proceso de 

investigación. Se trabajó mediante códigos de numeración para la identificación de las 

muestras y de las pacientes del presente trabajo de titulación (35). 

 

4.5. Técnicas o instrumentos de recolección de datos  

 

4.5.1. Las técnicas  

 

Las técnicas para recolección de información del trabajo de investigación fueron:  

 

 Observación. 

 Encuesta validada por González, la misma que permitió identificar los 

diferentes factores de riesgo para adquirir toxoplasmosis en su investigación 

denominada “Determinación de anticuerpos IgG IgM para toxoplasma gondii 

en estudiantes del colegio nacional “Adolfo Valarezo” y su relación con los 

factores de riesgo  

 Análisis de muestras. 
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4.6. Muestras biológicas y de procesamiento 

 

Para obtener las muestras sanguíneas se realizó la flebotomía a escolares y adolescentes de 

5 – 18 años sin distingo de sexo de la población de estudio, con el propósito de realizar el 

análisis cualitativo de anticuerpos IgG/IgM de Toxoplasma gondii. Una vez obtenida todas 

las muestras y colocadas en el tubo primario se procedió a colocarlas en un cooler para 

mantenerlas seguras, para su traslado al laboratorio, luego se procedió a la obtención de 

suero sanguíneo por medio de centrifugación, para poder realizar el estudio analítico.  

 

4.7. Fundamentos y valores de referencia  

 

 Análisis cualitativo (inmunocromatografía) 

Prueba Rápida OnSite Toxo IgG/IgM - (Suero / Plasma) -USA 

Principio de la prueba  

La prueba denominada OnSite Toxo IgG/IgM Rapid Test es un inmunoensayo 

Cromatográfico de flujo lateral. El cartucho del ensayo está conformado por: 1) una 

almohadilla de conjugado de color vino tinto que contiene Antígenos recombinantes T. 

gondii conjugados con Dorado Coloide (conjugados T. gondii) y conjugados IgG-Dorados 

de conejo, 2) una tirilla de membrana de nitrocelulosa que contiene dos bandas de ensayo 

(bandas M y G) y una banda de control (banda C). la banda M que esta previamente cubierta 

con IgM anti humano monoclonal para la detección de IgM anti T. gondii anti cuerpo, la 

banda G esta pre cubierta con reactivos para detectar el anti cuerpo IgG y anti- T. gondii y 

la banda C esta previamente cubierta con IgG de cabra y conejo 

Sensibilidad Relativa: 91.6%, especificidad relativa: 99.0%, Acuerdo Total: 98.5% 

Procedimiento del ensayo 

1. Colocar la muestra y los componentes de ensayo a temperatura ambiente en caso de 

que se encuentren refrigerados o congelados. Mezclar bien la muestra antes del 

ensayo tan pronto se encuentre descongelada. 

2. Cuando esté listo para realizar la prueba, abrir la bolsa por el lado de la ranura y 

quitar el dispositivo. Colocar el dispositivo de prueba sobre superficie limpia y plana. 

3. Asegurarse de etiquetar el dispositivo con el número de identificación de la muestra. 

4. Llenar el gotero plástico con la muestra. Manteniendo el gotero en posición vertical, 

dispensar 2 – 3 gotas (aproximadamente 60 – 90 µL) del espécimen dentro de la 

cavidad de la muestra asegurándose que no se formen burbujas de aire. 
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5. Poner a funcionar el cronometro. 

6. Los resultados se pueden leer en los 15 minutos siguientes. Los resultados positivos 

se pueden observar en un tiempo tan corto como de un minuto 

Interpretación de resultados del ensayo 

 Resultado negativo: Si hay presencia tan solo de la banda C, la ausencia de cualquier color 

vino tinto en ambas bandas de prueba (M y G) indica que no se detectan anticuerpos anti-T 

gonaii en la muestra. El resultado es negativo o no reactivo. 

Resultado positivo 

 Además de la presencia de la banda C, si se desarrolla solamente la banda M, la 

prueba indica presencia de IgM anti T. gondii en la muestra. El resultado es positivo 

o reactivo. 

 Además de la presencia de la banda C, si se desarrolla tan solo la banda G, la prueba 

indica que hay presencia de IgG anti – T. gondii en la muestra. El resultado es 

positivo o reactivo. 

