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RESUMEN 

La Toxoplasmosis su causante etiológico es Toxoplasma gondii, es un protozoario 

intracelular y es quizás el representante más común de infecciones por protozoos en el 

humano, la seroprevalencia varía entre el 30-80 % a nivel mundial. El objetivo de la 

investigación fue, Indagar sobre la seroprevalencia y factores de riesgo asociados a la 

toxoplasmosis en mujeres embarazadas. Se abordó la metodología con un diseño de 

estudio narrativo documental, de tipo exploratorio y descriptivo. Aplicando la selección 
de artículos publicados en las revistas, utilizando los idiomas ingles español. De los 

artículos seleccionados entre los años 2013 al 2022 fueron un total de 94. En resultados 

los factores que más prevalecieron fueron la convivencia y el contacto con gatos y el 

consumo de carne cruda, en África las seroprevalencias que más predominaron fueron, 

Argelia con un 47,8% y en Angola con el 39,6%, en América del Sur fueron, Ecuador 

con 70,64% y Brasil con 60,9%, mientras que el Pacifico occidental y Asia Suroriental 

fueron del 10,3% y del 32,6% respectivamente. Y la seroprevalencia de un estudio global 

fue del 30,11%. Las técnicas que más se utilizaron para identificar la infección de 

Toxoplasma gondii fueron Ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas, Reacción en 

cadena de la polimerasa y Avidez IgG. Se concluye que la Toxoplasmosis es una 

patología que debe ser atendida, especialmente en las mujeres embarazadas ya que son 

un grupo prioritario, además, se deben tomar medidas sobre los factores de riesgo, para 

evitar infección del parasito en estas poblaciones.  

Palabras clave: Toxoplasmosis, seroprevalencia, Toxoplasma gondii, mujeres 

embarazadas, factores de riesgo.  
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ABSTRACT 

Toxoplasmosis its etiological cause is Toxoplasma gondii, it is an intracellular protozoan 

and is perhaps the most common representative of protozoan infections in humans, the 

seroprevalence varies between 30-80% worldwide. The objective of the research was to 

investigate the seroprevalence and risk factors associated with toxoplasmosis in pregnant 

women. The methodology was approached with a documentary narrative study design, 

of an exploratory and descriptive type. Applying the selection of articles published in 
magazines, using the English Spanish languages. Of the articles selected between the 

years 2013 and 2022, there were a total of 94. In results, the factors that prevailed the 

most were coexistence and contact with cats and the consumption of raw meat, in Africa 

the seroprevalences that most predominated were, Algeria with a 47.8% and in Angola 

with 39.6%, in South America they were, Ecuador with 70.64% and Brazil with 60.9%, 

while the Western Pacific and Southeast Asia were 10.3% and 32.6% respectively. And 

the seroprevalence of a global study was 30.11%. The techniques that were most used to 

identify Toxoplasma gondii infection were enzyme-linked immunosorbent assay, 

polymerase chain reaction, and IgG avidity. It is concluded that Toxoplasmosis is a 

pathology that must be treated, especially in pregnant women since they are a priority 

group, in addition, measures must be taken on the risk factors, to avoid infection of the 

parasite in these populations. 

 

Keywords: Toxoplasmosis, seroprevalence, Toxoplasma gondii, pregnant women, risk 

factors. 
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1. INTRODUCCIÓN   

El propósito del estudio fue demostrar la seroprevalencia y los factores de riesgo 

asociados a Toxoplasmosis en mujeres embarazadas, siendo base fundamental la 

información que se recopiló, en los artículos científicos de las diferentes bases de datos 

de las revistas científicas. La Toxoplasmosis es una patología que afecta a las mujeres 

gestantes en todo el mundo siendo estas un grupo prioritario. 

 

En la provincia de Manabí especialmente en la ciudad de Jipijapa se desconoce el registro 

total en referencia a la endemicidad T. gondii, en gestantes, sin embargo, estudios 

epidemiológicos aportan de manera significativa a conocer este tipo de problemática y a 

su vez permite que las autoridades del país puedan intervenir y establecer políticas 

sanitarias.  

 

La Toxoplasmosis su causante etiológico es Toxoplasma. gondii, es el parasito más 

común en el planeta, está muy extendido en todos los continentes, la seroprevalencia varía 

entre el 30-80 % en humanos (1). La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ONU 

clasificaron en el puesto cuarto a la toxoplasmosis, de los 24 patógenos que se transmiten 

a través de los alimentos dañados (2).  

 

T. gondii es un protozoario intracelular, su repartición está muy extendida y es quizás el 

representante más común de infecciones por protozoos en el ser humano. El felino sirve 

como huésped final y los animales de sangre caliente sirven como huéspedes intermedios.  

T.  gondii puede generar infecciones agudas en individuos   sanos   e   infecciones   graves   

en   pacientes inmunodeprimidos (3). 

 

Romero y col. (4), estudio realizado en Paraguay en 2017 con el tema titulado 

“Seroprevalencia y factores de riesgo asociados a toxoplasmosis en mujeres gestantes que 

acudieron al Hospital Distrital de Lambaré, Paraguay´´. Se aplicó un estudio 

observacional analítico. Los factores de riesgo más asociados a causar la enfermedad de 
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toxoplasmosis son, el área geográfica, la convivencia con gatos, la edad, la higiene, el 

clima, factores socios económicos, mal lavado de frutas y verduras, consumir carne mal 

cocida, grado de estudio, entre otros. En conclusión, las mujeres gestantes deben evitar 

estos factores para así prevenir alguna infección que pueda perjudicar su embarazo.  

 

En general, se ha mostrado una alta prevalencia de la infección en las mujeres 

embarazadas y en edad fértil como lo es en Latinoamérica, Europa occidental, Medio 

Oriente, pero, sin embargo, en China la prevalencia de T. gondii fue menor al 10% en 

mujeres embarazadas (5). 

 

En Ecuador no hay datos generales de la endemicidad de toxoplasmosis, solo pocos 

estudios en diferentes provincias del país, como lo son los siguientes. En el año 2015 en 

la provincia de Pichincha se reportaron 2 casos de toxoplasmosis congénita de acuerdo al 

boletín epidemiológico, en esta provincia el grupo de edad más afectado fue entre las 

edades de 1 a 5 años y de 22 a 50 años (3). Sánchez y col. (6), estudio realizado en Guayas 

en 2015 con el tema titulado “Estudio seroepidemiológico para conocer riesgos de 

infección congénita por toxoplasma gondii”. Se realizó un estudio descriptivo. La 

incidencia de T. gondii en estas mujeres gestantes de acuerdo al estudio es alta 74%. En 

conclusión, este porcentaje se puede disminuir realizando programas preventivos sobre 

los factores de riesgo de infección hacia las gestantes. 

 

En Manabí la prevalencia de T. gondii en mujeres es baja (5%) de acuerdo a un estudio 

realizado por Flores en el 2019, en el cual se analizó la seroprevalencia de T. gondii en 

mujeres asociadas a la convivencia con mascotas (7). 

 

Para determinar la seroprevalencia y el diagnóstico de Toxoplasmosis congénita, se 

necesitan varias pruebas de laboratorio, se puede realizar mediante el empleo del método 

de cribado serológico de anticuerpos contra toxoplasma IgM e IgG, así mismo se puede 

utilizar la prueba PCR ya sea de la placenta o del líquido amniótico, como un método 
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confirmatorio. Y la prueba de avidez de IgG se pueden utilizar para diferenciar las 

infecciones crónicas o agudas (8). 

 

Descrito lo anterior se propuso las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la seroprevalencia 

de toxoplasma en mujeres embarazadas? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a 

toxoplasma en mujeres embarazadas? 

 

El diseño de estudio es narrativa documental, de tipo exploratorio y descriptivo. Las 

consideraciones éticas en la investigación fue respetar el derecho del autor a través de los 

estilos normativos de citación como es Vancouver. Fue factible la investigación por que 

se contó con el talento humano, el recurso material, el recurso tecnológico y el recurso 

financiero para el desarrollo y ejecución de la investigación.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

 Indagar sobre la seroprevalencia y factores de riesgo asociados a la toxoplasmosis 

en mujeres embarazadas. 

2.2 Objetivos Específicos  

 Describir los factores de riesgo asociadas a Toxoplasmosis en mujeres 

embarazadas según artículos consultados.  

 Identificar las técnicas de laboratorio para la detección de T. gondii en mujeres 

embarazadas según estudios. 

 Demostrar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii en mujeres embarazadas 

según regiones. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

 

Lam y col. (9), realizaron una investigación en el Oro en 2014 con el tema titulado 

“Toxoplasma gondii en mujeres embarazadas en la Provincia del Oro”. Se realizó un 

estudio descriptivo, en el estudio participaron 250 mujeres gestantes de entre 20 a 40 años 

de edad, se utilizó el inmunoensayo de electroquimioluminiscencia como método de 

estudio, los resultados evidenciaron que del total de la muestra de estudio el 19% obtuvo 

anticuerpos IgG para T. Gondii y el 81% restante no presentó dichos anticuerpos. Así 

mismo se evidenció que el 15% dio positivo para IgM y el 85% dio negativo. En 

conclusión, en más del 50% de los casos evidenciaban inmunoglobulinas IgG-IgM anti 

T. gongii en las gestantes de entre 25 a 30 años, considerado el periodo de gran fertilidad 

y considerables para la reproducción. 

