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RESUMEN 

     La Toxoplasmosis es una zoonosis de origen parasitário, que está ampliamente 
distribuída a nivel mundial.  Adquiere importancia si la infección ocurre durante la 
gestación  y por ello es importante conocer la prevalencia de anticuerpos IgG e IgM 
anti-Toxoplasma gondii en la población de mujeres embarazadas, a modo de 
screening que permita realizar medidas profilácticas. 
 
     En Riberalta, Beni (Bolivia), no se realizó ningún estudio relacionado con la 
toxoplasmosis y, para apoyo de la epidemiologia regional, el presente trabajo   
tiene como objetivo principal, determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra 
Toxoplasma gondii y los factores de riesgo relacionados con la transmisión de la 
enfermedad, en mujeres gestantes que acuden a los centros de salud de primer 
nivel y al Hospital Materno Infantil para control prenatal. 
 
     El presente es un estudio de corte transversal, con una muestra inicial de 225 
mujeres embarazadas, a quienes se les aplicó una encuesta para obtener 
información de su situación sociodemográfica y de factores de riesgo asociados a la 
adquisición de toxoplasmosis. Se  tomaron muestras de sangre para determinar 
anticuerpos IgG  e IgM para Toxoplasma gondii por el método de ELISA, y para 
determinar el grado de Avidez de Anticuerpos IgG. 
 
     Resultados: Depurando encuestas con muestras, se llegó a procesar 222 
unidades  muestrales. De éstas, se encontró 86,04% de positividad al  determinar la 
presencia de anticuerpos IgG  para Toxoplasma gondii. Con relación al anticuerpo 
IgM, resultó 5.86% de positividad, o sea una pequeña proporción de primoinfección 
de esta enfermedad. Con respecto a las variables sociodemográficas, se encontró 
que el 54.5% de las madres estudiadas tienen estudios por lo menos de secundaria 
y sólo el 1,4% no tienen ningún estudio. En cuanto a la edad de mujeres 
embarazadas, el mayor porcentaje está en el grupo de 13 a 26 años (31 y 36%). 
 
     Los factores de riesgo con los cuales se halló asociación estadística fueron: el 
contacto con gato (Chi2= 6.049, p=0.014 y O.R.= 2,57); el comer carne de cerdo 
(Chi2= 5.786, p=0.016 y O.R.= 0,194). Ambos muestran asociación significativa 
como factores de riesgo. En relación al consumo de carne de res, no se observó 
asociación significativa (p=0.175 y O.R.=0,467). En cuanto al  agua de consumo 
diario, la mayor proporción del consumo e higiene es con agua de pozo (y similares: 
noria) (p = 0.623 y O.R.=0.774): no existe asociación entre esta variable y la 
presencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii. 

     Conclusión: En el presente estudio se encontró una seroprevalencia de 86.04% 
de la infección, en base a la positividad de anticuerpos IgG contra  Toxoplasma 
gondii,  resultando un 13.96% de población de gestantes que puede estar en riesgo 
de infección actual o futura. De los factores de riesgo, sólo el contacto con gatos y el 
comer carne de cerdo fueron los que presentaron asociación significativa con 
presencia de IgG, con p valor = 0.014 y 0.020,  respectivamente. Por los posibles 
daños en el producto del embarazo de una mujer primoinfectada y existiendo una 
pequeña población en riesgo, es necesario implantar planes de screening de esta 
enfermedad en Riberalta, como medida de prevención de Salud Pública.  



 
 

Palabras Clave: Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, primoinfección, 
seroprevalencia, embarazadas, factores de riesgo, anticuerpos, avidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

     Toxoplasmosis is a zoonotic disease caused by parasites, which is widely 
distributed in the world. Becomes important if infection occurs during pregnancy and 
it is therefore important to know the prevalence of IgG and IgM anti-Toxoplasma 
gondii antibodies in the population of pregnant women, for screening that allows for 
prophylactic measures that reduce fetal transmission. In Riberalta, Beni, no study 
related to toxoplasmosis was not performed before and to support regional 
epidemiology, this study main objective, to determine the seroprevalence of 
antibodies to Toxoplasma gondii and risk factors related to the transmission of the 
disease in pregnant women attending health centers Riberalta to prenatal control. 
  

     It is a cross-sectional study with an initial sample of 225 pregnant women, who 
were administered a survey to get details sociodemographic status and risk factors 
associated with the acquisition of toxoplasmosis. In the female population, blood 
samples were taken to determine IgG and IgM antibodies to Toxoplasma gondii by 
the ELISA method, and to determine the extent of IgG antibody avidity when 
appropriate detect early infection (acute phase). 
 

     Results: Debugging sample surveys, it was to process 222 sampling units. Of 
these samples analyzed, Of these, 86.04 % positivity was found to determine the 
presence of IgG antibodies to Toxoplasma gondii. Relative to IgM antibody was 5.86 
% positivity, that is a small proportion of primary infection of this disease. With 
respect to sociodemographic variables, we found that 54.5 % of mother’s surveyed 
studies have at least secondary and only 1.4% have no study. As for the age of 
pregnant women, the highest percentage is in the group of 13-26 years (31 and 
36%). 
 

      Risk factors for which statistical association were: contact with cat (Chi2 = 6.049, 
p = 0.014 and OR = 2.57) ; eating pork ( Chi2 = 5.786 , p = 0.016 and OR = 0.194 ). 
Both show significant association as risk factors. Regarding the consumption of beef, 
no significant association ( p = 0.175 and OR = 0.467) was observed. As for water for 
daily consumption, the highest proportion of consumption and hygiene is with well 
water (and similar:  wheel) (p = 0.623 and OR = 0.774) : there is no association 
between this variable and the presence of antibodies against Toxoplasma gondii. 
 
     Conclusion: In the present study 86.04 % seroprevalence of infection was found, 
based on the positivity of IgG antibodies to Toxoplasma gondii , resulting in 13.96 % 
of the population of pregnant women who may be at risk for current or future 
infection. Of the risk factors, only contact with cats and eating pork were those with 
significant association with the presence of IgG, with p value = 0.014 and 0.020, 
respectively. By damaging the product of a pregnant woman primoinfectada and 
having a small population at risk, it is necessary to implement plans screening of this 
disease in Riberalta. 
 
Key words: Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, primoinfección, prevalence of 
serum, pregnancy, risk factors, antibodies, avidity.
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SEROPREVALENCIA DE LA TOXOPLASMOSIS Y FACTORES 
RELACIONADOS CON LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD EN  

MUJERES GESTANTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL Y CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE RIBERALTA, 

BENI, BOLIVIA 

1. INTRODUCCION 

 

La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria generalizada que compromete 

al ser humano y muchas otras especies de vertebrados, que se constituyen en 

huéspedes intermediarios del  agente etiológico que es un protozoo tisular e 

intracelular obligado, llamado Toxoplasma gondii.  El parásito tiene como huésped 

definitivo al gato y otros felinos. (1,3,4) 

Es una de las infecciones parasitarias más frecuentes en el mundo. La 

infección en el hombre es habitualmente asintomática  o puede tener un curso 

clínico benigno. Sin embargo adquiere importancia por lo grave, y hasta mortal,  que 

puede ser una infección congénita o en inmunodeprimidos (5, 6). 

Las infecciones antes del embarazo  normalmente producen inmunidad 

duradera que protege al feto. Pero, si  la infección se adquiere por primera vez 

durante el embarazo esta puede traer consecuencias graves para el feto, como 

hidrocefalia, microcefalia, calcificaciones cerebrales, coriorretinitis, o en el peor de 

los casos terminar en un aborto, dependiendo de la etapa en que la madre se infectó 

(6). 

Por esto, es importante detectar las infecciones recientes en el curso de la 

etapa prenatal y  también, determinar cuáles son los factores de riesgo asociados 

con la enfermedad. Es así que cobra gran importancia identificar a las mujeres 

gestantes susceptibles (seronegativas) y para ello se deben realizar estudios de 

prevalencia.  

La prevalencia de anticuerpos anti -Toxoplasma gondii en mujeres 

embarazadas muestra el porcentaje de gestantes protegidas contra la infección 

dentro de una población; en cambio aquellas pacientes que resultan seronegativas, 
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al no haber entrado en contacto con el parásito, son susceptibles de adquirir la 

infección durante la gestación.   

Por todo ello, es importante realizar un tamizaje (o screening) de 

toxoplasmosis en mujeres en gestación,  para así prevenir que la infección por T. 

gondii pueda dañar al bebé en formación de estas mujeres.  Se podrá considerar los 

casos de seroconversión de las embarazadas, y plantear el tratamiento  a realizarles 

a ellas,  para evitar el paso del parásito por vía transplacentaria (8) y así reducir la tasa de 

transmisión al feto. Es así que se debería detectar las infecciones recientes en el curso del 

control prenatal,  pero en Bolivia aún es incipiente su diagnóstico y, aunque supuestamente 

desde el año 2003 sí lo incluye el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) (23), no se 

realiza su diagnóstico en la mayoría de hospitales materno-infantiles. 

Dado que los estudios de prevalencias de anticuerpos anti-T. gondii en gestantes en 

Bolivia son escasos y, en especial en Riberalta (Beni) no existen, el objetivo del presente 

trabajo fue determinar la prevalencia de anticuerpos anti –T. gondii en mujeres embarazadas 

del municipio de Riberalta, del Departamento del Beni (Bolivia), que asisten al programa de 

control prenatal a los centros de primer nivel de atención y al Hospital Materno – Infantil 

Reidun Roine.  