Además de la presencia de la banda C, se desarrollan las bandas m y G, y la prueba indica 

presencia tanto de IgG e IgM anti-T. gondii en la muestra. El resultado es también positivo 

o reactivo. 

La inmunocromatografía es una de las técnicas de diagnóstico más modernas cuyas 

principales ventajas son la simplicidad y rapidez de la prueba. Se basa en la migración de 

una muestra a través de una membrana de nitrocelulosa. La muestra es añadida en la zona 

del conjugado, el cual está formado por un anticuerpo específico contra uno de los epítopos 

del antígeno a detectar y un reactivo de detección.  

 

4.8. Análisis estadísticos de datos o resultados 

 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó el programa estadístico Microsoft 

Excel 2019 para creación de base de datos y el programa IBM SPSS Statistics 25 para 

realizar tablas estadísticas de análisis de datos y resultados. 

Se realizará estadística descriptiva, estadística inferencial mediante correlaciones 

paramétricas o no paramétricas según el tipo de variable numérica a ser analizadas, 

considerándose significativos los niveles de p del 0.05, 0.01 y 0.001.  
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5. RESULTADOS 

 

En un total aproximado de 21.048 escolares y adolescentes de la zona urbana y rural del 

cantón Jipijapa. Para el proceso de selección de la muestra se aplicó el muestreo 

probabilístico por conglomerados, escogiendo a la parroquia urbana San Lorenzo y a la 

parroquia rural La América, obteniendo un total de 261 personas que accedieron y formaron 

parte de la investigación para el enfoque de encuestas y análisis de muestra sanguínea para 

la determinación cualitativa  de anticuerpos anti T gondii. 

 

Resultados del objetivo 1: Determinar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii mediante 

prueba cualitativa de anticuerpos IgG/IgM en escolares y adolescentes de un área rural y 

urbana del cantón Jipijapa. 

 

Tabla 1. Resultado de análisis de Toxoplasmosis 

 

 

Resultado  Frecuencia Porcentaje 

Positivo 52 19,9 

Negativo 209 80,1 

Total 261 100,0 

Fuente: Escolares y adolescentes de un área rural y urbana del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Autores de la Investigación  

 

 

Se puede evidenciar que la seroprevalencia de Toxoplasma gondii mediante prueba 

cualitativa de anticuerpos IgG/IgM es del 20% positivos, mientras que un 80% permanece 

seronegativo al momento del estudio,  según las pruebas realizadas a escolares y 

adolescentes de un área rural y urbana del cantón Jipijapa. 
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Resultados del objetivo 2: Conocer la frecuencia de infección por Toxoplasma gondii según 

edad, género y área en escolares y adolescentes de un área rural y urbana del cantón Jipijapa. 

 

Tabla 2. Datos demográficos de infección por Toxoplasma 

 

Tabla cruzada Edad*Sexo  

 

Sexo 

Total 

 

Femenino Masculino % 

Años 5 7 11 18 6,89 

6 7 5 12 6,09 

7 10 8 18 7,95 

8 11 12 23 8,05 

9 9 14 23 8,05 

10 7 12 19 7,28 

11 11 14 25 8,07 

12 7 5 12 4,6 

13 8 6 14 6,36 

14 12 10 22 8,04 

15 11 12 23 8,05 

16 6 7 13 5,62 

17 7 13 20 7,65 

18 13 6 19 7,3 

Total 126 135 261 100% 

 

Lugar de procedencia de escolares y adolescentes que dieron positivo 

Urbana 24  46,2 

Rural 28  53,8 

Total 52  100 

 

De los 52 casos positivos (20%) infección por Toxoplasma gondii, el 38,5% se encuentra en 

el rango de edad del 8 a11 años, el 21,2% de 14 a 17 años, el rango de edad de menor 

frecuencia 3,8% se ubica en más 17 años, en conclusión, la mayor frecuencia se ubica 8 y 

11 años. En relación al sexo de escolares y adolescentes el 51,9% de los casos positivos, el 

6,89% de niños y niñas de 5 años, el 6,09% de 6 años, el 7,95% 7 años, el 8,05% 8 años, el 

8,05% 9 años, el 7,28% 10 años, el 8,07% 11 años, el 4,6% 12 años, el 6,36% 13 años, el 

8,04% 14 años, el 8,05% 15 años, el 5,62% 16 años, el 7,65% 17 años y el 7,3% 18 años. 