 

Fernández y col. (10), realizaron un estudio en Viñedo, Maracay en el 2015 con 

el tema titulado “Seroepidemiología de toxoplasmosis en habitantes del Viñedo” se 

realizó un estudio descriptivo, , en el cual se buscó estimar la seroprevalencia de 

anticuerpos IgG-IgM contra T. Gondii para determinar si existe asociación alguna entre 

los factores de riesgo e infección en esa comunidad. Para llevar a cabo el estudio se 

utilizaron 365 pacientes y se utilizó el método de hemaglutinación indirecta, a las 

partícipes del estudio se les realizó una encuesta para recopilar información sobre los 

factores de riesgo. Los resultados demostraron que del total de la muestra en estudio el 

48% (189/365) poseían los anticuerpos anti T. Gondii y el porcentaje restante 

perteneciente al 52% (175/365) no los poseían. Los factores de riesgos que más se 

evidenciaron fueron, consumo de carnes con poca cocción, contactos con gatos y 

alimentos mal lavados.  En conclusión, debido al nivel alto de seroprevalencia en este 

estudio, se sugiere realizar medidas preventivas sobre los factores de riesgo para así evitar 

más infecciones en esta población.   

 

Alvarado y col. (11), realizaron una investigación en Colombia en 2017 con el 

tema titulado “No todo es Zika, toxoplasmosis congénita” realizaron un reporte de caso a 

una madre de 30 años de edad, para determinar T. congénita, dado recientemente a luz a 
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un bebé prematuro, la madre con sospecha de posible infección de Zika ya que presenta 

varias patologías asociadas a esta infección. Se le realizó las pruebas para la detección de 

anticuerpos contra Toxoplasma, la cual los valores de IgG fueron elevados dando positivo 

para Toxoplasmosis congénita, se le volvieron a realizar las pruebas a los 2 meses dando 

nuevamente positivo para TC quedando este como diagnostico final. En conclusión, se 

deben realizar medidas para así prevenir las infecciones perinatales en estas poblaciones. 

 

Lazo y col. (12), realizaron un estudio en Juigalpa en 2019 con el tema titulado 

“Determinación serológica de Anticuerpos IgM contra T. gondii en embarazadas que 

habitan en Juigalpa” realizaron un estudio descriptivo, el cual se llevó a cabo con el 

propósito de saber el nivel de positivismo que tenían las muestras de las pacientes. En el 

estudio participaron 22 mujeres gestantes, el análisis de T. gondii se realizó por el método 

ELISA IgM, de acuerdo con los resultados el 24 % del total de las muestras (100%) 

estudiadas de las pacientes presentaron positivismo para inmunoglobulinas IgM, lo cual 

esto es una amenaza para las gestantes, ya que si ellas se infectan de Toxoplasmosis 

cuando están embarazadas, existe mucho riesgo de que infecte al feto y el nivel de peligro 

de la transmisión es mucho mayor a medida que el embarazo avanza, si se da en el primer 

trimestre es del 15%, en el segundo es de 30% y en el último trimestre es de 55%. En 

conclusión, las condiciones de higiene de las participantes gestantes no son las adecuadas 

por lo que conlleva a una fácil infección. 

 

La toxoplasmosis es una zoonosis causada por el protozoario T.  gondii, un 

microorganismo que puede infectar a una gran variedad de roedores, incluidos humanos, 

aves y mamíferos. La toxoplasmosis es una patología común en todo el mundo y se la ha 

llamado la enfermedad parasitaria del siglo XX ya que por lo menos ha infectado al menos 

a 500 millones de personas a nivel mundial. Se cree que por lo menos la mitad de los 

habitantes del mundo está expuesta a esta patología, pero la enfermedad aún no se ha 

desarrollado (13).  

 

Tonouhewa y col. (14) , realizaron una investigación en Benin en 2019 con el 

tema denominado “Seroprevalencia de Toxoplasmosis en mujeres gestantes de Benin”. 

Realizaron un metaanálisis, haciendo búsquedas de toxoplasmosis en mujeres gestantes 

en diferentes bases de datos en los periodos de 1990 hasta el 2018, los datos recopilados 
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se sometieron a un metaanálisis en el cual se utilizaron el modelo de efectos fijos y efectos 

aleatorios. Los resultados fueron que la prevalencia de IgG para toxoplasmosis en 

gestantes las fue de 48% y de la IgM el 2%. Y la tasa de infección en las zonas rurales 

fue del 34% y en las zonas urbanas fue del 52%. Los factores de riesgo que más se 

identificaron fueron la ingesta de vegetales crudas y la edad de las gestantes. En 

conclusión, se deben dar charlas sobre los factores de riesgos para evitar futuras 

infecciones. 

 

Fenta. (15), realizo un estudio en Etiopía en 2019 con el tema denominado 

“Seroprevalencia de T. gondii en mujeres gestantes” en dos hospitales en el periodo 2016 

al 2017 en el sur de Etiopía”. Se realizó un estudio transversal, en el cual participaron 500 

gestantes a las cuales se les realizó encuestas para recolectar datos demográficos y 

factores de riesgo, así mismo se les realizo tomas de muestras sanguíneas y se les separo 

el suero para analizar los anticuerpos contra T, gondii mediante la técnica ELISA. Se 

utilizó el software SPSS versión 20 para analizar los diferentes datos. Los resultados 

mostraron que la prevalencia de anticuerpos contra T. gondii es del 82% (410/500). 

Además, se pudo observar una asociación significativa entre la seroprevalencia y el 

contacto con los gatos domésticos y la ingesta de carne cruda. En conclusión, los 

resultados del estudio evidenciaron que existe una alta prevalencia de seropositividad, 

con respecto a estudios realizados en otros países.  

 

Al-Adhroey y col. (16), realizaron un estudio en Dhamar en 2019 titulado 

“Prevalencia y predictores de infección de T. gondii en mujeres gestantes”. Realizaron un 

estudio transversal, en la cual recopilaron datos de 420 mujeres gestantes escogidas 

aleatoriamente en el periodo 2014 a 2015, del distrito de Dhamar, por lo cual no fue 

necesario extraerles muestras sanguíneas. Los resultados indicaron que la seroprevalencia 

total de anticuerpos contra T. gondii IgM e IgG del total de las pacientes fue del 21,1% 

(88). Así mismo se detectaron anticuerpos IgG contra T. gondii en 84 (20%) pacientes, 

en las cuales 54 (13%) dieron positivo para IgG y 30 (7%) dieron positivo para IgM e 

IgG. Así como también, el 1.2% (5) de las pacientes dieron positivo para IgM. En 

conclusión, gracias a este estudio el personal de salud de Dhamar tendrá más 

conocimientos sobre la infección de Toxoplasma en comunidades vulnerables. 
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Smit y col. (17), realizaron una investigación en Vietnam en 2019 titulada “Estado 

seroepidemiológico y factores de riesgo de toxoplasmosis en gestantes”. Realizaron un 

estudio transversal, para determinar la seroprevalencia de la infección de Toxoplasmosis 

y seroincidencia de T. congénita y materna en las mujeres gestantes de Vietnam, para 

realizar el estudio se incluyeron a 800 mujeres gestantes que acudieron a dos hospitales 

Hanoi (402) y Thai (397), en el periodo de 1 año del 2016 al 2017, los resultados 

obtenidos demostraron que la seroprevalencia media de Toxoplasmosis fue del 4,5% en 

el hospital de Hanoi, y del 5,9% en el  hospital de Thai Binh. Además, solo el 5.4% de 

las gestantes entre los dos hospitales tenían conocimiento sobre la Toxoplasmosis. En 

conclusión, el estudio demostró una baja seroprevalencia de toxoplasmosis en las 

gestantes.  

 

Mulugeta y col. (18), realizaron un estudio en Etiopia en el 2020 titulado para 

“Seroprevalencia de anticuerpos anti T. gondii y los factores más asociados en las mujeres 

embarazadas del hospital Debre Marlos en Etiopía”. Realizaron un estudio transversal, 

para el cual se recopiló datos de los factores de riesgo obstétricos y sociodemográficos 

mediante encuestas, además se realizaron tomas de muestra sanguínea a 233 mujeres 

gestantes que participaron en el estudio, los sueros de las muestras se analizaron mediante 

la técnica de aglutinación en portaobjetos de toxolatex para detectar los anticuerpos anti 

toxoplasma. Los resultados dados fueron que, de los 233 sueros examinados, el 68% 

(158/233) dio positivo para los anticuerpos específicos anti T. gondii, mientras que el 

32% (75/233) dio negativo, lo cual indica alta prevalencia de toxoplasma en la zona de 

estudio. El respectivo análisis demostró que el único factor de riesgo para la infección de 

T. gondii es tener un gato doméstico en la casa. En conclusión, se evidenció, que en el 

lugar de estudio es alta la infección de toxoplasmosis en las gestantes.  

 

Khan y col. (19), realizaron un estudio en Etiopía en el 2020 titulado 

“Seroprevalencia de IgG contra toxoplasma de baja avidez en mujeres embarazadas”. 

Realizaron un estudio transversal para el cual se recolectaron 595 sueros sanguíneos de 

las gestantes en el periodo del año 2016 al 2018, las cuales se analizaron para poder 

presenciar anti toxoplasma IgG por el método ELISA. Todas las muestras que dieron 

positivo se analizaron para realizarle la prueba de avidez IgG la cual diferencia entre las 

infecciones pasadas y las más recientes. Del total de las muestras solo 162/595 (27%) 
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dieron positivas, de ese total 3 indicaron infección recientemente. Mientras que 433/595 

(73%) dieron negativas. En este estudio se logró concluir que los abortos espontáneos 

fueron la causa principal de pérdidas de embarazos. 