Si bien es importante conocer la prevalencia de esta infección en la región  

escogida, como prioridad en salud pública de esta localidad, también es necesario  

determinar e identificar algunos factores de riesgo asociados a la enfermedad. 

También adquiere importancia verificar si existe un efecto de estos factores en 

adquirir la toxoplasmosis en la etapa de gestación o sea, que predisponen a las 

personas a contraer dicha enfermedad (2, 3). 

Por esta razón, además de detectar los casos seronegativos y las posibles 

seroconversiones de casos positivos para IgM y anticuerpos de avidez, se hizo la 

revisión de las encuestas correspondientes para detectar los factores de riesgo 

vinculados a la enfermedad. 
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2. MARCO  TEÓRICO 

     La toxoplasmosis  fue descrita por primera vez por Laveran en 1900.  En 1908,  

Charles Nicole y Luis Herbert  Manceaux (Bonfante et al, 1984) aislaron el parásito 

que ocasiona esta enfermedad: Toxoplasma gondii.  El parásito se aisló de  un 

roedor salvaje: Ctenodactylus gondy y presenta una forma arqueada, por lo cual le 

dieron su nombre (del griego toxon=arco). (2) 

     Toxoplasma gondii  es un parásito intracelular obligado de 3 a 6 micras. Su 

clasificación se da en base a criterios de Levine (1973) que indican al mismo como 

parte del reino Protista, subreino Protozoo, Phylum  Apicomplexa, clase Sporozoa, 

sub-clase Coccidia, orden Eucoccidiorida, sub-orden Eimeria, familia Sarcocystidae, 

género Toxoplasma, especie gondii.(1, 2). El nombre del taxón Apicomplexa se 

deriva de dos palabras latinas - ápice y complexo – complejo y se refiere a un 

conjunto de orgánulos en el esporozoito, cuyos componentes estructurales y 

organelos son especializados en la secreción. Consiste en un conjunto de 

microtúbulos dispuestos en espiral, un cuerpo de secreción (órganos secretores 

adicionales) rodeados por uno o más anillos polares, que constituyen una banda de 

microtúbulos y un  embudo de proteínas de tubulina llamado el conoide. El complejo 

apical incluye además,  unas vesículas llamadas rhoptries  (roptrias) en número de 1 

a 8, y micronemas, que se abren en la parte anterior de la célula. Estos secretan 

proteínas  y enzimas adhesivas durante la invasión que permiten al parásito penetrar 

en la célula. La función primordial del complejo apical es la penetración en la célula 

blanco y  es la estructura que da al phylum su nombre (2) 

     Este protozoario es la única especie en su género.  Su ciclo parasitario cuenta 

con una reproducción sexuada que se realiza en el epitelio del intestino de su 

huésped  definitivo, que puede ser el gato u otros felinos; y otra reproducción 

asexuada, que se constituye en el ciclo de multiplicación tisular, misma que se 

realiza en el humano y varios otros vertebrados  de sangre caliente (mamíferos), por 

lo que se los denomina hospedadores intermediarios. También parasita aves y, en 
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general,  sus hospederos son homeotermos (animales capaces de regular la 

temperatura de su cuerpo para mantenerla constante) (1,3,4). 

     Analizando la epidemiología de la enfermedad, el papel del gato y otros felinos 

fue bastante estudiado.  Así se concluyó que el reservorio principal es el gato 

doméstico (Felis catus) y otros félidos que se constituyen en huéspedes definitivos o 

completos del parásito porque sólo en ellos  el parásito puede realizar todo su 

complicado ciclo vital. Si el félido se alimenta de roedores o aves infectadas, o se 

infecta por otros medios, en él  se constituyen las formas sexuadas del parásito que 

pueden producir ooquistes en el intestino delgado y que luego son eliminados en las 

heces. Se  estima que la proporción de félidos seropositivos en el mundo puede 

pasar del 64%, aunque también se debe tener en cuenta que sólo el 1% pueden 

excretar ooquistes, generalmente en su etapa joven y cuando están en la fase aguda 

de su infección, lo cual se debería a que en los gatos mayores aumenta la 

inmunidad y esto disminuye la probabilidad de excreción de ooquistes (15).  En las 

condiciones mencionadas antes, eliminan millones de ooquistes una vez en su vida, 

aproximadamente durante una a dos semanas (6, 7).  

 

 

 

 

 

 
Fig.1.  Ooquiste en muestra de materia fecal de gato y por microscopía electrónica  

 
Los ooquistes se eliminan  en estado inmaduro, pero,  en condiciones 

adecuadas de temperatura y humedad, continúan su desarrollo en el medio externo, 

logrando la esporulación,  llegando a formar en su interior dos esporoquistes con 

cuatro esporozoitos (forma infestante) cada uno. Los ooquistes permanecen viables 

en el suelo húmedo durante muchos meses, e incluso más de un año, diseminando 

así la infección en el ambiente con la consecuente transmisión a muchos animales y 

al hombre (1,2,3). 

Una vez ingeridos por el huésped intermediario, los ooquistes (oocistos) liberan 

formas invasivas que se transforman en dos formas: los trofozoítos o taquizoítos, 
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que son de multiplicación rápida y logran la destrucción de las células infectadas. Y 

los bradizoítos, de multiplicación intracelular lenta, que forman pseudoquistes o 

quistes tisulares que se establecen en forma definitiva en el hospedero. (2, 4). 

          
Fig. 2.- Pseudoquistes: en tejido y en cerebro. 

Por otra parte, los quistes tisulares, al ser ingeridos, sufren destrucción de su 

pared por las enzimas digestivas (substancias que aceleran los procesos de 

digestión y absorción) y así liberan los taquizoítos (formas invasivas del parásito) a la 

luz del intestino ya que  sufren una multiplicación asexual en los macrófagos 

tisulares (formas intracelulares) y lo hacen dentro de ellas hasta destruirlas, pasando 

a invadir nuevas células. De esta forma invaden el epitelio intestinal  y los nódulos 

linfáticos, llegando a la circulación y así se diseminan por vía hematógena y linfática. 

A través de la sangre o de la linfa, pueden alcanzar cualquier órgano aunque se 

localizan, sobre todo, en los músculos esqueléticos, el corazón, pulmones y el 

cerebro. El parásito tiene especial tropismo por células embrionarias y tejido 

nervioso de sus huéspedes  (1, 2, 4). 

     

Fig. 3.- Taquizoítos de tejido con tinción giemsa - Microscopía electrónica de barrido 

 

http://1.bp.blogspot.com/_n1jFV5tr8XE/TAXSz9fq3yI/AAAAAAAAAP4/35VHliMHioU/s1600/161-100x.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_n1jFV5tr8XE/TAXSz9fq3yI/AAAAAAAAAP4/35VHliMHioU/s1600/161-100x.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_n1jFV5tr8XE/TAXSz9fq3yI/AAAAAAAAAP4/35VHliMHioU/s1600/161-100x.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_n1jFV5tr8XE/TAXSz9fq3yI/AAAAAAAAAP4/35VHliMHioU/s1600/161-100x.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_n1jFV5tr8XE/TAXSz9fq3yI/AAAAAAAAAP4/35VHliMHioU/s1600/161-100x.JPG
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Fig. 4.- Corte histopatológico. Taquizoítos en músculo 

 

Cuando se desarrolla y establece la respuesta inmunitaria en el huésped, los 

taquizoítos libres disminuyen y se enlentece su multiplicación intracelular pasando, 

en el transcurso de unas semanas, de la fase proliferativa o aguda a la fase crónica, 

en la que algunos parásitos continuarán multiplicándose lentamente constituyendo 

nuevos agregados quísticos (quistes tisulares), donde se mantienen como 

bradizoítos (agregados quísticos), por lo general en el cerebro y en el tejido 

muscular. Estos quistes permanecen latentes durante toda la vida del huésped, pero 

pueden experimentar una reactivación si llega a romperse el quiste y liberarse los 

bradizoítos ante problemas de inmunidad. T.  gondii puede infectar prácticamente 

todos los tejidos del organismo, con posibilidad de diseminación generalizada (2,7). 

En el ciclo de vida de T. gondii  (Fig. 5) se pueden  infectar varios huéspedes y 

éstos ayudan a diseminar el parásito y, por tanto, la infección. 

Así,  los otros huéspedes como roedores, cerdos, ovejas, cabras, ganado 

vacuno, aves de corral y pájaros, pueden contener quistes viables en el cerebro y en 

los músculos durante largos períodos de tiempo. Si la carne infectada de estos 

animales se come cruda o con insuficiente cocción, los bradizoitos de los quistes, ya 

en el nuevo huésped, se transforman de nuevo rápidamente en taquizoitos activos e 

invasivos (6). Este hecho constituye una de las formas de transmisión.  
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Fig. 5.- Ciclo vital de Toxoplasma gondii 

 

2.1 Epidemiología  y patología  de la toxoplasmosis 

 

La  amplia variedad de hospederos que tiene el T. gondii,  entre los cuales 

también están  peces y  aves,   hace que la toxoplasmosis sea  una de las zoonosis 

más difundidas en el mundo. 

La mortalidad y la morbilidad asociadas con esta parasitosis son 

aparentemente bajas, pero múltiples estudios seroepidemiológicos  demuestran que 
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las incidencias y prevalencias mundiales son relativamente altas. Es así que   se 

estima que el 25%, o más, de la población humana está infectada con T. gondii   (8, 

25). Estos estudios indican que  la prevalencia  serológica de la toxoplasmosis  

detectada en varios países se encuentra entre 40 y 50% (9). Según estudios 

realizados en diferentes regiones del  mundo, cada año aparecen de 2 a 10 por cada 

1.000 recién nacidos con toxoplasmosis congénita  (5, 11). 