Los resultados más altos fueron para el género masculino.  
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Resultados del Objetivo 3: Identificar los factores asociados a la presencia de 

toxoplasmosis en escolares y adolescentes de áreas rurales y urbanas del cantón Jipijapa, 

mediante encuesta validada.  

 

Tabla 3. Factores de riesgo asociados a la presencia de toxoplasmosis en escolares 

y adolescentes 

 

Variables 

Resultado de análisis de 

Toxoplasmosis 

Riesgo 

Relativo 

(RR) 

Estimación 

de riesgo 
Positivo Negativo 

Animales domésticos en casa       

Gato 
28 81 

1,6 * 
25,7% 74,3% 

Perro 
24 128 

15,8% 84,2% 

Contacto directo con las excretas de animales  

Si  
27 82 

1,5 * 
24,8% 75,2% 

No 
25 127 

16,4% 83,6% 

Contacto con suelo húmedo       

Si  
25 100 

1,0 ns 
20,0% 80,0% 

No 
27 109 

19,9% 80,1% 

Lavado de frutas y alimentos antes de consumirlos  

Si  
39 158 

1,0 ns 
19,8% 80,2% 

No 
13 51 

20,3% 79,7% 
ns= no significativo 

*= significativo 

            Fuente: Escolares y adolescentes de un área rural y urbana del cantón Jipijapa 

               Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

             

Mediante el análisis de Riesgo Relativo (RR) se identificaron los factores de riesgo asociados 

a la presencia de toxoplasmosis en escolares y adolescentes, para la presencia de animales 

domestico se determinó que 1,6 de riesgo, el factor de contacto directo con las excretas de 

animales representa un riesgo de 1,5. No se evidencia un factor de riesgo para padecer la 

enfermedad (Toxoplasmosis) el tener contacto con suelo húmedo (RR=1) y si se realiza el 

lavado de frutas y alimentos antes de consumirlos (RR=1). 
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Resultados del Objetivo 4: Establecer asociación entre las variables de estudio de 

toxoplasmosis en escolares y adolescentes de un área rural y urbana del cantón Jipijapa.  

 

Tabla 4. Asociación de factores riesgo y la presencia de toxoplasmosis en escolares 

y adolescentes 

 

Variables 

Resultado de análisis de 

Toxoplasmosis 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

Sig. Asintótica 

(p valor) 

Significancia  

(< 0,05) 
Positivo Negativo 

Lugar de procedencia         

Urbana 
24 133 

0,02 * 
46,2% 63,6% 

Rural 
28 76 

53,8% 36,4% 

Sexo del paciente         

Masculino 
27 108 

0,97 ns 
51,9% 51,7% 

Femenino 
25 101 

48,1% 48,3% 

Edad de pacientes         

De 5 a 8 años 
9 62 

0,020 * 

17,3% 29,7% 

De 8 a 11 años 
     20 47 

38,5% 22,5% 

De 11 a 14 años 
10 38 

19,2% 18,2% 

De 14 a 17 años 
11 45 

21,2% 21,5% 

Mas de 17 años 
2 17 

3,8% 8,1% 

Contacto directo con las excretas de animales     

Si  
27 82 

0,020 * 
51,9% 39,2% 

No 
25 127 

48,1% 60,8% 

ns= no significativo     
*= significativo     

 

El análisis de significación estadística mediante la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado, 

permite  evidenciar que existe asociación estadística (< 0,05) entre el resultado de análisis 

de Toxoplasmosis y el lugar de procedencia de los pacientes (P valor=0,02), lo que 

demuestra que los pacientes que viven en la zona rural tienen mayor predisposición en 

padecer toxoplasmosis, en contraste con las variables sexo del paciente (P valor=0,97), edad 

de pacientes (P valor=0,11) y contacto directo con las excretas de animales (P valor=0,09) 
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que resultaron NO significativo (> 0,05), es decir NO existe asociación de las variables con 

la presencia del Toxoplasmosis en escolares y adolescentes del cantón Jipijapa. 

 

6. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación tuvo como finalidad analizar la prevalencia de toxoplasmosis 

según variables demográficas y factores asociados en escolares y adolescentes de un área 

rural y urbana del cantón Jipijapa, en el cual se escogió a 261 escolares y adolescentes de 5 

a 18 años.  Datos en nuestro país estiman que la infección por Toxoplasma gondii se adquiere 

en edades muy tempranas, generalmente entre los primeros diez años de vida; en nuestro 

estudio se logró comprobar que el 38.5% de casos positivos de toxoplasmosis comprendían 

edades de 8 a 11 años y el 17.3 % de 5 a 8 años, lo que sustenta con mayor firmeza los datos 

de investigaciones anteriores (4).  