 

Desmonts y col. (20), realizaron un estudio en Bolivia en 2020, titulado 

“Toxoplasmosis ocular. Una visión general durante el embarazo”. Aplicaron un estudio 

prospectivo, en el cual participaron 380 mujeres gestantes con inmunoglobulinas iniciales 

altos o seroconversión en la gestación, los resultados fueron que el 48% de la muestra en 

estudio tuvieron toxoplasmosis durante la gestación acompañada con una tasa de 6.5 por 

cada 100 mujeres gestantes. En el estudio hubo otro resultado el cual demostró que 

utilizando espiramicina como tratamiento redujo las frecuencias de las infecciones al feto, 

pero no los síntomas y que las madres con anticuerpos mucho antes de quedar 

embarazadas parieron a niños sanos. En conclusión, es muy importante realizar proyectos 

o charlas para la prevención de infección de Toxoplasmosis en gestantes.  

 

 

Guedez y Barroso. (21), realizaron un estudio en Acarigua en 2020, titulado 

“Caracterización del tratamiento de la toxoplasmosis gestacional”. Aplicando un estudio 

de tipo observacional, transversal y descriptivo, con el objetivo de caracterizar el 

tratamiento de pacientes con diagnóstico inicial a toxoplasmosis en embarazadas en el 

centro de Salud José Hernández desde enero a junio del 2018. Para llevar a cabo el estudio 

se trabajó con un total 70 mujeres gestantes, 46 de ellas (69%) tuvo serología IgM 

positiva, 38 de ellas (51%) dio IgG positivo. En cuanto a la IgG-IgM en 23 (33%) de ellas 

dieron positivas. En 13 (19%) de ellas tuvieron seroconversión de IgG en compañía de 

IgM positiva. Y en ninguna paciente se le realizó ni se pudo evidenciar el Test de Avidez. 

 

Sánchez y col. (22), realizaron un estudio en Ecuador en 2020, titulado “Algunas 

variables epidemiológicas relacionadas con la toxoplasmosis en mujeres en edad fértil en 

Riobamba”. Aplicando un estudio descriptivo de corte transversal, con el fin de 

determinar inmunoglobulinas anti T. gondii que demuestren la relación con los hábitos 

alimenticios, contacto con animales y el saber el peligro de ser negativas de la infección 

al decidir quedar embarazadas. Para llevar a cabo la investigación se analizaron a 405 

mujeres, evaluando la serología de T. gondii a través del análisis de IgG contra T. gondii 
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mediante el método inmunoenzimatico. Los resultados demostraron que el 27% 

(109/405) de las muestras resultaron seropositivas para T. gondii y se demostró la relación 

entre convivir con animales y la seroprevalencia. El 73% (296/405) de las que se les 

realizó la encuesta, no tiene idea que las seronegativas en gestación representan un 

peligro. En conclusión, se observó relación entre las variables de estudio con la infección 

de T. gondii, por lo cual se demostró que no tiene conocimiento sobre de las vías de 

transmisión de la enfermedad.  

 

Laboudi y col. (2), realizaron una investigación en Marruecos en 2021 

denominado “Seroprevalencia de toxoplasma gondii en gestantes en Marruecos” 

aplicando un estudio retrospectivo, descriptivo, en los periodos del 2014 al 2018, para 

poder determinar los anticuerpos específicos de IgG e IgM contra T. gondii mediante 

ELISA. Para realizar el estudio se contó con la participación de 677 mujeres gestantes 

asintomáticas. Los resultados fueron que, entre las 677 gestantes, solo 637 (94.1%) se 

sometieron por primera vez a un tamizaje serológico y las 40 (5.9%) restantes, ya se 

habían sometido a esta prueba varias veces. La seroprevalencia contra T. gondii IgG 

especifica entre las 637 gestantes que se incluyeron en el estudio fue del 43% (274), los 

casos seronegativos contra IgG fueron del 57% (363). Mientras que el 3,9% (25-637) dio 

positivo para anticuerpos IgM anti T. gondii. Se logró concluir que en el lugar de estudio 

durante los últimos años el número de mujeres embarazadas no inmunizadas han 

aumentado. 

 

Flores y col. (23), realizaron un estudio en Panamá en 2021 titulado” 

Epidemiological Aspects of Maternal and Congenital Toxoplasmosis in Panama”. 

Utilizando un enfoque transversal, que les ayudó para determinar la seroprevalencia de 

infección de T. gondii, así como los factores de riesgos que más se asocian a la 

transmisión del parasito en las mujeres embarazadas. Para realizar el estudio se necesitó 

la participación de todas las embarazadas con un riesgo alto de maternidad, que acudieron 

al Hospital Tomàs, en el periodo 2017 al 2018, las cuales fueron un total de 2325 

gestantes. Se les recogieron muestras de sangre a todas las pacientes y se las analizaron 

para detectar los anticuerpos contra T. gondii. En los resultados obtenidos se pudo 

observar en el 44.4% de las pacientes gestantes tenían alta seroprevalencia de infección 

contra T. gondii, acompañada con una incidencia aproximada de T. congénita del 3,9% 
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de casos por cada 1000 nacimientos. Además, se evidenció que los principales factores 

de riesgo que más se asociaron a la infección de Toxoplasmosis fueron, el rango de edad 

de la madre (34-45) y un nivel de educación básico. En conclusión, las pruebas 

serológicas y PCR ayudaron mucho en la detección del parasito en las gestantes. 

 

Dambrun y col. (24), realizaron un estudio en Benin en 2022, denominado 

“Prevalencia de la toxoplasmosis en mujeres gestantes relacionadas con malaria”. 

Aplicando un estudio de serología retrospectivo, en el estudio participaron 1035 

gestantes. Los resultados demostraron un 52,5% de tasa de seroprevalencia, 3,5% de 

seroconversión y 0,2 de Toxoplasmosis congénita, lo cual demuestra cómo es la situación 

de los habitantes con la infección sin la respectiva intervención médica. Además, también 

se demostró que las mujeres gestantes seropositivas a la Toxoplasmosis presentaron una 

menor infección de malaria durante la gestación. Este estudio concluyó, en que las 

infecciones preexistentes de Toxoplasma gondii ayudan como protector ante la malaria. 

 

 

3.2. Fundamentos teóricos 

 

3.2.1 Toxoplasma gondii 

3.2.1.1 Historia   

 

Charles Nicolle y Manceaux descubrieron al parásito T. gondii en Túnez en 1908, en un 

roedor de África llamado Ctenodactylus gundii, por su forma de arco los investigadores 

definieron su género. Splendore lo encontró en conejos en Brasil, en el hígado y el bazo 

de perros lo encontró Campuzano en Cuba de 1913, en 1923 se dio el primer caso en una 

niña neonata debido al descubrimiento de la coriorretinitis toxoplásmica en Janku, Prada. 

En el año de 1943 Cardelle anuncio a dos niños toxoplasmosis (13).  

 

A este parásito no se le dio importancia y fue muy poco conocido durante unos 30 años. 

Pero no fue hasta en 1970 que Hutchison de Inglaterra y Frenkel de EE. UU, lograron 

identificar su transmisión en la naturaleza, al descubrir que T. gondii era un parásito que 
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habitaba en el intestino de gatos y además de que las formas de infección salían por medio 

de las heces de estos animales (13). 

3.2.1.2 Morfología  

 

La morfología de T. gondii es semilunar de unos 7 um x 2 um esta puede variar 

dependiendo de la forma en que infecte. Lo que facilita la adhesión a la célula 

hospedadora son los grupos de organelas, el cual está formado por anillos polares, un 

conoide, gránulos electrodensos, micronenas y microtubúlos subpeculiares (25).  

 

Diferentes formas de Toxoplasma según la forma de infección: 

 

 Ooquistes: En la epidemiologia de T. gondii esta forma parasitaria es el estado 

principal y clave. Tienen una estructura ovoide de aproximadamente 8 a 12um de 

diámetro. Salen expulsadas al ambiente como ooquistes inmaduros por las heces 

de los gatos. En su proceso de maduración fabrica esporozitos que infectan (26). 

 

 Taquiozitos: Forma de infección asexual, su estructura es arqueada de 

aproximadamente 6 a 8um de diámetro. Su parte anterior posee una forma 

terminal en punta, y el posterior redondo. Posee de un núcleo, aparato de Golgi, 

una mitocondria y retículos endoplasmáticos rugosos y lisos. 

 

 Apicoplasto: Es un organelo con dos o más membranas, tiene un ADN redondo, 

propio genoma, para la supervivencia de la enfermedad este aplicoplasto es muy 

importante a pesar de que se desconocen todas sus funcionalidades. Posee unas 4 

membranas, del primer endosimbionte provienen 2 internas, del segundo 

simbionte proviene la membrana plasmática y la última está conectada a un 

sistema membranosos, que es la membrana externa (26).  

 

 Citoesqueleto: El citoesqueleto submembranal define la estructura del 

Toxoplasma, pero, además, es muy esencial para el daño celular, proliferación 

celular y la motilidad. El citoesqueleto está formado por el complejo de membrana 
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interna, complejo apical, anillo anterior polar, microtúbulos peliculares y una red 

de citoesqueleto.  

 

 Esporozitos y Bradizoìtos: Son muy parecidos a los Taquiozitos, solo se 

diferencian por ciertos cuerpos de inclusión y organelos. Todos los tipos de zoitos 

tienen apicoplastos, aparatos de Golgi y RE. Los bradizoìtos tienen muchos 

organelos, los taquiozitos tienen pocos y los esporozoitos un nivel intermedio. Los 

bradizoìtos tienen pocos gránulos densos mientras que los taquiozitos y 

esporozoìtos poseen bastantes. Los bradizoìtos, taquiozitos y los esporozoìtos 

poseen la misma cantidad de roptrìas.  