La frecuencia de la infección en humanos varía mucho según las zonas 

geográficas y los hábitos alimenticios. Las características del medio ambiente 

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

pero más baja en climas secos y fríos. (8, 14).   

Se calculó que la incidencia anual de la toxoplasmosis congénita a nivel 

mundial es de 190 100 casos (con un 95% de intervalo de confianza: 179 300—206 

300) (16). Se dan valores de incidencia mundial, de  1:1000 y 1:10000 nacidos vivos 

dependiendo de la zona geográfica, estilo de vida y nivel socioeconómico de la 

población (17). Estudios realizados en Brasil muestran incidencias de toxoplasmosis 

congénita de 8 en 10 000 (26). Por otro lado, en Cuba se encontraron datos que 

permiten estimar que el porcentaje de positividad a T. gondii en gestantes se 

encuentra entre un 51 y 75%, naciendo por año alrededor de 250 niños infectados 

(26). 

Se  puede adquirir el parásito al manejar la caja donde el gato defeca o tierra 

donde hay materia fecal de gato. Las personas  también pueden adquirir el parásito 

por comer carnes que no ha sido bien cocidas y que están infectadas con el 

parásito. 

En muchas comunidades, la mayoría de la gente ha sufrido la infección en 

algún momento de su vida.  La enfermedad tiene una presentación clínica muy 

variable según la especie afectada y el estado inmunológico individual. Normalmente 

es una infección autolimitada (benigna) y de muy bajo riesgo en las personas 

inmunocompetentes o buen sistema inmunitario (8). Por esto,  en ellos, la    infección 

causada por este parasito pasa casi inadvertida ya que se presenta generalmente en 

forma asintomática o con síntomas muy vagos que se pueden manifestar en la 

infección primaria con dolor muscular, astenia, cefaleas e inflamación de los ganglios 

linfáticos (hipertrofia leve y subaguda de los ganglios linfáticos, principalmente de la 
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región cervical).  Ninguno de estos síntomas es especifico de esta parasitosis por 

ello hace difícil su diagnóstico. (16, 17) 

Sin embargo,  hay dos tipos de población en los que se puede manifestar en 

forma grave o hasta letal: en inmunocomprometidos o con sistema inmunitario 

deficiente, como es el caso de individuos con SIDA, y en fetos o niños, si la infección 

fue transmitida por vía placentaria por sus madres en una primoinfección que se 

suscitó en ellas  (16, 17). 

Esta parasitosis está extendida   a nivel mundial,  ya que los factores de riesgo 

que predisponen a las personas a contraer dicha enfermedad son varios y se tienen 

muchas formas de transmisión (10, 13).  Investigaciones recientes han asociado la 

infección aguda con consumo de agua no tratada o de acueducto. La OMS (2011) 

señala que puede haber ooquistes de T. gondii  en fuentes de agua y sistemas de 

abastecimiento contaminados con heces de gatos infectados (8). 

Tomando en cuenta todos estos aspectos, los estudios epidemiológicos muestran 

que se tienen en cuenta los siguientes factores de riesgo, según las diferentes 

formas de transmisión: convivencia con gatos; consumo de carne de cerdo, de 

vacuno, de cordero u otros productos cárnicos mal cocidos o crudos; fruta o verduras 

y legumbres mal lavadas o poco cocidas;  beber agua contaminada con ooquistes; 

mala higiene de manos; inadecuada limpieza de la caja de residuos del gato; 

contacto con suelo contaminado;  transplantes sin rigurosidad de controles (11, 15, 

16). 

2.2 Formas de transmisión 

 

Al respecto de las formas de transmisión de la toxoplasmosis, las principales vías 

son (8, 9, 10) (13)  

 La ingestión de ooquistes a través de un estrecho contacto con gatos 

infectados (o cualquier felino infectado), o con el excremento de estos, en la 

tierra o arena contaminados (por ejemplo, cuando se limpia la arena del gato 

sin guantes de protección). La manipulación de estos pueden acarrear la 

contaminación de los alimentos crudos como vegetales y frutas, ocasionando 

así  la transmisión por vía oral, a través de las manos (10, 12, 13).  
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 También se considera la ingestión de agua contaminada con las heces que 

contienen  ooquistes: se asoció la infección aguda de Toxoplasmosis con el 

consumo de agua no tratada, por ejemplo, en Brasil (2003) se encontró que 

beber agua sin filtrar incrementaba el riesgo de la enfermedad en personas de 

nivel socioeconómico bajo. Al parecer, este modo de transmisión es más 

común de lo que se estima (8, 10, 12, 13). Otro aspecto considerado en la 

transmisión oral es el  consumo de la leche de cabra sin hervir (14). 

 Consumo de carne cruda o poco cocida de animales infectados que contienen 

los quistes tisulares (en sus tejidos). Las carnes con mayor riesgo son las de 

conejo, cerdo, cordero, bovinos y porcinos (8, 10). La inadecuada 

manipulación de la carne puede llegar a ser una importante fuente de 

infestación, ya que los quistes tisulares pueden contaminar las manos de las 

personas que preparan la comida y las superficies o utensilios usados en la 

cocina (13). Los toxoplasmas conservan su viabilidad en carne y órganos 

infectados a 4ºC por 3 semanas y por 3 días a -15ºC (14). 

 Menos frecuente: El trasplante de órganos infectados y transfusiones 

sanguíneas. La sangre y los órganos donados, como fuente de T. gondii, han 

empezado a adquirir importancia en los últimos años ya que en pacientes 

inmunosuprimidos, como son los transplantados, la infección puede ser grave 

y fatal. Se acepta que la toxoplasmosis en quienes reciben transplantes de 

órganos sólidos es más probable que se deba a la reactivación de bradizoitos 

presentes en el órgano donado si el receptor no ha tenido contacto previo con 

el parásito, caso contrario, dependerá de las dosis de inmunosupresores 

usadas en el proceso.(10, 13) 

 Transmisión transplacentaria: produce la infección a través de la placenta,  

cuando la embarazada padece la fase aguda de la enfermedad durante la 

gestación. Se produce durante la fase parasitémica de la infección por 

toxoplasma. Tras la infección de la placenta, puede producirse la infección del 

feto: si los taquizoitos atraviesan la barrera tras una parasitemia en la madre 

que sufre una primoinfección,  la infección primaria que sobreviene al principio 

del embarazo deja en una situación muy vulnerable a la placenta y, por ende, 

al embrión hasta el momento en que los mecanismos inmunológicos de 

protección maternos pueden hacer frente a la enfermedad. La inmunidad 

materna que se desarrolla si hubo contacto previo al embarazo, protege al 
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feto de la infección, salvo en ciertos estados especiales (inmunosupresión, 

por ejemplo: SIDA) (10, 11, 13, 14). Desde este punto de vista, la infección 

materna antes del embarazo no supone riesgo para el feto; sin embargo, se 

han descrito excepcionalmente transmisiones en mujeres que se infectaron 

por lo menos dentro de tres meses antes de la concepción.(10) 

Una consecuencia de la primoinfección de una embarazada es la 

toxoplasmosis congénita, la cual llega a tener una presentación clínica, así como un 

grado de transmisibilidad diferente, en función del periodo de la gestación en la que 

se produce (Fig.6)(3) . Diversos factores como el inóculo parasitario, la virulencia de 

la cepa y el estadio evolutivo de la placenta van a condicionar la posibilidad de una 

infección fetal, el tiempo que media entre ambos procesos y su gravedad (15). 

 

Fig. 6. Relación infección fetal – severidad de la infección (Fuente: E.P. 
en base a literatura: 12) 

 

Se asevera que la probabilidad de infección transplacentaria y sus 

manifestaciones clínicas dependen del momento del embarazo en que la madre se 

infecte ya que la severidad de la enfermedad en el feto es inversa a la edad 

gestacional. Así, la transmisión placentaria ocurre en relación lineal  (directamente 

proporcional) con el tiempo de gestación: la frecuencia es baja en el primer trimestre 

(aprox. 15%) y ésta aumenta hacia el final del embarazo, alcanza el 30% en el 

segundo trimestre y es mayor (60 %) en el tercer trimestre (7, 11, 12). La gravedad 

sigue una relación inversamente proporcional a la edad gestacional, provoca abortos 

espontáneos o graves lesiones neurológicas y oftalmológicas en el primer trimestre; 
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aumento de formas moderadas de la enfermedad y descenso de formas graves en el 

segundo; y generalmente coriorretinitis (retinocoroiditis) aisladas o formas 

subclínicas en el último trimestre de gestación, que pueden no manifestarse hasta la 

segunda o tercera década de la vida. (11, 12). El feto también puede contaminarse 

en el momento del parto, sin embargo, las secuelas no son serias (10,15). También 

puede darse abortos espontáneos por esta parasitosis (12, 13).   

La enfermedad congénita que se manifiesta clínicamente más tarde suele ser 

menos grave, pero a menudo produce  trastornos oculares o neurológicos.  Cuando 

la infección se produce y transmite durante el primer trimestre, el recién nacido 

puede presentar la tríada clásica de hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y 

coriorretinitis. Si presenta estos signos evidentes de la enfermedad, las secuelas 

suelen ser graves, hasta mortales, y puede incluir meningoencefalitis,  

hepatoesplenomegalia con ictericia y retraso mental. No obstante,  también puede 

nacer totalmente asintomático y, posteriormente, desarrollar alteraciones oculares y 

retraso psicomotor o mental (15).  

En la mujer gestante la posible transmisión de toxoplasmosis al feto condiciona 

una actitud diagnóstica y de tratamiento especial.  