 

Un estudio realizado por Sánchez y col,  sobre la prevalencia de toxoplasmosis en estudiantes 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, demostraron que los hábitos incorrectos de 

higiene de los alimentos resulta un posible factor de contagio, pues el  86% de los individuos  

del estudio no conocen el peligro de esta vía de contaminación y solo el 21% reconoce que 

la manipulación e ingestión de carne cruda es otra de las formas de contagiarse con este 

parásito; no obstante el 46% plantearon que los gatos son fuente de contaminación potencial, 

en contraste con la investigación los factores asociados que pueden incidir en la infección 

por toxoplasmosis, mediante el análisis de Riesgo Relativo (RR) se evidenció que el tener 

animales domésticos en casa representa 1,6 más riesgo que tener otro tipo de mascota, el 

factor de contacto con directo con las excretas de animales representó un riesgo de 1,5 en 

comparación con las que no tienen contacto con las excretas de los animales.  

 

En los exámenes realizados a los escolares y adolescentes se evidenció un 80.1% de casos 

negativos y 19.9% de resultados positivos mediante prueba rápida por inmunocromatografía 

Toxo IgG/IgM, de los cuales la totalidad fue para anticuerpos IgG, por lo que existe una baja 

incidencia de T. gondii en esta población, ello guarda relación con la investigación de Flores 

& Lino , sobre seroprevalencia de Toxoplasma gondii en mujeres asociada a la convivencia 

con animales domésticos,  en la que encontraron un 88% de casos negativos y 12% de casos 

positivos mediante prueba rápida. Lo que indica la ventaja de este método, pero al igual que 
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otra prueba serológica rápida solo constituye una ayuda que de ser necesario deberá 

comprobarse por método cuantitativo, para dar un diagnósticos fiable y preciso. 

 

Una investigación realizada por Sánchez y col. (16) sobre valoración de exposición y 

endemicidad de Toxoplasma gondii en donantes explica que en relación a la procedencia de 

las personas la seropositividad fue muy superior en donantes de zonas rurales (p ≤ 0,05) con 

relación a los de la ciudad, estando más expuestos al parásito con un 42,8%. Según el análisis 

de significación estadística mediante la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado, se pudo 

evidenciar que existe una asociación estadística (< 0,05) entre el resultado de análisis de 

toxoplasmosis y el lugar de procedencia de los pacientes 53.8% (28) casos positivos en la 

zona rural (P valor=0,02) lo que demuestra que aquellas personas que viven en zonas rurales 

tienen mayor probabilidad de infectarse con el parasito Toxoplasma gondii. Estos datos son 

muy similares a otros estudios revisados (10) (5) (18) y al parecer está influenciado por las 

condiciones socioeconómicas de las personas que viven en el campo y por tener un mayor 

contacto con la tierra, por las labores propias que desenvuelven. 

 

Mediante los resultados obtenidos en la investigación se pone en evidencia un 

descubrimiento de casos positivos IgG anti-Toxoplasma gondii, por lo cual el organismo de 

aquellos pacientes se encuentra inmunizado contra este parásito, a pesar de los casos 

positivos encontrados existe una mayor cantidad de casos negativos y debido a la falta de 

información sobre el tema en relación a la población y el tipo de prueba escogida puede 

producirse un nuevo tipo de investigación que analice mediante método cuantitativo la 

cantidad de anticuerpos que pueden presentar las personas participantes dando un resultado 

más seguro, que sustente nuevos conceptos e información que sirvan de apoyo para los 

organismos de salud, además se puede poner énfasis en las mujeres por las complicaciones 

conocidas que puede presentar la parasitosis en ellas si llegan a infectarse estando 

embarazadas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En relación a los resultados obtenidos durante la investigación se lograron plantear las 

siguientes conclusiones en base a los objetivos propuestos. 

 

 La seroprevalencia de Toxoplasma gondii en un 19,9% de las personas en estudio, 

con mayor frecuencia en el grupo de edades entre 8 a 11 años, indicando que este 

grupo de individuos tuvieron contacto con el parásito en algún momento de sus vidas, 

aun así, la seropositividad de T. gondii en la población es baja en un 20%.  