 

 Quistes tisulares: Su tamaño es de aproximadamente de 8-100um, además 

contienen miles bradizoìtos. Estos durante toda su existencia se encuentran en los 

hospedadores. Además, estos quistes tisulares se pueden encontrar en los animales 

ya sea en los músculos estriados, miocardio y en el sistema nervioso central, a 

partir del día 6 después de la infección (26). 

 

3.2.1.3 Agente etiológico  

 

El T. Gondii pertenece al conjunto de protozoos, y este microorganismo intracelular es 

parte del filo Apicomplexa, una subclase de coccidios. Los parásitos logran aparecer de 

diversas maneras como: ooquiste, taquizoitos y quistes tisulares, conforme con la etapa 

donde se encuentra; tiene un genoma haploide con algunas variaciones y consta con 8.107 

pares de bases (27). 

 

T. gondii es un protozoo intracelular, cuyo hospedador definitivo son los félidos 

domésticos y salvajes que presenta dos etapas de periodo reproductivo. El periodo 

reproductivo de los gametos en las células epiteliales del intestino delgado de los gatos, 

incluidos los felinos, y el tejido extra intestinal asexual, de otros animales hospedadores, 

incluido los humanos (28) (29). 

En personas inmunocompetentes, la enfermedad por T. gondii rara vez es una infección 

sintomática; no obstante, causa morbilidad y mortalidad en fetos y lactantes. Las secuelas 
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varían a partir de muerte intrauterina a coriorretinitis, ceguera, hidrocefalia y retraso 

mental (30). Los seres humanos se infectan primordialmente por vía oral, por el consumo 

de alimentos y de agua contaminada, por medio de la placenta al feto, debido a 

trasfusiones de sangre, o por medio de trasplantes de órganos (31). 

 

3.2.1.4 Ciclo biológico 

 

Los protozoos generalmente presentan un sistema reproductivo sexual y asexual, varias 

especies cambian ambas maneras reproductivas o adoptan una u otra según la situación. 

Ya que solo en los gatos domésticos y asilvestrados se reproducen sexualmente en el 

epitelio intestinal, para luego excretar ooquistes por medio de las heces por pequeños 

lapsos de tiempo poco después de la infección inicial; una vez que estos ooquistes se 

encuentran fuera, necesitan de 48 a 72 horas para botar esporas y volver a reinfectar (32). 

 

En los hospedadores intermediaros es donde se produce el ciclo asexual, la infección se 

introduce en las células de los diferentes tejidos, se dividen muy rápido como taquizoítos, 

en el interior de las vacuolas parasitólogas y se esparcen en el organismo. Después se 

producen los bradizoítos, los cuales se dividen muy lento, formando los quistes tisulares 

y estos pueden estar viables en lapsos muy variables dependiendo de la especie (25). 

 

En los seres humanos Toxoplasma gondii, en el cerero, corazón y el músculo esquelético 

se enquista y persiste en ellos. Tanto en humanos como en roedores, el órgano primordial 

de enquistamiento es el cerebro. Los huéspedes intermediarios o definitivos al comer 

alimentos o al tomar agua contaminada se infectan con los quistes tisulares u ovocitos. T. 

gondii en humanos puede transmitirse mediante infección congénita o de la madre al feto 

y a través de trasplante de órgano contaminado como el corazón (33). 

 

3.2.1.5 Mecanismos de transmisión 

 

a) Por la ingestión de ooquistes infecciosos los cuales se eliminan por las heces de los 

gatos y se distribuyen en todo el entorno por medio de la lluvia, aire y los artrópodos, 
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aves y mamíferos, y estos así infectan el agua y la tierra. Ocurriendo así la infección por 

la ingesta de los ooquistes cuando el humano entra en contacto con estos. 

 b) Al ingerir o manipular la carne cruda o poco cocinada que contengan tejido de T. 

gondii, primordialmente carne de cordero, cerdo, cabra y en menor medida carne de res 

y conejo. 

c) la infección fetal congénita se debe a la vía de trasmisión placentaria, cuyo efecto es 

dependiente de un tercio de los embarazos en los que la madre está infectada.  

d) Por los procesos de trasplante de órganos, transfusiones de sangre y trasplante 

accidental en el laboratorio (34). 

 

3.2.1.6 Implicaciones y aplicaciones para la salud pública 

 

Para mejorar en la salud pública las intervenciones se necesitan datos precisos o estimados 

sobre la infección de la carga de Toxoplasma gondii. Las medidas actuales de 

intervención anti T. gondii se llevan a cabo primordialmente en tratar las enfermedades 

agudas y prevenir la infección de madre al feto o infección congénita. Las prevenciones 

se basan enfocándose a los consejos de salud, más que todo en cómo prevenir la infección 

durante el transcurso del embarazo y en diversos países en los eventos de detección 

prenatal a las mujeres que presentan seroconversión durante el embarazo les ayudan en 

el tratamiento con espiramicina (35). 

 

3.2.2 Toxoplasmosis  

 

La toxoplasmosis, una zoonosis internacional que se encuentra comúnmente en los seres 

humanos, se transmite primordialmente a través de los alimentos y el agua, y es un factor 

de riesgo fundamental de morbilidad y mortalidad, en féminas gestantes, lactantes y en 

enfermedades inmunodeprimidas (36).    

 

La Toxoplasmosis ha infectado a más del 25% de la humanidad de acuerdo a la OMS, en 

los individuos inmunocompetentes el riesgo de la infección es muy baja, ocurre por lo 
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menos una vez en la vida en los pacientes con buena salud, dejando permanentemente un 

estado inmune humoral y celular. Esta infección ocurre en ambos sexos además esta 

infección puede ser adquirida posnatal o también intrauterina (21). Los predominios en 

los tiempos de ahora cambian mucho entre los países, pero en Latinoamérica y en estados 

africanos son donde se sitúan los predominios más altos (37). 

 

El nivel de riesgo de la infección en las personas es mayor, debido a los hábitos y a los 

frecuentes contactos directos con las fuentes de infección. Los factores de riesgos 

geográficos, culturales, climáticos, económicos y sociales están muy relacionados con la 

prevalencia de la Toxoplasmosis (38).  

 

La toxoplasmosis comparte algunas cualidades con las patologías de carga viral, por lo 

general establecidas por procedimientos serológicos indirectos, en especial para su 

diagnóstico biológico, y en otros casos, los métodos parasitológicos son usados para la 

identificación del agente causal. (39).      

 

El vínculo o la relación animal-humano, esta ha sido conocida como una relación muy 

estrecha entre los animales domésticos y los humanos, la cual ha llevado a la conclusión 

en la que los animales y los humanos que viven dentro del mismo hogar, la mayoría de 

las veces estos comparten la misma cama, pueden llegar a estar muy relacionados 

epidemiológicamente (40).  

 

3.2.2.1 Toxoplasmosis congénita  

 

Toxoplasmosis congénita (TC) es una enfermedad causada por la transmisión intracelular 

obligada del parásito al feto, T. gondii por transmisión placentaria en las mujeres 

gestantes generalmente ocurre durante el primer trimestre de embarazo (41).  La 

toxoplasmosis congénita puede causar complicaciones inespecíficas como retraso del 

crecimiento intrauterino, ictericia, aborto espontáneo, muerte intrauterina o 

hepatoesplenomegalia (8).  
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La Toxoplasmosis congénita, además, también puede provocar deficiencias de 

aprendizaje, neuromotoras, auditivas y visuales de hasta un 20% en todos los pacientes 

con la infección, y enfermedades clínicas como calcificación cerebral, hidro-

microcefalia, coriorrenitis y retrasos mentales en un 13% de todos los casos. Aunque 

actualmente se han dado trastornos neuropsiquiátricos, como Alzheimer, 

comportamientos suicidas, psicosis, Parkinson y neurosis (40). 

 

Si las mujeres gestantes se infectan por primera ocasión con Toxoplasmosis, se corre el 

riesgo de que la enfermedad también la contraiga el feto, a medida que avanza el 

embarazo, la madre corre un riesgo mayor de transmitirle el parasito al feto. Por lo general 

un tercio de las madres dan a luz a un bebe con la enfermedad, estando estas con infección 

aguda, y la mayoría de estos se desarrollan normalmente. No obstante, el 4% tiene más 

probabilidades de fallecer (4).  

 

La Toxoplasmosis congénita a nivel mundial es un problema de salud pública, debido a 

su diversa gravedad. En las mujeres gestantes, mayormente la infección es asintomática 

y solo puede diagnosticarse con las pruebas serológicas. Las medidas para la prevención 

y el diagnóstico de esta infección en las mujeres gestantes varían mucho de un país a otro 

(42). 

 

La magnitud de la infección al feto está muy relacionada a la etapa del embarazo y la 

efectividad del tratamiento de una infección gestacional durante el embarazo, ya sea que 

ocurra o este empiece temprano. Suramérica es la región más afectada por la 

toxoplasmosis congénita y los genotipos más causales (43).  

 

Existen 3 formas en que puede manifestarse la Toxoplasmosis congénita. Primero, la 

Toxoplasmosis congénita se puede desarrollar mediante la transmisión de T. gondii al 

feto de una madre VIH negativa inmunodeprimida que desarrolla una infección primaria 

aguda durante la gestación o dentro de los 3 meses posteriores al embarazo. En segundo 

puesto, la Toxoplasmosis congénita puede manifestarse cuando se reactiva la 

toxoplasmosis en una mujer gestante anteriormente inmune a T. gondii que se mantuvo 

fuertemente inmunodeprimida durante la gestación. Por último, la Toxoplasmosis 
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congénita puede manifestarse después de que una mujer gestante previamente 

inmunizada se reinfecta con una nueva cepa más virulenta (44).     