2.3 Factores de riesgo  

 

En estudios epidemiológicos se tienen en cuenta las diferentes formas de 

transmisión y en éstas se identifican los siguientes factores de riesgo (en especial 

para las embarazadas): la convivencia con gatos; comer carne de cerdo, de res, de 

cordero  o cualquier producto cárnico mal cocido  (7, 9, 17);  comer crudos y sin lavar 

verduras o frutas; beber agua contaminada con ooquistes; mala higiene de las 

manos, mala limpieza de la caja de basura del gato, el contacto con el suelo 

contaminado, por inhalación de ooquistes en polvos contaminados (10).   

Al respecto, se realizaron estudios en mujeres embarazadas infectadas por T. 

gondii, en los cuales el 42% de las infecciones estuvieron asociados al contacto con 

gatos y el consumo de carne poco cocida, además de tomar bebidas hechas con 

agua sin hervir (15). Por otra parte, un estudio europeo reportó que el consumir 

carne a medio cocer suscita entre el 30 y 63% de las infecciones y  que el consumo 
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de carne cruda aumenta el riesgo de infección por 5,5 veces en Francia y 3,4 veces 

en Noruega (16, 25).  

Y, en  los países latinoamericanos, que  tienen  el hábito de convivir con 

animales domésticos que pueden estar infectados, esta podría ser la forma de 

transmisión más frecuente (9, 19).  

Investigaciones recientes han asociado la infección aguda también con el 

consumo de agua no tratada o de acueducto.  La OMS (2011) señala que puede 

haber ooquistes de T.  gondii  en fuentes de agua y sistemas de abastecimiento 

contaminados con heces de gatos infectados.  El consumo de agua embotellada fue 

un factor de protección (9, 10). 

En Bolivia, las familias tienen la  costumbre de convivir con animales como 

perros, gatos,  etc., que les pueden transmitir la enfermedad, es por eso que el 

índice de la parasitosis en ciertas regiones podría ser elevado (19). 

2.4 Diagnóstico de la infección por Toxoplasma gondii 

 

La gestante debe conocer su estado inmunológico con respecto a la 

enfermedad y las mujeres susceptibles deben tomar los recaudos específicos (9). De 

este modo, para prevenir la toxoplasmosis congénita, se deberían realizar controles 

serológicos a las embarazadas (pruebas de tamizaje), detectando anticuerpos 

específicos anti-Toxoplasma  gondii  y así poder evitar la infección en la gestación 

(14, 15). 

La infección materna es subclínica en la mayoría de los casos, por ello puede 

pasar desapercibida. Este hecho hace que sea difícil su diagnóstico, tanto clínico 

como de laboratorio. 

En el laboratorio, el diagnóstico de la toxoplasmosis humana se puede 

realizar mediante diferentes métodos: biológicos, serológicos, histológicos o 

moleculares, o con la combinación de estos. Fundamentalmente se basa en las 

determinaciones de anticuerpos en suero, pero también se han utilizado otros fluidos 

biológicos como Líquido cefalorraquídeo (LCR), Líquido amniótico, saliva y orina. Se  

detectan diferentes inmunoglobulinas A, M, G y E, cada uno con su significado 
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diagnóstico. Las diferentes inmunoglobulinas son consideradas como 

marcadores de la fase aguda o crónica de la infección (20). 

En general, podemos separar las pruebas de laboratorio en dos grupos a los 

diferentes métodos: directos e indirectos, dependiendo si se busca al mismo 

parásito, en el primer caso, o las huellas que deja en el organismo su paso por el 

mismo (anticuerpos), en el segundo.  

En el caso de la toxoplasmosis, como puede pasar desapercibida, es difícil 

lograr el diagnóstico por métodos directos (detección del parásito en muestra clínica) 

y por ello el diagnóstico se basa especialmente en pruebas serológicas, dentro de 

los métodos indirectos. Por otra parte, en laboratorio de diagnóstico de rutina es muy 

poco probable el uso de métodos directos de diagnóstico por los riesgos que 

implican éstos o lo complejo que puedan tener las técnicas. Sin embargo, los 

métodos indirectos, especialmente serológicos brindan un gran apoyo al diagnóstico 

ya que detectan en forma muy sensible y específica los anticuerpos contra T. gondii 

(9). 

Dentro de los métodos serológicos se tienen varias técnicas de diagnóstico:  

 Reacción de Sabin-Feldman (SF),  se consideraba como técnica de 

referencia para el diagnóstico de la toxoplasmosis según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considerando que es la de mayor sensibilidad, 

especificidad y reproducibilidad. Sin embargo en la actualidad no se emplea 

por los riesgos que involucra: la reacción utiliza toxoplasmas vivos y el 

mantenimiento de la cepa requiere un bioterio y laboratorio especializado,  o 

una línea de cultivo celular sólo disponible en laboratorios de compleja 

especialización (22). 

 Prueba de Hemaglutinación Indirecta (HAI), que se basa en la propiedad 

que tienen los anticuerpos anti-T. gondii de producir aglutinación en presencia 

de glóbulos rojos sensibilizados con antígenos citoplasmáticos y de 

membrana del parásito (20, 21) 

 Reacción de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), que es una técnica 

específica, reproducible, simple, rápida y de fácil disponibilidad. Proporciona 
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resultados en todas las fases de infección, pudiendo detectar anticuerpos 

específicos contra T. gondii, de tipo IgG, IgM o IgA (20, 21) 

 Prueba de inmunoabsorción y aglutinación (ISAGA), es una técnica de 

inmunocaptura altamente sensible y específica. Es la técnica más sensible, 

con un 98% de efectividad en las primoinfecciones. Se la utiliza también para 

la detección de IgM, IgA e IgE como marcadores de la fase aguda de la 

infección en la embarazada y en el recién nacido.  

 Pruebas por Quimioluminiscencia, la cual es definida como la emisión de 

fotones de luz asociada con la disipación de energía con una sustancia 

electrónicamente excitada,  a través de una reacción enzima sustrato. 

Requiere de equipo especializado. 

 Ensayo Inmunoenzimático en fase sólida (ELISA = Enzime Linked 

InmunoSorbent Assay), que recurre al empleo de antígenos o anticuerpos 

marcados con una enzima, para revelar el reactivo complementario a nivel de 

distintos fluidos biológicos. Para la ejecución de las técnicas de ELISA 

normalmente se utilizan placas de poliestireno o cloruro de polivinilo, de fondo 

plano y 96 pocillos. El tapizado o recubrimiento de la fase sólida debe 

realizarse con una concentración adecuada del antígeno o el anticuerpo 

previamente seleccionado (20,21). 

 
 

Fig. 7.- Procedimiento de ELISA Indirecto 
 

Se utilizan diferentes principios técnicos para la detección de anticuerpos por 

ELISA: el de inmunocompetencia, el método indirecto o sandwich indirecto y la 
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inmunocaptura., cada una con sus especificidades adecuadas de acuerdo al 

comportamiento de la respuesta inmunológica. Según ésta,  los diferentes 

anticuerpos a detectar son:  IgA, IgE, IgM, IgG, Avidéz de Ac IgG.   

2.4.1 IgA – Anti-Toxoplasma gondii, se considera como un buen marcador de 

infección aguda, pero presentaba problemas similares a la IgM. Es considerada 

también como un marcador de la fase aguda, se ha comprobado que, si bien al igual 

que la IgM puede permanecer positivo varios meses después de la primoinfección, el 

porcentaje de IgA residual es mucho menor que el de IgM. Se conoce que, en el 

adulto,  la cinética de la producción de IgA específica es prácticamente paralela a la 

de IgM, aunque aparece un poco más tarde y desaparece más precozmente. Por 

ello, en aproximadamente un 15% de los casos de infección aguda no se puede 

detectar IgA y por ello su ausencia tampoco la descarta (21).  

Esta inmunoglobulina fue  observada en respuesta a la infección con T.  gondii 

en sus dos formas: la mucosal, en las secreciones de la mucosa oral  y la IgA sérica,  

en el suero obtenido de la sangre.  

2.4.2 IgE – Anti-Toxoplasma gondii,  una inmunoglobulina prometedora como 

marcador de infección adquirida recientemente. La detección de este anticuerpo aún 

se mantiene poco estudiada aunque parece ser que la presencia de IgE en un 

paciente con infección aguda es breve en el tiempo,  más aún que los niveles de IgM 

e IgA (20). 

La detección de IgE específica se debe realizar en centros especializados. El 

estudio de Foudrinier (2003), describe una evolución diferente de la IgE en función 

del curso clínico de la infección. De este modo, en las formas asintomáticas de la 

enfermedad, la IgE puede ser detectada durante un par de meses y en las formas 

sintomáticas persiste durante varios meses. Es importante saber que se puede 

detectar IgE también en los casos de reactivación de toxoplasmosis. No obstante, no 

se tienen disponibles reactivos comerciales para  la detección específica de este 

anticuerpo, por ello no se tiene en cuenta en su aplicación práctica en la clínica (20, 

21) 

2.4.3 IgM – Anti-Toxoplasma gondii, que  es el primer anticuerpo en 

aparecer. Clásicamente se consideraba como un marcador de la fase aguda de la 
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enfermedad,  sin embargo en la actualidad se sabe que los títulos de IgM pueden 

permanecer detectables durante muchos meses e incluso años después de 

producida la infección primaria, y por ello dar lugar a confusión respecto a la fase de 

la enfermedad y  esto supone una gran dificultad para el diagnóstico de la 

primoinfección en la embarazada. Por esto, la detección de esta inmunoglobulina 

sirve como cribado para localizar las posibles infecciones agudas; pero, adquiere 

valor en el hecho de que su ausencia prácticamente descarta la infección reciente 

aunque hay que tener en cuenta que en el caso de los neonatos la respuesta de 

anticuerpos IgM puede demorar varios meses después de la infección. La sola 

presencia de IgM implica la necesidad de proseguir el estudio porque con la simple 

detección de este anticuerpo es difícil evaluar si no se tienen datos de los títulos de 

IgG también, y mejor aún en muestras seriadas o con la ayuda de los resultados de 

otros ensayos (IgA e IgE) que sugieran una infección reciente (20, 21). 