 

 Se confirmó que los escolares presentaron una mayor frecuencia de casos positivos 

(55,8%), en relación a los adolescentes (44,2%), lo que argumenta investigaciones 

que indican que la infección se da en edades tempranas, el género masculino obtuvo 

la mayor frecuencia de seropositividad (51,9%) que las féminas (48,1) y la zona rural 

tuvo una mayor seroprevalencia (53,8%) que la zona urbana (46,2%), ya que las 

condiciones socio-económicos difieren, siendo más precarias en zonas rurales. 

 

 Los factores de riesgo asociados a la presencia de toxoplasmosis en escolares y 

adolescentes de un área rural y urbana, mediante el análisis de Riesgo Relativo (RR) 

son la presencia de animales domésticos representa un 1, además el contacto directo 

con las excreta de animales representa un riesgo de 1,5 para las personas, comparadas 

con las que no tienen contacto con las excretas de las mascotas. 

 

 Mediante el análisis de la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado, se pudo evidenciar 

que existe asociación estadística entre las variables de estudio, siendo el resultado de 

análisis de toxoplasmosis y el lugar de procedencia de los pacientes, evidenciando 

que las personas que viven en zonas rurales tienen una mayor probabilidad de 

infectarse con el parasito Toxoplasma gondii.  
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8. RECOMENDACIONES  

 

En concordancia con las conclusiones, se realizan las siguientes recomendaciones. 

 

 A los padres de los escolares y adolescentes que tuvieron resultados negativos se 

informen por diferentes medios e indiquen a sus hijos sobre las medidas de 

prevención para evitar el contagio de este parasito, en especial a las mujeres por las 

complicaciones que se producen en caso de presentar una infección si se encuentran 

en estado de gestación. 

 

 A todas las personas evitar los factores de riesgo como el contacto directo con 

animales infectados o sus excretas, manipular tierra infectada con el parasito, así 

como no lavar o cocinar bien los alimentos ya que todo ello constituye un factor 

predisponente de infección. 

 

 A los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se les recomienda 

realizar un proceso investigativo mediante análisis cuantitativo dirigido a esta 

población, para obtener resultados que ofrezcan un mejor diagnóstico, aportando con 

información de utilidad para el área científica. 

 

 Se recomienda a los estudiantes y profesionales de salud la implementación de 

charlas, y campañas de información que difundan y expliquen los métodos de 

prevención de este parasito, dando mayor importancia al área rural que generalmente 

no cuenta con los medios necesarios para informarse. 
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Anexo 1. Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar información que permita llevar 

a cabo el tema de tesis, “PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS SEGÚN 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS Y FACTORES ASOCIADOS EN 

ESCOLARES Y ADOLESCENTES DE UN ÁREA RURAL Y URBANA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”. Debe marcar con una X el literal acorde a sus hábitos y 

costumbres. Solicitamos a usted, responder la siguiente encuesta con la mayor 

veracidad posible. 

 

Edad: ___________________ 

Procedencia: 

Urbana (  ) Rural (  ) 

1. ¿Dispone usted de agua potable? 

Si (  )   No (  ) 

2. ¿Qué tipo de infraestructura sanitaria posee?  

Letrinas (  ) Servicio Higiénico (  )    Otros: _______________ 

3. Posee en su vivienda: 

Jardín (  )  Corral (  ) Huerta (  )  Gallinero (  ) 

4. ¿Tiene usted contacto con suelo húmedo? 

Si (  )   No (  ) 

5. ¿Tiene usted animales domésticos? 

Gato (  )  Perro (  )  Otros (  ) 

6. ¿Tiene usted contacto directo con las excretas de animales? 

Si (  )   No (  ) 

7. ¿Con qué frecuencia se lava usted las manos después de ir al baño y antes 

de comer? 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 



 

 

8. ¿De qué manera suele consumir la carne? 

Cruda (  )  Semi-cruda (  )  Bien cocida (  )   No consume (  ) 

9. ¿Lava usted las frutas y alimentos antes de consumirlos? 

Si (  )   No (  ) 

10. ¿Sabe usted qué es la Toxoplasmosis? 