 

Los sacrificios concertados de las mujeres gestantes, médicos, investigadores y tomadores 

de decisiones médicas con respecto a las posibles precauciones primarias y secundarias 

para la Toxoplasmosis congénita y su posible implementación dan como resultado una 

menor incidencia de Toxoplasmosis congénita, así como una reducción de la morbilidad 

y la mortalidad asociadas a la Toxoplasmosis congénita (44). 

 

3.2.2.1.1 Profilaxis de la toxoplasmosis congénita 

 

La toxoplasmosis durante la gestación puede causar toxoplasmosis congénita (TC). Las 

manifestaciones de más gravedad de la infección pueden causar una disminución 

neurológica permanentemente, ceguera y convulsiones, a menudo denominadas “SNS” o 

secuelas neurológicas graves. El riesgo de la transmisión y de una infección posterior 

aumenta con la edad del embarazo. No obstante, la gravedad de la infección es mucho 

mayor cuando hay seroconversión a una etapa de embarazo más temprana (45).  

 

Algunos países de Europa con seroprevalencia de toxoplasmosis históricamente altas, 

implementaron programas para la detección y tratamientos para poder prevenir una 

transmisión materno-fetal, así como también las enfermedades congénitas antes del parto. 

En los Estados Unidos son donde mayormente se ven estos programas de tratamientos y 

detección antes del parto (46). 

 

3.2.2.2 Manifestaciones clínicas de la infección en el embarazo  

 

En las mujeres gestantes cerca del 90% con toxoplasma aguda son desatendidas. Los 

síntomas e indicios a menudo suelen pequeños ya que las mujeres no pueden recordarlos 

cuando dan a luz a un bebé con T. congénita. En un análisis actual, observaron que de 

131 mujeres gestantes más del 50% cuyos hijos tenían T. congénita no recuerdan estar 

asociadas a algún factor de riesgo de la infección, o que hayan tenido síntomas referentes 

a toxoplasmosis (47).  
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Por consiguiente, no se debería sospechar toxoplasmosis en las mujeres con componentes 

de peligro conocidos o indicios sugestivos. El síntoma clínico más común es la 

linfadenopatía, con mayor frecuencia en los ganglios linfáticos, cuello y regiones 

occipitales, con un ligero aumento de tamaño. 

 

El riesgo de la enfermedad y la incidencia de sintomatología clínica dependen de la época 

gestacional del feto en el instante de la infección materna. En el tiempo gestacional la 

relación con el riesgo de Toxoplasmosis congénita es relativamente proporcional, sin 

embargo, el riesgo de daño al feto es inversamente proporcional. A las 13 semanas de 

embarazo el riesgo de TC es cercano al 15%, en las 26 semanas es del 44% y llegando a 

la 37 semana es del 71% (48). 

 

Hay diferentes formas en que se presentan: 

 

 Enfermedad neonatal: Daños en el sistema nervioso central. Afecciones que con 

los tratamientos no serán modificables muy a menudos.  Recién nacidos afectados 

gravemente con una enfermedad muy general (49). 

 

 Enfermedad presente durante los inicios de la vida: se consideran a aquellos 

niños donde se les identifico tarde la enfermedad, niños que nacieron con la 

enfermedad y a aquellos que nacieron sanos. El respectivo diagnostico se les 

realiza después de algunos meses de su nacimiento. 

 

 Enfermedad con manifestación tardía: Se lo idéntica por la aparición de 

infección que no fue identificada en la infancia. Con frecuencia se manifiesta 

como coriorrenitis y con hidrocefalia o convulsiones se manifiesta muy poco. 

 

 Infección en asintomáticos: De los niños infectados más del 90% son 

asintomáticos y además demuestran persistencia en la IgG. Así como también 

suelen presentar sordera, coriorrenitis, y debido a esto deben someterme al 

respectivo tratamiento (49). 
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3.2.2.2.1 Los recién nacidos pueden tener diferentes formas clínicas:  

 

 Fase principal (5 %) con la tétrada de Sabin sintomática (coriorretinitis, 

hidrocefalia, convulsiones y calcificaciones intracraneales), generalmente estas 

transmisiones se adquieren cerca de las 20 semanas. Cuando la transmisión es 

lenta, suelen encontrarse ictericia, diarrea, fiebre, hepatoesplenomegalia, 

neumonitis, y en las pruebas sanguíneas se pueden encontrar anemia, eosinofilia 

y trombocitopenia.  

 

 Daños aislados en el sistema nervioso central y oculares (10 %) de diagnóstico 

indeciso.  

 

 Al nacer suelen ser asintomáticos (85 %). Si no reciben tratamiento estos suelen 

padecer daños neurológicos y coriorretinitis al momento de su crecimiento (50). 

 

3.2.2.3 Factores de riesgo 

 

De acuerdo a la OMS, los factores de riesgo son todos aquellos rasgos, características o 

contacto de los individuos a que aumenten su probabilidad de padecer una patología o 

posible lesión. Se han evaluado muchos factores de riesgo para la T. congénita, pero su 

presencia o ausencia, depende del área geográfica, los hábitos y los estilos de vida al que 

está acostumbrada la madre (51). 

 

3.2.2.3.1 Área de residencia  

 

En la transmisión por T. gondii es necesario estudiar el lugar de procedencia o residencia, 

ya que algunos estudios han demostrado una relación entre la localización en zonas 

rurales con esta patología incluyendo la zona urbana y rural. 
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3.2.2.3.2 Contacto con gatos  

 

Este es un factor de riesgo muy importante ya que se refiere a la exposición que tienen 

las mujeres gestantes con gatos infectados, debido a que ellos expulsan ooquistes en las 

heces, ya que estas mismas logran contaminar los alimentos, suelo y el agua, por lo tanto, 

las mujeres embarazadas corren el riesgo de contraer una infección si no se realiza una 

buena higiene. Una investigación seroepidemiológica llevada a cabo en Guayaquil, en la 

cual se demostró que la exposición con gatos menores a 6 meses de edad, fue un factor 

predisponente para contraer la enfermedad (51). 

 

El conocimiento que se sabe de la potencial transmisión de muchas enfermedades 

parasitarias de mascotas domesticas a humanos a llevado a un incremento global de 

muchos estudios relacionados a la infección por T. gondii en las mascotas. Ya que se sabe 

que tanto los animales domésticos como los humanos están muy expuestos a contraer la 

infección con el agente que provoca la Toxoplasmosis (52). 

 

3.2.2.3.3 Consumo de carne cruda o mal cocida 

 

Consumir carne con poca cocción, contaminada con T. gondii, se considera en países 

desarrollados como un factor de riesgo predisponente. Según algunas investigaciones 

realizadas en el país, las cuales fueron en las ciudades de Ambato y Guayaquil, 

concluyeron que no hubo relación alguna entre este factor y la toxoplasmosis, debido a 

que todas las mujeres en el estudio, manifestaron que no ingieren la carne poco cocida. 

Pero a pesar de estos hallazgos, se considera que es importante el estudio de este factor 

debido a las tradiciones y la diversidad en nuestro país (51). 

 

3.2.2.4 Tratamiento de pacientes embarazadas  

La incidencia de la infección fetal en las mujeres gestantes con T. aguda se puede 

disminuir si se sigue el tratamiento correcto. La espiramicina en dosis de 1g se usa de 

forma segura por vía oral unas 3 a 4 veces diarias, para lograr amenorar la transmisión 
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fetal en mujeres gestantes con T. aguda en las primeras 18 semanas de gestación, pero 

este fármaco es menos activo que otros y no cruza la placenta (53).  

Se continúa el tratamiento con este fármaco hasta que se haya eliminado la infección fetal 

a las 18 semanas de gestación, utilizando líquido amniótico mediante la técnica de PCR. 

Se continúa el tratamiento si el feto no está infectado, pero si lo está o la madre se infecta 

pasando las 18 semanas, se usa pirimetamina más sulfadiazina y leucovorina. La 

pirimetamina es un fármaco potente y no debe aplicarse durante el primer y al comienzo 

del segundo trimestre.  

 

3.2.2.5 Pronóstico 

El tratamiento de Toxoplasmosis durante el embarazo amenora las consecuencias de 

padecer secuelas neurológicas con identificación tardía, y complicaciones graves. Este 

pronóstico es muy malo cuando no se trata la toxoplasmosis, lo cual conlleva un 

desarrollo lento, deficiencias neurológicas y problemas de visión. En los pacientes con 

tratamientos este pronóstico sigue siendo muy importante en las áreas de investigación. 

Varias investigaciones han descubierto que el tratamiento a tiempo, conlleva a mejoras 

en los problemas de la visión. No obstante, necesitan controles oftalmológicos hasta una 

edad más temprana, además, un embarazo más avanzado mostrara mejores resultados 

gracias al pronóstico (54). 