Se utiliza la técnica de ELISA por inmunocaptura para la detección de IgM por 

ser más sensible, aunque no mejora mucho su especificidad. 

2.4.4 IgG– Anti-Toxoplasma gondii, es la segunda inmunoglobulina en 

aparecer. La presencia de anticuerpos IgG implica que, en algún momento de la 

vida, el paciente ha estado en contacto con el parásito y solo es posible asegurar 

que existe una infección reciente si entre dos muestras separadas 3-4 semanas 

existe una seroconversión del título de IgG. 

La detección de anticuerpos IgG en una mujer gestante deberá ser cuantificada 

ya que puede ser necesario comparar los títulos en  el manejo posterior de la 

paciente.  

En la embarazada, la presencia de estos anticuerpos indica infección por 

Toxoplasma gondii y, salvo que se conociese la seropositividad previa (antes de la 

gestación), se deberá intentar descartar si se trata de una primoinfección. Por otro 

lado, la ausencia de detección de anticuerpos IgG en este tipo de pacientes, 

indica la susceptibilidad a la infección.  

Es importante verificar este diagnóstico para poder informar a las pacientes y 

evitar la  infección (prevención primaria). A su vez, se deberá seguir un control 

serológico a lo largo de la gestación para la detección de una posible 
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seroconversión. La frecuencia de determinaciones se realiza cada 1-2 meses según 

los protocolos de cada centro. Si se da un aumento significativo del título de 

anticuerpos IgG entre dos muestras procesadas en paralelo, es diagnóstico de 

certeza de infección aguda materna. Este incremento solo se observara en aquellas 

gestantes en las que el control se haya realizado en la fase inicial de la infección, 

situación poco frecuente.(20, 21, 22)  

El comportamiento de la respuesta inmune con relación a la desaparición de 

los diferentes anticuerpos sigue  períodos de tiempo más o menos regulares: En el 

adulto, la IgM se torna negativa entre los 9 meses y el año del inicio de la infección, 

la IgA entre los 6 y 9 meses y la IgE entre los 4 y 6 meses. Sin embargo, se dan 

variaciones que se plasman en gráficas.  

Acá se tiene una gráfica de la cinética de anticuerpos en el caso de 

Toxoplasmosis, mostrando la respuesta humoral frente al estímulo antigénico: 

 

 

Fig. 8.- Cinética de anticuerpos en Toxoplasmosis 

 

En la interpretación de resultados de IgG e IgM puede ocurrir un «efecto 

prozona», el cual consiste en que grandes cantidades de IgG hacen que un sistema 

de reacción de anticuerpos pueda reportar como negativa la IgM en una infección 

aguda (haciendo suponer que es una infección antigua). Si se diera esta situación,  

es necesario repetir la medición de IgG e IgM; en estos casos,  el tiempo 

recomendado en la mayoría de referencias consultadas para repetir una prueba 
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serológica de IgG e IgM específica para T.  gondii en caso de diagnóstico no claro, 

es de 15 días o realizar otras técnicas de detección de infección aguda (23). 

2.4.5 Test de Avidez de anticuerpos IgG: se fundamenta en la diferente 

capacidad de unión del antígeno y el anticuerpo en el curso de la infección. En la 

infección aguda predominan los anticuerpos IgG de baja avidez, mientras que en la 

infección crónica se producen anticuerpos IgG de elevada avidez. En realidad 

ambos tipos de anticuerpos coexisten siempre, pero en proporción variable, ya que, 

al avanzar el tiempo de la infección, la unión de los anticuerpos se hace más fuerte y 

ello determina la alta avidez. 

             
Respuesta de baja afinidad   Respuesta de alta afinidad 

Fig. 9.- Unión Ag-Ac (Inmunoglobulina IgG) 

 

En la actualidad se determina la avidez de la IgG para ayudar a la 

discriminación entre una infección pasada  (crónica) y una recientemente adquirida 

(22, 23, 24). 

 

 

 

 

 Las técnicas de estudio de avidez de IgG fueron inicialmente descritas por  

Las IgG de infecciones 

recientes (agudas) 

tienen baja avidez por 

el antígeno y se 

desprenden de su unión 

cuando se tratan con 
una solución de urea 



20 

Hedman et al. en 1989. El método se basa en la distinta fuerza de la unión entre 

antígeno y anticuerpo en la infección aguda y crónica por T.  gondii. Algunos 

estudios (27) demostraron que durante las 20 primeras semanas después de la 

infección predominan las IgG de baja avidez, por lo que se interpreta como 

altamente sugestivo de infección aguda, mientras que el predominio de las IgG de 

alta avidez, sería indicativo de infección pasada. Es así que se considera que la 

detección de anticuerpos IgG de elevada avidez en una proporción superior al 30% 

permite excluir, con bastante seguridad, la infección aguda. La situación contraria, es 

decir un predominio de IgG de baja avidez, es más difícil de interpretar, puesto que 

aún no se conoce bien cuándo ocurre el cambio en la avidez de los anticuerpos, y 

porque el tratamiento antiparasitario específico puede prolongar la presencia de 

anticuerpos de baja avidez (22, 23, 24). 

     

En el caso de T. gondii esta dinámica de la respuesta inmune de anticuerpos 

se ve complicada por la característica intracelular de baja replicación del parásito 

(21,22). 

Para la conducta a seguir en el diagnóstico de la toxoplasmosis, se tienen 
varios algoritmos de pruebas de laboratorio y uno de ellos es: 
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Fig. 10.- Algoritmo de diagnóstico de Toxoplasmosis.-Fuente: Consenso Argentino de Zoonosis (El 

control mensual de IgM hasta la última semana de embarazo forma parte de las acciones de Medidas 

de Prevención Primaria).( El panel serológico puede ser en base a diferentes pruebas como: HAI; IFI; 

ELISA Indirecto, ELISA por inmunocaptura, u otros). 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
En primer lugar, es importante realizar un ―tamizaje‖ de Toxoplasmosis en 

mujeres en gestación,  para así prevenir que la infección por Toxoplasma gondii 

pueda dañar al bebé en formación de estas mujeres y  así evitar la Toxoplasmosis 

congénita, que podría ser fatal para el mismo. 

Con las pruebas de tamizaje se puede identificar a las mujeres gestantes 

susceptibles (seronegativas). Así se podrá considerar los casos de seroconversión 

de las embarazadas, y plantear el tratamiento  a realizarles,  para evitar el paso del 

parásito por vía transplacentaria y así reducir la tasa de transmisión al feto. 

Al determinar la prevalencia de esta patología en una región tropical de Bolivia: 

Riberalta, y demostrar que ésta es alta, se puede alertar a las autoridades de salud 
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pública de la región para implementar las medidas de tamizaje, control y profilaxis 

correspondientes contra la toxoplasmosis en la población de mujeres embarazadas. 

4. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

 

4.1 HIPÓTESIS: 

―La seroprevalencia de toxoplasmosis en mujeres gestantes en Riberalta es 

alta por las condiciones de vida y de alimentación, que favorecen a la infección‖. 

Hipótesis de asociación: ―Los factores de riesgo como convivir con gatos y 

comer carnes mal cocidas, junto a la deficiente higiene al no contar con agua 

potable, son los que predisponen a la infección por Toxoplasma gondii en las 

mujeres gestantes‖. 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 Objetivo General: 

 

―Determinar la seroprevalencia de Toxoplasmosis y su relación con los factores 

de riesgo, en gestantes que acuden al Hospital Materno Infantil  Reidun Roine, a 

Centros de Salud de Primer Nivel y al Centro Médico Pro-Salud de Riberalta, de 

Octubre a Noviembre del 2013‖ 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estimar la seroprevalencia de Toxoplasmosis en la población muestral de 

gestantes en base a seropositividad de anticuerpos IgG e IgM. 

 Determinar el grado de avidez de unión de anticuerpos IgG en gestantes que 

presentan seropositividad de IgM. 

 Analizar los factores de riesgo asociados a la transmisión de la  

Toxoplasmosis Gestacional en mujeres gestantes que acuden al Hospital 

Materno Infantil Reidun Roine, a los Centros de Salud de primer nivel y al 

Centro Médico ProSalud, de Octubre a Noviembre del 2013. 
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 Determinar las frecuencias de datos sociodemográficos de las gestantes 

participantes. 

 

5. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

5.1 Área geográfica – Desarrollo del estudio. 

El estudio fue realizado en el municipio de Riberalta, mismo que se ubica en la 

región del Norte Amazónico boliviano, designada oficialmente como la Región 

Castañera Allí se sitúa el denominado ―bosque amazónico‖ y el extremo norte de las 

sabanas amazónicas. 

La ciudad de Riberalta se sitúa al Norte del Departamento del Beni, sobre el 

margen derecho del Río Beni. Se constituye en la segunda ciudad más importante 

del Beni y en la Primera Sección municipal de la Provincia Vaca Diez. Limita al 

Norte, con el municipio de Puerto Rico de la provincia Manuripi del Departamento de 

Pando, al Este con el municipio de Guayaramerín, al Sur con la provincia Ballivián y 

al Oeste, con la provincia Madre de Dios y Ballivián. Esta región  pertenece al oriente 

boliviano. 