Si (  )   No (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Fuente bibliográfica: 

 González García S. DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IgG E IgM 

PARA TOXOPLASMA GONDII EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” Y SU RELACIÓN CON LOS 

FACTORES DE RIESGO. Tesis de Grado. Loja: Universidad Nacional de 

Loja, Carrera de Laboratorio Clínico; 2015. Disponible en: 

http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/13780/1/TESIS

%20FINAL..pdf 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Base de datos de los de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Formato de reporte de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIONES INFECCIOSAS 

 

Determinación Cualitativa de Anticuerpos para  

Toxoplasma gondii en Sangre IgG/IgM 

                                             

 

 

Muestra:           Suero 

 

 

Técnica:           Inmunocromatografía (OnSite) 

 

 

 

Resultados:   Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE:  

SEXO         :                                   EDAD:   

MEDICO ESPECIALISTA: Dr. (a).   

 

FECHA DE PRUEBA:   
CÓDIGO:   

CEDULA :  

Fecha y Hora de Impresión:  
 

 



 

 

 

Anexo 4. Acta de aprobación del tema de titulación. 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Consentimiento informado. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del paciente: ______________________________________________  

Edad: _____ 

 

Declaro en forma libre y voluntaria, con plena capacidad para ejercer mis derechos, 

que he sido ampliamente informado por los estudiantes de la carrera de Laboratorio 

Clínico  de  la  Universidad  Estatal del Sur de Manabí, José Ricardo Loor Macías 

y Jonathan Elías López Alvarado, acerca de la participación de mi representada/o 

como sujeto en la investigación con el tema de “PREVALENCIA DE 

TOXOPLASMOSIS SEGÚN VARIABLES DEMOGRÁFICAS Y 

FACTORES ASOCIADOS EN ESCOLARES Y ADOLESCENTES DE UN 

ÁREA RURAL Y URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA”, y los procedimientos 

que se llevaran a cabo en la recolección de muestra,  análisis  y  entrega  de  

resultados.  Entiendo lo antes expuesto y consiento que se lleve a cabo la toma de 

muestra y el uso de los resultados con fines investigativos, educativos y 

confidenciales. He sido informado que la aprobación es totalmente voluntaria y sin 

costo, que no representa ningún compromiso para mi representada/o, pues estoy en 

plena libertad y capacidad de consentir y aceptar. Por lo tanto, al firmar este 

documento y para que conste, declaro mi libre voluntad, firmo el presente 

consentimiento. 

 

 

_______________________________________          _____________________ 

Nombres y apellidos del Representante                              C.I. del representante  

 

 

_____________________________ 

Firma del Representante 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Análisis de plagio (URKUND). 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Certificado de revisión ortográfica y gramatical. 

 

CERTIFICACIÒN DE REVISIÒN GRAMATÒLOGO 

 

 

De mi calidad de Lic. En Ciencias de la Educación Especialidad Psicopedagogía y 

Técnicas de Enseñanza, siendo profesora de Lengua y Literatura certifico haber 

revisado la terminología gramatical y ortográfica del proyecto de titulación con el 

tema: “PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS SEGÚN VARIABLES 

DEMOGRÁFICAS Y FACTORES ASOCIADOS EN ESCOLARES Y 

ADOLESCENTES DE UN ÁREA RURAL Y URBANA DEL CANTÓN 

JIPIJAPA.”; previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar al 

título de LICENCIADO EN LABORATORIO CLÍNICO. Los interesados pueden 

hacer uso de este documento para los fines pertinentes. 

 

Presentado por los egresados: 

Loor Macías José Ricardo       C.I 131304197-0   

López Alvarado Jonathan Elías    C.I. 131652223-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Lic. María Monserrate Posligua Gonzáles  

C.I 1303230922 

Registro de Senescyt: 1016-04-512656 

 

 



 

 

Anexo 8. Certificado del laboratorio clínico donde se procesaron las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Certificado Centro de idiomas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10.  Fotografías. 

 

Imagen 1. Realizando la encuesta respectiva sobre toxoplasmosis y registrando los 

datos de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 2. Realizando la toma de muestra sanguínea para la determinación de  

anticuerpos para Toxoplasma gondii IgG/IgM. 

 

 

 

Imagen 3. Centrifugando las muestras para obtener el suero sanguíneo. 

 



 

 

Imagen 4. Tubos con suero sanguíneo para realizar el análisis cualitativo de 

anticuerpos IgG/IgM de Toxoplasma gondii. 

 

 

 

Imagen 5. Realizando la determinación cualitativa de anticuerpos IgG/IgM de 

Toxoplasma gondii. 