 

3.2.2.6 Relación entre toxoplasmosis y el embarazo 

Aproximadamente el 90 % de las mujeres que desarrollan toxoplasmosis aguda suelen 

ser asintomáticas durante la gestación, para su descubrimiento se apoyan en los 

diagnósticos de los exámenes serológicos durante la gestación. Por lo tanto, 5 de cada 

1000 mujeres que se encuentran en gestación e inmunodeprimidas pueden desarrollar la 

toxoplasmosis, con un riesgo innato de infección de 10 a 100 % (55).  
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La transmisión materno-fetal ocurre gracias a la diseminación, cuando los taquizoítos 

circulan a nivel de la placenta, en la infección del tejido de la placenta, y esto conlleva a 

una placentitis y provocar una posible transmisión a las células del trofoblasto, que se 

encuentran en la interfaz de la barrera fetal, lo cual ayuda a que los parásitos ingresen a 

través de la misma. 

 

3.2.2.6.1 Efectos de toxoplasmosis en mujeres embarazadas 

 

Un efecto de la toxoplasmosis es que puede producir muerte del feto intrauterina, parto 

prematuro, aborto espontaneo o hasta crecimiento deficiente. En los quistes este parasito 

está dentro, si estos llegaran a romperse pueden producir a su alrededor una reacción 

inflamatoria intensa. En el feto los cambios histopatológicos pueden ser, retinitis, 

acumulación de pigmento en la retina, necrosis, inflamación de las coroides entre otros 

(12). 

 

3.2.2.7 Prevalencia 

 

La prevalencia de toxoplasmosis depende de la edad y la localización geográfica, aun 

cuando, desde luego otros componentes, como la dieta higiénica, la cultura y el clima se 

encuentran en el rango secundario. América del Norte tiene una prevalencia de alrededor 

del 25 %, así como también en algunos estados de América del Sur y del conjunto de 

naciones africana que tienen una seroprevalencia entre 50 y 75 % (56). 

 

3.2.2.8 Epidemiologia  

 

La toxoplasmosis se distribuye en todo el mundo e infecta a una amplia variedad de 

hospedadores, pero en ellos su prevalencia varía. Se estima que la tercera parte de los 

humanos están infectados por T. gondii. En los bovinos, las ovejas y las cabras muestran 

una alta seroprevalencia y a este parásito se lo estima como una de las primordiales 
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consecuencias de aborto espontaneo a nivel mundial, y en esta es menor la prevalencia 

en los bovinos (25). 

 

Algunos estudios epidemiológicos llevados a cabo, han demostrado la prevalencia de 

anticuerpo Anti-T. gondii en varios conjuntos de la población, en la cual reportan los 

siguientes datos mundiales: la Oceanía con un 41.73%; Europa con el 31.76%; Asia con 

el 22.60%; África con un 19.07% así como también América del Sur, Perú, Brasil, 

Ecuador, con el 33.90%. Centroamérica, Panamá, Costa Rica, con un 37.5% y otros 

países (9).  

 

3.2.2.9 Fisiopatología 

 

El parasito llega al intestino y luego de distribuye hacia todo el cuerpo humano, después 

de haber ingerido las formas infectantes. Se queda o se enquista inactivo muchas veces 

en el cerebro o cualquier otro órgano, hasta haya disminuido la inmunidad. Las formas 

infectantes que se replican se llaman taquiozito, mientras que los brazoìtos son las formas 

latentes. La Toxoplasmosis primaria rara vez es asintomática y se puede manifestar en un 

paciente seronegativo inmunocomprometido que posteriormente estuvo expuesto a una 

infección reciente (57).  

 

3.2.2.10 Histopatología   
 

Las personas con la enfermedad muy seguido, aparecen con Toxoplasmosis ocular, 

encefalitis cerebral y linfadenopatia generalizada. Los diagnósticos histológicos pueden 

ser los siguientes: 

 Biopsia del ojo: Se caracteriza por presentar necrosis acompañados con 

taquizoìtos y quistes tisulares. 

 

 Biopsia del cerebro: Los datos histológicos muy a manudo presentan muchas 

áreas con necrosis acompañadas con nódulos micro gliales, encefalitis difusa, 

vasculitis linfocítica, quistes. 
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 Biopsia de los ganglios linfáticos: Durante la infección de T. gondii, la 

hiperplasia de células B monocìticas, micro granulomas e hiperplasia folicular, 

son específicos en la infección (58). 

 

3.2.3.1 Prevención 

 

Las mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas, pueden someterse a 

pruebas para confirmar si están en riesgo de una infección. Las mujeres gestantes corren 

mayor riesgo al tener como mascotas a gatos. Estas mujeres no tienen que tener contacto 

directo con excremento de gatos y objetos que puedan estar contaminados por el contacto 

con insectos. Además, para evitar los parásitos, cocine bien la carne y procure lavarse las 

manos después del contacto con la carne cruda (59). 

 

3.2.3.2 Diagnóstico de laboratorio  

 

3.2.3.2.1 Pruebas serológicas 

Los anticuerpos esenciales de Toxoplasma los cuales son la IgG, IgM e IgA estas deben 

analizarse en cualquier caso de sospecha de la infección. La vida promedio de los 

anticuerpos IgM e IgA anti Toxoplasma es de 5 a 10 días. Si se llega a sospechar de un 

falso positivo debido a la infección de la madre en la sangre fetal al momento del parto, 

las pruebas serológicas deben repetirse 10 días posparto. El ADN de T. gondii inducido 

por PCR también se los puede realizar en LCR, orina o sangre (60).  

 

IgG positivo indica una infección materna previa o en curso. Cuando los resultados 

indican anticuerpos IgM e IgA negativos, los exámenes de toxoplasma IgG necesitan 

repetirlas cada 4 o 6 semanas hasta su eliminación. Los resultados negativos de IgM e 

IgA no descartan una infección.  
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3.2.3.2.2 Prueba de avidez IgG 

 

Esta prueba permite la unión anticuerpo-antígeno. Esta prueba se puede realizar por 

medio de ELISA o el Vitek Immuno-Diagnostic Assay System, el segundo método está 

más estandarizado y posee sus propios estándares y sistema de control. En las mujeres 

embarazadas que se muestrean durante el segundo trimestre en lugar del primero y son 

IgG positivas, pero IgM negativas, deben someterse a una prueba de afinidad por IgG. 

Los exámenes de IgG de alta afinidad corroboran que se adquirió la infección hace más 

de 4 meses (60). 

 

3.2.3.2.3 Diferentes métodos de diagnóstico  

 

Actualmente existen, diversas técnicas para realizar el diagnóstico de la TC, y se 

dividen en: 

Indirectos:  

 El método de Sabin y Feldman, SF, es sensible y específico, y se utiliza en 

individuos inmunodeprimidos. 

 

 La Prueba de inmunofluorescencia directa y ELISA, ayudan a detectar antígenos 

de T. Gondii. 

 

 Aglutinación y hemaglutinación, es un método eficaz en las infecciones primarias. 

Las cuales permiten detectar las IgM, IgA e IgE como marcadores de infección 

aguda en mujeres embarazadas y recién nacidos. 

 

Directos: 

 Se utiliza la PCR y aislamiento del parásito. Para esto se necesita realizar una 

amniocentesis, biopsias o necropsias, según la necesidad (61). 
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3.2.3.2.4 Método ELISA (Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas)  

  

Este método utiliza una inmunoglobulina anti-IgM humano que cubren los pocillos del 

micro plato para envolver la IgM del individuo, inmunoquimicamente se analiza la 

cantidad del antígeno de toxoplasma, dando el método ELISA-IgM de doble capa. El 

diagnostico de IgM dura más tiempo positivo que las otras técnicas y estas pruebas de 

captura dan menos falsos positivos o negativos y se pueden detectar los anticuerpos hasta 

los dos a cinco años. Además, utilizando la ELISA también se puede realizar la detección 

de específica de IgA. En la detección de infección fetal, y en mujeres embarazadas la 

ELISA-DS-IgA en más sensible que la ELISA-IgM (12). 

 

3.2.3.2.5 Prueba de PCR 

 

Esta prueba de laboratorio se puede utilizar para diagnosticar toxoplasmosis en gestantes 

se puede realizar por medio del LCR (liquido céfalo raquídeo), en orina y en sangre, y es 

una herramienta de laboratorio muy importante que ayuda a diagnosticar la infección 

temprana de Toxoplasma, en regiones en la cual no se han llevado a cabo programas para 

la detección y tratamientos prenatales en este método es muy útil (62).  

 

3.2.3.2.6 Prueba de colorante 

 

Esta prueba se usa para poder detectar Toxoplasma IgG, esta prueba aún sigue siendo 

muy útil y es un método de referencia. Pero, sin embargo, este método de colorante solo 

los puede realizar en los laboratorios que son de referencia, debido a que trabajan 

dependientemente con parásitos vivos (62). 

 

3.2.3.2.7 Método inmunocromatográfico (IC) 
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Los métodos de IC en los tiempos se actuales, se usan para la detección de 

inmunoglobulinas IgG e IgM. El proceso se produce por la reacción en un filtro de 

nitrocelulosa, por el cual pasa la muestra. En el lugar donde ocurre la reacción los 

antígenos se inmovilizan frente a los anticuerpos que se quieren detectar, si estos están 

presentes los antígenos se quedan fijos. En lugar de la zona de conjugado la muestra fluye 

directamente, si se evidencia color en la reacción quiere decir que existe la presencia de 

los anticuerpos frente a toxoplasma (63). 
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4. METODOLOGÍA  

4.1. Diseño de la investigación 

El diseño de estudio es narrativa documental, de tipo exploratorio y descriptivo.  

4.2. Estrategias de búsquedas 

La estrategia de búsqueda fue indagar sobre artículos científicos publicados en los últimos 

diez años en los idiomas inglés y español, en bases de datos como, Elsevier, Redalyc, 

Scielo, PubMed, Google Académico y Dialnet. Así como también se empleará el uso de 

términos MESH, términos boleano y palabras clave como: “Toxoplasmosis” AND 

“Factores de riesgo” AND “Seroprevalencia”, “T. gondii” AND “Gestantes”, 

“Seroprevalencia” AND “Toxoplasmosis” AND “Gestantes”, utilizando solo los datos 

que facilitaban formato completo.   