Este municipio, según el Censo de Población realizado en el año 2012 (Instituto 

Nacional de Estadística – INE), cuenta con una población total de 78 754 habitantes, 

siendo el total de mujeres 39 192. 

Tiene como problemas centrales que influyen negativamente en la salud de sus 

habitantes: 

 La Deficiente gestión de Residuos Sólidos (y de todo tipo). 

 El deficiente manejo de Residuos Líquidos urbanos e industriales. 

 El rápido crecimiento de asentamientos urbanos no planificados 

 Incendio forestales no controlados. 

Según dicho censo, se conoce que el número de viviendas, según fuente de 

abastecimiento de agua, es de un total de 17 125, de las cuales sólo tienen acceso a 

cañería de red (agua potable) 2 755, y todas las demás: 14 370 no cuentan con este 

sistema de provisión de agua, tomando ésta, en la mayoría de los casos, de pozos u 

otras fuentes no saneadas  de agua.  
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Todo ello constituye un entorno que llama la atención para realizar estudios de 

Salud Pública, como lo son aquellos de prevalencia de patógenos. 

En cuanto a los diferentes Centros de Salud participantes en el presente 

estudio, estos fueron quienes apoyaron con sus pacientes embarazadas en el 

control pre-natal. Los Centros de Salud de primer nivel fueron: 

 Centro de Salud CONAVI 

 Centro de Salud San Andrés 

 Centro de Salud San José 

 Centro de Salud Cristo Rey 

 Centro de Salud René Salazar 

 Centro de Salud Pueblo Nuevo 

 Centro de Salud Taruma 

 Centro de Salud El Cerrito 

 Centro de Salud La Unidad-Verdolago 

Además se contó con el apoyo del Centro Médico ProSalud. 

En cuanto al Hospital Materno Infantil Reidun Roine, institución que impulsó y 

apoyó el presente estudio: fue creado en mayo de 1997 y su creación es el resultado 

de la necesidad de la población del Municipio de Riberalta, de contar con un centro 

hospitalario de Segundo Nivel, especializado  en la atención del binomio Madre-

Niño. Esta situación fue fortalecida con la remodelación y ampliación de una 

infraestructura hospitalaria de 20 camas con su equipamiento respectivo, en base al 

apoyo de la institución Evangélica Noruega de Salud CONAVI. 

 

La capacidad de Resolución del Hospital funcionó al 100% desde su inicio,  

atendiendo la demanda de las pacientes usuarias de sus servicios. 
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Foto: Entrada principal Hospital Materno Infantil Reidun Roine 

 

 

No obstante las bondades de dicho centro hospitalario, no cuenta aún con todo 

el equipamiento  en sus instalaciones de laboratorio y por ello hasta el momento no 

realiza las pruebas de ciertas especialidades, como es el caso del proceso de 

diagnóstico de Toxoplasmosis. Por este motivo, las muestras fueron referidas a la 

ciudad de La Paz (Dpto. de La Paz, Bolivia), específicamente al Laboratorio de 

Parasitología del Instituto SELADIS (perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad de San Andrés, La Paz, Bolivia), 

donde se realizaron las diferentes pruebas para el diagnóstico de Toxoplasmosis. 

5.2 Tipo de estudio. Es un diseño de tipo descriptivo, de corte transversal. Es 

un estudio de prevalencia de patología infecciosa. Además se analiza la existencia 

de asociación entre variables.  

5.3 Población de estudio. Todas las mujeres embarazadas que acudieron,  

para su control  prenatal,   al Hospital Materno Infantil Reidun Roine, a los Centros 

de Salud de primer nivel  y al Centro Médico ProSalud de Riberalta, en el período de 

Octubre a Noviembre del 2013, cuya muestra fue referida para su  diagnóstico de 

laboratorio, al Instituto SELADIS  de la ciudad de La Paz. 

Se tomó en cuenta un solo criterio de exclusión para no incluir a mujeres en el 

estudio: aquellas que ya tengan diagnóstico de toxoplasmosis positivo antes del 

embarazo. Además se tomaron en cuenta: 
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5.4 Consideraciones éticas: Por realizar exámenes de laboratorio con 

muestras de sangre de las pacientes, mismas que fueron  tratadas y analizadas en 

forma confidencial. Se realizó, para ello,  la firma de un Consentimiento Informado 

(Anexo Instrumentos N° 3.1).  

5.5 Muestra  

En el presente trabajo, se  realizó el tamizaje en mujeres que realizan su 

control prenatal y que para ello acuden a los centros de salud de primer nivel, al 

Centro Médico de PROSALUD y al Hospital Materno Infantil Reidun Roine del 

municipio de Riberalta, en el Departamento del Beni, entre Octubre y Noviembre del 

2013. 

Además se aplicaron encuestas a las embarazadas,  para detectar los factores 

de riesgo vinculados a los casos. 

5.6 Métodos de diagnóstico 

Para el diagnóstico de Laboratorio, se tomaron muestras de sangre de 

gestantes que habían acudido a su control de embarazo, de preferencia a aquellas 

que cursaban el primer trimestre de embarazo. De las muestras, fue separado el 

suero para ser enviado al Instituto SELADIS (de la ciudad de La Paz), donde se 

ejecutaron las pruebas para  el diagnóstico  de Toxoplasmosis. Para ello se realizó la 

detección de anticuerpos IgM e IgG por el método de ELISA, y también se buscó  la 

detección de Avidez de la unión de IgG, para confirmar la positividad de fase aguda 

y la posible seroconversión.  

Se procedió de acuerdo al siguiente flujograma de pruebas de laboratorio  

según resultados de las determinaciones: 
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Gestantes elegidas
 

Muestras positivas
 

Muestras negativas
 

 
 IgG (+) /IgM(+)

 

 
IgM (+)

 

 
Ac IgG – IgM (+)

 

 
Test de Avidez

 

 
<40%

 

 
>40%

 

 
Vigilancia 
serológica 

(permanece 
fase aguda)

 

 
Fase crónica 

(protección de 
Ac)

 

 
Seguimiento 

serológico (15 días
-2 meses)

 

 
Ac IgM desciende

 

 
Ac IgM asciende

 

 
Determinar Ac IgG

 

 
Positivo

 

 
Negativo

 

 
Determinar Ac  IgG

 

 
Mantener vigilancia 
(mujeres en riesgo)

 

 
Seguimiento 15-30  días

 

 
Enfermedad activa

 

 
  IgG (+) /IgM(D*)

 

     (D*)=Dudoso

 

Para el efecto se emplearon tres técnicas específicas (Anexo Instrumentos N° 

3.4): ELISA Indirecto para determinar la concentración de IgG, ELISA por la técnica 

de inmunocaptura para la concentración de  IgM,  y Test de Avidéz de anticuerpos 

IgG por el método de ELISA, para determinar si la infección con T. gondii ha sido 

reciente o no, confirmando la fase aguda de la infección. 

Para realizar la técnica de ELISA Indirecto se tienen las siguientes 

consideraciones: 

Se utilizan antígenos unidos a un elemento sólido (esfera de poliestireno, pocillo de 

microplaca) para el Coating: fijación del antígeno a un soporte insoluble.  A este 

se le añade suero del paciente. 

Si el suero tiene anticuerpos específicos,  éstos reaccionarán al unirse se unen al  

antígeno fijado al soporte. 

Se realiza un lavado para  eliminar los anticuerpos marcados que no hayan 

reaccionado. 

A la unión Ag-Ac, que forma un complejo, se añade  un segundo anticuerpo 

conjugado con enzima (anti-anticuerpo unido a un marcador enzimático) como la 

fosfatasa alcalina o la peroxidasa de rábano picante. 
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Se repite en procedimiento de lavado, para eliminar los anti-anticuerpos marcados 

que no hayan reaccionado. 

A todo este complejo se añade un sustrato que reaccione con la enzima específica y 

―revele‖ la reacción, para lo cual es necesario añadir también un cromógeno 

(sustancia que por óxido-reducción de un cambio de color a las partículas que 

demostró la enzima). Este proporciona color si hubo unión del anticuerpo con el 

antígeno, o sea, si ha habido la reacción. 

Se detiene la reacción enzimática con la acción de un ácido fuerte (H Cl 6 N) 

Este cambio de color puede ser medido como señal luminosa en un 

espectrofotómetro (lector de ELISA). Así la concentración se mide con la 

intensidad de color de la reacción en cada pozo con muestra. Esto determina una 

Densidad Óptica específica, que después puede ser sometida a cálculos 

numéricos. 

Para el caso de presentarse IgG positiva y más aún con IgM positiva o en Zona 

Gris, se cotejó si el tiempo de gestación era de riesgo; siendo así, se realizó la 

prueba de Avidez de Ac IgG para  verificar  si la infección podría estar en la fase 

aguda o no. Ésta se basa en que los anticuerpos producidos durante la fase aguda 

de la infección tienen una menor avidez de unión al antígeno.  

- El antígeno empleado es soluble, puede ser citoplasmático o de membrana 

del parásito. La elución del antígeno puede hacerse con urea o dietilamina, 

siendo 6 M (molar) la concentración de urea óptima para la separación de 

índices de avidez.  

- Una dilución del suero se incuba sobre estas eluciones.  

- Después de lavar, se añade un conjugado anti IgG unido a la enzima y la 

reacción colorimétrica se lee en el espectrofotómetro.  

- Las lecturas de absorbancia de las placas lavadas con el agente de elución 

(AE) y tampón de fosfatos (PBS) son utilizadas para calcular el índice de 

avidez (IA). 

De este modo se verificó la presencia  o ausencia de la infección en los sujetos 

de estudio y se pudo  aproximar la cercanía de la infección para situarla en estado 

agudo (de riesgo) o crónico. En esta situación, es el plantel médico el que debe 

delinear los criterios para el tratamiento y/o control respectivo. 

5.7 Encuesta epidemiológica 
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La recolección de la información se la realizó en el Hospital de la Mujer de 

Riberalta y en cada centro de salud respectivamente, junto a la toma de muestras 

sanguíneas. Se utilizó como instrumento una encuesta elaborada con preguntas 

acerca del tema investigado. (Anexo Nº 3.3). 

La encuesta se elaboró para la obtención de datos de las siguientes variables 

de estudio:  

 Datos personales, para conocer la edad de las gestantes, lugar de 

residencia y nivel de instrucción, para fines epidemiológicos. 

 Tiempo de gestación. 

 N° de partos (tomando en cuenta primípara y multípara) 

 Si tuvo abortos o no. 

 Factores de riesgo: 

- Tenencia de gatos 

- Si lleva al gato al veterinario. 

- Cambio de arena del gato. 

- Higienizar alimentos antes de comerlos. 

- Comer carne de res y de cerdo. 

- Cocción de la carne. 

- Fuente de agua de consumo. 

 Si tuvo información sobre toxoplasmosis. 

También se utilizó una planilla de registro de datos –Base de datos- y de 

resultados de las pacientes para la prueba realizadas. (Anexo N° 3.3). En base a 

esta, se construyeron las escalas de medida a utilizar  y se hizo la selección y 

definición de variables por las que se caracterizó el proceso. 

5.8 Análisis estadístico.- Para el análisis estadístico, se utilizó el programa 

estadístico SPSS, versión 18. 

5.9 Análisis  de Base de Datos  

Primero se realizó el análisis descriptivo empezando por: 

 Medidas de frecuencia de la infección: La medida más elemental de 

frecuencia de una infección, o de cualquier otro evento en general, es el 

número de personas que la padecen o lo presentan (por ejemplo, en este 
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caso el número de mujeres embarazadas con infección de toxoplasmosis). 

Sin embargo, dicha medida por sí sola carece de utilidad para determinar la 

importancia de un problema de salud determinado, pues debe referirse 

siempre al tamaño de la población de donde provienen los casos y al periodo 

de tiempo en el cual estos fueron identificados. De este modo, con los datos 

obtenidos se calcularon la Tasa de Infección Crónica, Tasa de Infección 

aguda y Tasa de No Infección. Por último, se determinó la Prevalencia 

Puntual o Seroprevalencia de la Toxoplasmosis, en base a la positividad de 

serología (para IgG e IgM). 

 Asociación entre variables: Para encontrar relación o asociación entre 

variables, y demostrar que éstas tienen o no relación con la enfermedad, se 

utilizó la prueba de Chi2  o  el Test exacto de Fisher, (cuando se  tuvo por lo 

menos una casilla de la tabla de contingencias con valores menores de 5). 

Para estimar los riesgos corregidos, se empleó la Regresión Logística 

Bivariada. 

 Significación estadística de resultados: Se trabajó con un Nivel de 

Significación del 5% (que equivale a un Nivel de Confianza del 95%);  por ello, 

las estimaciones se hicieron con este nivel de confianza.  
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6. RESULTADOS 

En base a una muestra poblacional de 225 gestantes, se perdieron 3 muestras 

en la depuración de datos con muestras.  Así,  los resultados obtenidos de 222 

muestras son los siguientes: 

6.1 Resultados descriptivos: Datos socio-demográficos de las gestantes: 

6.1.1 Frecuencia de edades de gestantes por grupos: 

 

 

Gráf. N°1. Frecuencia de edades de mujeres embarazadas 

Se distribuyeron a las embarazadas en grupos de rangos de edades para el 

análisis de la frecuencia de edades presentada. Se tuvo pacientes desde los 13 

años, hasta los 46 años, siendo el mayor porcentaje de mujeres entre los 20 y 26 

años. Llama la atención que el siguiente grupo importante de mujeres está en el 

grupo de mujeres muy jóvenes (de 13 a 19 años). 

6.1.2 Frecuencia del Nivel de Instrucción de mujeres embarazadas 

 
  

 

 

 

 

 

31% 

36% 

25% 

6% 2% 

Frecuencia de grupos de edad 

13-19 20-26 27-33 34-40 41 y más

NIVEL DE  
INSTRUCCIÓN 

n = 222 
N % 

- Primaria/ninguna 
- Secundaria 
- Educación Superior 

    74 
  121 
    27 

  33.4 
  54.5 
  12.1 

           TOTAL  222 100.0 
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       Tabla N° 1. Frecuencia de niveles de instrucción de gestantes 

Es importante, en las variables de datos demográficos, tomar en cuenta el nivel  

de instrucción de las pacientes, mismo que  determinó que el 54.5% de  gestantes 

pertenecen al nivel secundario de instrucción, siendo muy poco el porcentaje de 

ellas que no tenía instrucción alguna: 1.4%. Una buena proporción de estas mujeres, 

el 32% tenía instrucción primaria y sólo el 12.1% de ellas llegó a cursar educación 

superior (Tabla N°1). 

6.2 Datos gineco-obstétricos de embarazadas  

6.2.1 Número de partos en embarazadas. 

En cuanto a los datos obstétricos de las pacientes embarazadas, se  

consideró en primer lugar el tipo de paridad que tenían, separando en dos 

categorías: primíparas (primer parto) y multíparas (más de un parto), obteniendo el 

mayor porcentaje de los casos el grupo de éstas, con un 69% (Tabla N°2) 

 

N°  PARTOS N    % ABORTOS N % 

Primiparidad   69   31.1       SI   77   79.7 
Multiparidad 153   68.9       NO   45   20.3 

TOTAL 222 100.0 TOTAL 222 100.0 
    Tabla N°2.- Frecuencia de datos de paridad y abortos en embarazadas 

 

6.2.2 Abortos en población estudiada. 

También fue considerado el hecho de saber si tuvieron o no abortos, ya que  

una consecuencia de la presencia de la enfermedad de estudio: Toxoplasmosis, es 

dar lugar a abortos espontáneos. Por ello se analizó el grado de porcentajes de si 

hubo abortos o no, mostrando el hecho de que no los hubo en 80% de los casos 

(Graf. N°2). 

    

No 
80% 

Si 
20% 

 
DATOS OBSTETRICOS 

ABORTO 

Primipara 
31% Multipara 

69% 

DATOS OBSTETRICOS 
PARIDAD 
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        Gráf. N°2. Porcentaje de abortos y paridad en gestantes 

6.3 Descripción de resultados de presencia de anticuerpos IgG e IgM: 

Del total de muestras colectadas de mujeres embarazadas por ser elegibles: 

225, fueron 222 las que tuvieron las condiciones adecuadas para ser analizadas, se 

encontró que el 86.04% de las  muestras presentaron  positividad para IgG y el 5.9% 

para IgM. Se obtuvo un global de 6.8 % de negatividad para ambos anticuerpos. 

(Gráfico N° 3). 

           

Gráf. N°3. Porcentaje del nivel de anticuerpos IgM e IgG 

 

6.3.1 Presencia de Inmunoglobulinas 

En el presente trabajo de investigación, el total de muestras analizadas ha sido 

de 222 mujeres que cumplen su control prenatal en los centros de salud del 

Municipio de Riberalta, las cuales formaron la población de estudio y muestra. Se 

realizó el diagnóstico de laboratorio para demostrar  la presencia de anticuerpos anti- 

Toxoplasma gondii (Tabla N°3). Al determinar la presencia de IgG se apoya el 

diagnóstico de fase crónica de la infección. Se encontraron 191 positivos para este 

Ac y, como revela que hubo en algún momento de la vida el contacto con el parásito, 

es base para determinar la seroprevalencia (Gráf. N° 4) 

Tabla N° 3. Frecuencias de Positividad de Anticuerpos  por  Centros de Salud – Riberalta 

Centro de Salud / 
Positividad de Ac IgG 

IgG 
(+) 

 IgG 
(-) 

 IgM 
(+) 

 IgM 
(D) 

 IgM 
(-) 

 

 N   % N   % N    % N   % N % 

C.S. CONAVI 
 

4 8 21.6 13  5.8 3  1.3 2  0.9 56 25.2 

C.S. Taruma 
 

3   1.3 ---  ---  ----  3 1.3 

82,0 

14,0 
5,9 

86,0 

12,2 

0,9 
0,0
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60,0
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100,0

Ac. IgM Ac. IgG

P
o
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e
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NIVEL DE ANTICUERPOS ANTI-IgM Vs ANTI-IgG 

Negativo Positivo Dudoso
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C.S. El Cerrito 
 

5   2.2 ---  ---  ----  5 2.2 

C.S. San José 
 

5   2.2 ---  1   0.4 1  0.4 3 1.3 

C.S. San Andrés 
 

32  14.4 4   1.8 ---  2  0.9 34 15.3 

C.S. Pueblo Nuevo 
 

7   3.2 ---  1   0.4 ---  6 2.7 

C.S. René Salazar 
 

20  9.0 ---  2   0.9 1  0.4 18 8.1 

C.S. Tamarindo 
 

1  0.4 ---  ---  ---  1 0.4 

C.S. La Unidad – 
Verdolago 
 

9  4.0 1   0.4 1   0.4 ---  9 4.0 

C. Médico ProSalud 
 

3  1.3 1   0.4 ---  ---  4 1.8 

Hospital Materno Infantil 
Reidun Roine 

29 13.1 1   0.4 4   1.8 3  1.3 28 12.6 

 
TOTALES 
 

 
191 

 
86.04 

 
17 

 
 7.6 

 
13 

 
 5.9 

 
   10 

 
 4.5 

 
199 

 
89.6 

 

Se tiene como marcador de fase aguda a la inmunoglobulina IgM  y, ante la 

presencia de este anticuerpo, sea con reacción positiva o aún en Zona de Duda, el 

diagnóstico puede  sospechar que  el paciente está en fase aguda de la enfermedad. 