4.3. Selección de estudio y análisis  

Tomando en consideración la temática planteada, establecieron los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión  

 Artículos publicados durante los últimos diez años.  

 Artículos publicados en revistas indexadas.  

 Artículos de estudios realizados en mujeres embarazadas y neonatos. 

Criterios de exclusión  

 Artículos que no cumplan con el año de publicación requerido para el estudio.  

 Artículos publicados en revistas no indexadas.  

 Artículos en los cuales no se haya realizado estudios en mujeres embarazadas y 

en neonatos. 

4.4. Consideraciones éticas  

Las consideraciones éticas, en la investigación fue respetar el derecho del autor a través 

de las normativas de citación aplicadas en el estilo Vancouver. 
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1. Diagrama de flujo, distribución de artículos investigados para la revisión. 
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5. RESULTADOS 

Una vez planteados los objetivos de la investigación titulada “Seroprevalencia y factores 

de riesgo asociados a la toxoplasmosis en mujeres embarazadas” se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Objetivo específico 1. Describir los factores de riesgo asociadas a Toxoplasmosis en 

mujeres embarazadas según artículos consultados.  

Tabla 1. Factores de riesgo asociadas a Toxoplasmosis en mujeres embarazadas. 

Ref. Autor País 

Año de 

public

ación 

Título del Artículo 
Metodologí

a 
Factores de riesgo 

(64) Bieńkowski 

y col 

Poloni

a 
2022 

Analysis of Preventable Risk 
Factors for Toxoplasma 

gondii Infection in Pregnant 

Women: Case-Control Study 

  

Anàlisis 
retrospectivo 

Vivir en zonas rurales, comer 
carne cruda, cuidar gatos 

salvajes, cuidar gatos 

domésticos.   

 

(65) Tarekengn y 

col. 

Etiopí

a 
2020 

Potential risk factors associated 

with seropositivity 
for Toxoplasma gondii among 

pregnant women and HIV 

infected individuals in Ethiopia: 

A systematic review and meta-
analysis. 

Revisión 

sistémica  

Antecedentes de aborto, edad, 

contacto con gatos, convivir 
con gatos, conocimiento sobre 

Toxoplasmosis, ama de casa y 

mala fuente de agua. 

(66) 
Jula y col. 

Etiopí

a 
2018 

Seroprevalence of Toxoplasma 
gondii infection in pregnant 

women attending antenatal care 

in southern Ethiopia. 

Estudio 
transversal 

prospectivo 

Contacto con gatos, ingesta de 
carne cruda, ingesta de 

vegetales sin cocinar, consumo 

de agua no potable, consumo 

de leche sin cocción. 

(67) Gelaye y 

col. 

Etiopí

a 
2015 

High prevalence of anti-

toxoplasma antibodies and 
absence of Toxoplasma 

gondii infection risk factors 

among pregnant women 
attending routine antenatal care 

in two Hospitals of Addis 

Ababa, Ethiopia. 

Estudio 

transversal 

Nivel educativo, historial de 

aborto, edad, ocupación, edad 
gestacional, convivencia con 

gatos, ingesta de vegetales sin 

cocción, ingesta de carne 
cruda. 

(68) Fanigliulo y 

col. 
Italia 2020 

Toxoplasma gondii in women 

of childbearing age and during 

pregnancy: seroprevalence 
study in Central and Southern 

Italy from 2013 to 2017. 

Estudio 

serológico 

Edad y área de residencia. 

(69) 
Lobo y col. 

Portug

al y 

Angol
a 

2017 

Portugal and Angola: 

similarities and differences 

in Toxoplasma 

gondii seroprevalence and risk 
factors in pregnant women. 

Estudio 

retrospectivo 

PORTUGAL: Contactos con 

gatos, consumo de carne de 

animales silvestres, números 

de partos, trabajo de jardinería.                                                   
ANGOLA: Consumo de leche 

sin hervir, contacto con gatos. 

(70) Mahmoud y 

col. 
Libia 2019 

Seroprevalence and potential 

risk factors associated with 

Toxoplasma gondii infection in 

women from Tripoli, Libya. 

Estudio 

transversal 

Ingesta de frutas y verduras sin 

lavar, ingesta de carne sin 

cocción, convivencia con 

gatos. 

(71) Minbaeva y 

col. 

Kirgui

stán 
2013 

Toxoplasma gondii infection in 

Kyrgyzstan: seroprevalence, 
risk factor analysis, and 

Estudio 

transversal 

Convivencia con ovejas, edad, 

nivel bajo de vida. 
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estimate of congenital and. 

AIDS-related toxoplasmosis. 

(72) 
Jiang y col. China 2018 

Seroprevalence and associated 

risk factors of Toxoplasma 

gondii among Manchu pregnant 

women in northeastern China. 

Estudio 

transversal 

Gastas embarazadas en casa, 

ingesta de carne cruda. 

(73) 
Laboudi M. 

Marru

ecos 
2017 

Review of toxoplasmosis in 

Morocco: seroprevalence and 
risk factors for toxoplasma 

infection among pregnant 

women and HIV- infected 
patients. 

Revisión 

sistemática. 

Falta de conocimiento sobre la 

enfermedad, contacto con el 
suelo, poco nivel de 

educación. 

 

En la tabla 1, en referencia a los factores de riesgo de toxoplasma gondii en las mujeres 

embarazadas de acuerdo a las revisiones bibliográficas, se pudo detectar que hay un 

mayor predominio en aquellas mujeres que conviven y tienen contacto con gatos, la edad, 

y las que consumen carne con poca cocción. Y con menos probabilidad de riesgo como, 

el nivel educativo, antecedentes de abortos y el conocimiento sobre la enfermedad.  
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Objetivo específico 2. Identificar las técnicas de laboratorio para la detección de T. gondii 

en mujeres embarazadas según estudios.  

Tabla 2. Técnicas de laboratorio para la detección de T. gondii en mujeres embarazadas 

según estudios. 

Ref. Autor  País  Año de 

public

ación 

Título del Artículo Técnicas de laboratorio para 

la detección de T. gondii 

(74) 
Stajner y col. Serbia 2016 

Prenatal and Early Postnatal Diagnosis 

of Congenital Toxoplasmosis in a 

Setting With No Systematic Screening 

in Pregnancy.                               

Western blot. 

 Prueba de avidez IgG. 

PCR en tiempo real (qPCR). 

(75) 
Selek y col. Turquía 2015 

Serological Investigation of 
Toxoplasma gondii on Pregnant 

Women and Toxoplasmosis Suspected 

Patients Between 2012-2014 Years on a 

Tertiary Training Hospital. 

Ensayo inmunológico de 
micropartículas quimio 

luminiscentes (CMIA). 

Prueba de avidez. 

(76) 
Gontijo y col. Brasil 2015 

Prevalence of toxoplasmosis in 

pregnant women and vertical 
transmission of Toxoplasma gondii in 

patients from basic units of health from 

Gurupi, Tocantins, Brazil, from 2012 to 

2014.     

Ensayo de inmunoabsorción ligado 

a enzimas (ELISA). 
Reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR). 

Prueba avidez de IgG. 

(77) Berredjem y 
col. 

Argelia 2017 

Contribution of IgG avidity and PCR 

for the early diagnosis of toxoplasmosis 
in pregnant women from the North-

Eastern region of Algeria. 

ELISA. 

PCR 
Prueba avidez de IgG. 

(78) 
Cárdenas y col. 

Colombi

a 
2015 

Frecuencia de anticuerpos anti 

Toxoplasma gondii en gestantes de 

Cúcuta, Colombia. 

Test de aglutinación. 

ELISA. 

(79) 
Fenta D. Etiopia 2019 

Seroprevalence of Toxoplasma gondii 

among pregnant women attending 

antenatal clinics at Hawassa University 

comprehensive specialized and 

Yirgalem General Hospitals, in 

Southern Ethiopia.                  

ELISA. 

(80) 
Soltani y col. Irán 2021 

Detection of Anti-Toxoplasma 

gondii IgG and IgM Antibodies and 
Associated Risk Factors during 

Pregnancy in Southwest Iran.                                                            

ELISA. 

(81) 
Durukan y col. Turquía 2019 

Retrospective Evaluation of the 

Seropositivity Rate of Toxoplasmosis 

and Clinical Results in Pregnant 

Women That were Admitted to a 
Tertiary Health Institution Between 

2012 and 2017 in Turkey.   

ELISA. 

Avidez de IgG. 

(82) 
Guerra y col. Brasil 2014 

Toxoplasmosis aguda en embarazadas 

asintomáticas de Rio de Janeiro, Brasil. 

Inmunofluorescencia indirecta 

(RIFI). 

ELISA. 

(83) 
Falla y col. 

Colombi

a 
2017 

Modelo matemático para la 

propagación de T. Gondii en relación 

con mujeres gestantes en la ciudad de 
Neiva. 

ELISA. 

Avidez IgG. 
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En referencia a la tabla 2 sobre las técnicas utilizadas en los diferentes artículos 

investigados los de mayor empleo fueron, Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA), seguido por la Prueba de avidez IgG y Reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), mientras que otras técnicas de laboratorio como, Western blot, Ensayo 

inmunológico de micropartículas quimio luminiscentes (CMIA), Inmunofluorescencia 

indirecta (RIFI) y Test de aglutinación se utilizaron muy poco por ser complejas. 
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Objetivo específico 3. Demostrar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii en mujeres 

embarazadas según regiones. 

Tabla 3. Seroprevalencia de Toxoplasma gondii en mujeres embarazadas según regiones. 

Ref.  Autor Región/Pa

ís 

Año de 

public

ación 

Título del Artículo N Anticuerpos 

positivos 

IgG-IgM 

anti-T. gondii 

Anticuerpos 

negativos 

IgG-IgM 

anti-T. gondii 

Seropre

valencia 

  África        

(84) Teweld

emedhi
n y col. 

Etiopia  2019 Seroprevalence and risk 

factors of Toxoplasma 
gondii among pregnant 

women in Adwa district, 

northern Ethiopia.         

360 128 (35,6%) 232 (64,4%) 35,6% 

(85) Messere

r y col. 

Argelia 2014 Séroprévalence de la 

toxoplasmose chez les 
femmes enceintes dans la 

wilaya d'Annaba, Algérie. 

1.028 492 (47,8%) 536 (52,2%) 47,8% 

(86) Vueba y 

col. 

Angola  2020 Serological prevalence of 

toxoplasmosis in pregnant 

women in Luanda (Angola): 
Geospatial distribution and 

its association with socio-

demographic and clinical-

obstetric determinants. 

878 348 (39,6%) 530 (60-4%) 39,6% 

(87) Bamba 

y col. 

Burkina 

Faso 

2017 Seroprevalence and risk 

factors of Toxoplasma gondii 
infection in pregnant women 

from Bobo Dioulasso, 

Burkina Faso.    

316 98 (31%) 218 (69%) 31% 

  América 

del Sur 

      

(41) Velásqu
ez y col. 

Ecuador 2020 Current Situation of 
Congenital Toxoplasmosis in 

Ecuador 

 

6.073 4.290 
(70,64%) 

1.783 
(39,36%) 

70,64% 

(88)  França 

y col. 

Brasil   2012 Soroepidemiologia da 

toxoplasmose em gestantes a 
partir da implantação do 

Programa de Vigilância da 

Toxoplasmose Adquirida e 

Congênita em municípios da 
região oeste do Paraná.         

422 257 (60,9%) 165 (39,1%) 60,9% 
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(89)  Silva y 

col. 

Perú  2020 Seroprevalence of 

toxoplasmosis in pregnant 

women and its associated 

factors among hospital and 
community populations in 

Lambayeque, Peru. 

218 78 (35,8%) 140 (64,2%) 35,8% 

(90)  Rivera y 

col. 

Argentina  2019 Toxoplasma 

gondii seropositivity 

associated to peri-urban 

living places in pregnant 
women in a rural area of 

Buenos Aires province, 

Argentina.  

920 320 (44,8%) 600 (65,2%) 34,8% 

  Pacifico 

occidental 

      

(91) Sakika

wa y 
col. 

Japón  2012 Anti-Toxoplasma antibody 

prevalence, primary infection 
rate, and risk factors in a 

study of toxoplasmosis in 

4,466 pregnant women in 

Japan.                          

4.466 459 (10,3%) 4.007 (89,7%) 10,3% 

  Asia 

Surorient

al 

      

(92) Polanun
u y col. 

Indonesia  2021 Seroprevalence and 
associated risk factors 

of Toxoplasma 

gondii infection among 

pregnant mother in 

Makassar, Indonesia.    

184 60 (32,6%) 124 (67,4%) 32,6% 

  Global       

(93) Rostami 

y col. 

Mundial 2020 Global prevalence of latent 

toxoplasmosis in pregnant 

women: a systematic review 
and meta-analysis.   

1.148.

677 

345.870 

(30,11%) 

802.807 

(69.89%) 

30,11% 

 

Al determinar la seroprevalencia de los diferentes estudios, se evidenció que, en la región 

de África, la seroprevalencia que más predominó fue en Argelia con el 47,8%, seguido 

del 39,6% en Angola, mientras que en Etiopía fue del 35,6% y 31% en Burkina Faso. En 

América del Sur, la mayor prevalencia se dio en Ecuador con un 70,64%, seguido de 

Brasil con un 60,9%, en Perú 35,8% y en Argentina 34,8%. En el Pacifico Occidental y 

Asia Suroriental, la seroprevalencia en Japón fue del 10,3% y del 32,6% en Indonesia. 

Mientras que en un estudio global el total de la seroprevalencia fue del 30,11%.  
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6. DISCUSIÓN  

Para la investigación fueron seleccionados un total de 94 artículos científicos, de los 

cuales, 30 fueron utilizados para resultados y 64 fueron para la base teórica de la 

investigación, sobre los factores de riesgo y seroprevalencia de Toxoplasma gondii en 

mujeres embarazadas, además de las técnicas de laboratorio.   

En la investigación se dio a conocer que los factores de riesgo de toxoplasma gondii en 

las mujeres embarazadas de acuerdo a las revisiones bibliográficas, se pudo detectar que 

hay un mayor predominio en aquellas mujeres que conviven y tienen contacto con gatos, 

la edad, y las que consumen carne con poca cocción. Y con menos probabilidad de riesgo 

como, el nivel educativo, antecedentes de abortos y el conocimiento sobre la enfermedad. 

Estos resultados se asemejan a los de Jones y col (94), donde, como factores de riesgo 

tienen el comer carne cruda, tener tres o más gatos, beber leche de cabra sin pasteurizar, 

beber agua de lagos, comer cordero.  

Otro estudio similar con los resultados de la investigación realizada en Rumania por 

Olariu y col (95), donde, trabajar con carnes y tener un nivel educativo más bajo son 

factores para la seropositividad de T. gondii, así mismo los que tienen de mascotas perros 

y gatos, las mujeres con ≥4 nacidos vivos, y antecedentes de abortos espontáneos.  

Mientras que, en el estudio de Bracho y col (96), indicaron como único factor de riesgo 

en un 16% el tener contacto directo con gatos.  

En el estudio de revisión las técnicas que más se utilizaron en los diferentes artículos 

científicos fueron, Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), seguido por 

la Prueba de avidez IgG y Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), mientras que otras 

técnicas de laboratorio como, Western blot, Ensayo inmunológico de micropartículas 

quimio luminiscentes (CMIA), Inmunofluorescencia indirecta (RIFI) y Test de 

aglutinación se utilizaron muy poco por ser complejas. Comparando con el estudio de 

Espinoza-Rojas y col (97), mencionan diferentes técnicas, entre ellas la serología, donde 

se emplean ELISA, Ensayo de Fluorescencia Ligado a Enzimas (ELFA); biología 

molecular, donde se realiza pruebas de PCR.  
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Al determinar la seroprevalencia de los diferentes estudios, se evidenció que, en la región 

de África, la seroprevalencia que más predominó fue en Argelia con el 47,8%, seguido 

del 39,6% en Angola, mientras que en Etiopía fue del 35,6% y 31% en Burkina Faso. En 

América del Sur, la mayor prevalencia se dio en Ecuador con un 70,64%, seguido de 

Brasil con un 60,9%, en Perú 35,8% y en Argentina 34,8%. En el Pacifico Occidental y 

Asia Suroriental, la seroprevalencia en Japón fue del 10,3% y del 32,6% en Indonesia.  

Comparando con el estudio de Khademi y col (98), la seroprevalencia en Irán se dio de 

la siguiente forma; de 360 muestras de mujeres en estado de gestación, el 27% fueron 

seropositivas para IgG y un 0.8% de los anticuerpos IgM e IgG contra T. gondii fueron 

positivos.  

Por último, se sugiere que se realicen investigaciones a futuro en relación al T. gondii, y 

como estas afectan a la población general o nacional, además de observar si se asocia a 

otras patologías.   

Dentro de las fortalezas de la investigación está la amplia cantidad de información 

publicada en diferentes revistas científicas relacionados al tema de investigación. En 

cuanto a las debilidades, es que existen muy pocos datos a nivel nacional que hagan 

referencia sobre la seroprevalencia de toxoplasmosis. 
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7. CONCLUSIONES 

Da acuerdo a la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Se pudo evidenciar que el factor de riesgo que más se asocia a la infección de 

Toxoplasma gondii en las mujeres embarazadas es, contacto con gatos, la edad y 

la ingesta de carne cruda, de acuerdo a los artículos investigados.  

 

 Las técnicas de laboratorio para la identificación de Toxoplasma gondii que más 

se utilizaron son, ELISA, PCR y Avidez IgG. Demostrando así que son métodos 

muy eficaces en la identificación de este parasito de acuerdo a los artículos 

revisados. 

 

 Partiendo de los resultados de los artículos revisados, se considera que no hay una 

seroprevalencia muy alta en las regiones de estudio, pero de no realizarse la debida 

intervención a minimizar los factores de riesgo, existe la probabilidad de que estos 

valores aumenten con el tiempo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la población el tratar de minimizar el contacto con los animales 

especialmente en las mujeres en etapa de gestación, así como también realizar 

campañas de prevención, como es en el caso de la ingesta de alimentos crudos, 

consumir agua no potable y brindar charlas sobre la enfermedad. 

 

 Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública realice campañas continuas en 

aquellas mujeres de grupo prioritario que necesitan ser atendidas y que se les 

realice la prueba de laboratorio TORCH, como una prueba de rutina totalmente 

gratis. 

 

 Que los investigadores se interesen más sobre esta enfermedad y que se realicen 

más estudios, ya que no hay mucha información actualizada sobre la 

Toxoplasmosis en América del Sur, especialmente en nuestro país.  
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