Para apoyar este diagnóstico, se acude el Test de Avidez de unión de anticuerpos 

IgG: la detección de anticuerpos IgG de elevada avidez en una proporción superior 

al 30% permite excluir, con bastante seguridad, la infección aguda. (22, 23, 24). De 

este modo, en el trabajo se toma como gestantes sugestivas de fase aguda a 

quienes mostraron títulos positivos de IgM, que fueron  13 (Graf. N°3), mostrando la 

incidencia de la infección. Para dar mayor certeza de casos agudos:   gestantes que 

mostraron presencia de Ac IgG de Baja Avidéz, mismos que se agruparon en dos 

casos: con presencia de IgG e IgM positivas y Baja Avidéz: un caso; y con presencia 

de IgG (+) e IgM (D) en Zona Gris o de Duda, con Baja Avidéz: 7 casos. (Gráf. N°4)

  

Gráfico N°4. Relación de positividad y negatividad de muestras 

 

 

 

 Muestra 

de 
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(225) 
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de 

gestante

s 

elegidas 
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IgG(+)=19

1 
IgM(+)=13 

IgG(+) / IgM(-)= 

IgG(+) / IgM(D)= 10 

Baja 

Avidez=1 
Alta 

  

Alta 

Avidez=14  

IgG(+) / IgM(+)= 12 
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En el total de muestras de gestantes con IgM Positiva y/o valor de IgM en Zona 

de Duda,  con presencia de Ac IgG, se practicó el test de avidez para refrendar la 

posibilidad de que estén en la Fase Aguda de Toxoplasmosis. Se observa que muy 

pocos casos corresponden a Baja Avidéz (8 casos), sugiriendo la posibilidad de que 

estén con menos de cuatro meses de infección. Sin embargo, de éstos casos sólo 

uno (1) tenía reacción positiva para ambos anticuerpos (IgG e IgM) guiando hacia la 

fase aguda, siendo 7 los casos cuyos anticuerpos IgM estaban con valores dentro de 

la Zona Gris o de Duda (Tabla N° 3). 

6.3.2 Resultados para el Test de Avidez 

En cuanto a la avidez presentada en la adhesión del anticuerpo IgG, se 

observó en las pacientes del estudio que fueron muy pocos casos los que 

presentaron Ac de Baja Avidez: 8 (o sea 3.6%), lo cual significaría que de los 36 

casos en los cuales fue necesaria la ejecución de la prueba, sólo este 3,6% (IC de 

0,927 a 6,281) de pacientes mostrarían encontrarse en fase aguda de la infección. 

Por otra parte, fueron 28 (12.6%) gestantes cuyos resultados revelaron la 

presencia de Ac de Alta Avidez, mostrando que no estarían en la fase aguda de la 

infección. (Tabla N°3). 

      
Tabla N°4. Test Avidéz (Frecuencia de Ac de Alta y Baja Avidez) y su relación con IgG e IgM 
(D*) IgM en Zona de Duda o Zona Gris. 

 Frecuencia Porcentaje IgG (+)/IgM(+) IgG(+) / IgM (D*) 

 

     

Baja Avidéz 8                 22.3 
               1              7 

Alta Avidéz 

 
28 77.7 

              14            14 

 

TOTAL 36 100.0 15             21 

#Negativos

IgG(-) / IgM(+)= 1 

IgG (-)= 17  

IgM (-)=199  

IgG(-)/IgM(-)=16  

Zona 

Gris 
IgM (D)=10 

(Duda) 

Baja Avidez=7  
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6.3.3 Seroprevalencia de la enfermedad 
 
 

La realidad encontrada en el presente estudio,  nos arroja una prevalencia 

puntual del  86.04% de gestantes con serología positiva para anticuerpos contra 

toxoplasmosis. Resulta un 13.96% de población de gestantes (con serología 

negativa) que se encuentra en riesgo de presentar la infección. 

Cálculo de seroprevalencia (prevalencia puntual): se realizó el mismo en 

base a la razón: 

 

Prevalencia Puntual  =  Número de gestantes infectadas en el período esp. (2013)    
Total de gestantes (de muestra) 

Seroprevalencia de Toxoplasmosis (a Noviembre 2013) =  191   x 100  = 86.04%  
                    222 

(IC=84,35 a 93,12) 
 
6.3.4 Relación de positividad de anticuerpos IgG e IgM con abortos previos 
(Tabla N° 5A y 5B) 
 

Tabla N° 5 A. Tabla de contingencia Aborto * Ac. IgG 

 

 Ac. IgG Total 

Negativo Positivo 

   

Aborto 

no 28 149 177 

Si 3 42 45 

Total 31 191 222 

 

Tabla N° 5 B. Tabla de contingencia Aborto * Ac. IgM 

 

 Ac. IgM Total 

Negativo Positivo Dudoso 

Aborto 
no 145 11 21 177 

Si 37 2 6 45 

Total 182 13 27 222 

 
 Se observa que, de un total de 45 gestantes que sí tuvieron abortos, fueron 

42 que presentaron IgG (+), o sea el 93.3 %. Y sólo 2 gestantes que tuvieron 
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abortos,  o sea el 4.4 % dieron IgM (+). También se tienen en cuenta los casos 

dudosos de IgM ya que pueden indicar inicio de infección y en este caso, son 6 

gestantes con IgM (D) que sí tuvieron abortos (13.3%).  

 

6.4 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

6.4.1 Factores de riesgo. 

 

6.4.1.1 Contacto con gatos.  

 Se consideró importante, dentro de los factores de riesgo, verificar que existía 

contacto directo con felinos (como fuente posible de infección) (Tabla N°6). Además 

que, dentro de la población que resultó que sí tenía contacto con gatos, que era del 

67, 6% (≈ 68%), se verificó si se daba algún control veterinario de estos animales, 

mostrando que la mayoría (54%) no lo tiene (Tabla N°6 y Gráf. N° 5)  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No 72 32,4 

Si 150 67,6 

Total 222 100,0 

    

  Tabla N°6. Frecuencia del contacto con felinos. 

 

Gráf. N°5. Porcentaje de mujeres que tienen gatos y de la asistencia al control veterinario para sus 

gatos. 

 

6.4.1.2 Consumo de carnes.  

No 
32% 

Si 
68% 

 
TENENCIA DE GATOS/CONTROL VETERINARIO 

NO 
54% 

CONTROL 

N=150 
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Se consideró también muy importante el hecho del consumo de carnes ya que 

este es uno de los factores de riesgo más comunes.  

Se verificó la frecuencia del consumo de carne de res por un lado, y de carne 

de cerdo, por el otro. El resultado muestra que, en relación al consumo de carne de 

res, el mismo se da en 76% de las gestantes, siendo el 24% de ellas que no 

consumen este tipo de carnes. Del  grupo de quienes sí consumen carne de res, la 

mayor proporción (55%) lo hace con poca frecuencia y sólo el 45% la consume muy 

frecuentemente. 

 
 
Gráf. N°6. Porcentaje de mujeres que consumen carne de res y la frecuencia de ello 

 

En relación al consumo de carne de cerdo, los datos muestran que sí hay un 

buen consumo de este tipo de carne: del 77%. Y, de este grupo de consumidoras, se 

observa que lo hacen con poca frecuencia un 74.7%. 

 
       
      Gráf. N°7. Porcentaje de mujeres que consumen carne de cerdo y la frecuencia de ello 
 

No 
24% 

Si 
76% 

CONSUMO DE CARNE DE SEGUN FRECUENCIA 

Poca 
Frecuencia 

55% 

Con 
Frecuencia 

45% 

No 
23% 

 
100% 

Si 
77% 

Consumo carne de cerdo/Frecuencia 
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Frecuencia 
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Poca frec. 
74,7 %                                                               
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6.4.2  Identificación de Factores de Riesgo. Frente a diagnóstico del Ac 
IgG: 

 

6.4.2.1 Contacto con gatos – presencia de anticuerpos IgG. (Tabla N° 7 y 10) 

 

Tabla N° 7.Tabla de contingencia Ac. IgG * Contacto gato 

 Contacto gato Total 

no Si 

Ac. IgG 
Negativo 16 15 31 

Positivo 56 135 191 

Total 72 150 222 

    

Con Regresión Logística Binaria: 

Variables en la ecuación 

 Wald gl Sig. Exp(B) I.C. 95% para EXP(B) 

Inferior Superior 

 Contacto con gato 5,776 1 ,016 2,571 1,190 5,555 

 

Este factor presenta un Odds Ratio (O.R.) de 2,57  (IC=1,19 a 5,55) 

 

6.4.2.2 Contacto con gatos – presencia de anticuerpos IgM (para 

Fase Aguda) 

 

Tabla N° 8. Tabla de contingencia Ac. IgM * Contacto gato  

 

 Ac. IgM Total 

Negativo Positivo Dudoso 

Contacto gato 
no 59 5 8 72 

Si 123 8 19 150 

Total 182 13 27 222 

 

    X2 = 0.312    y  p valor = 0.855 

Estos valores muestran que no existe asociación estadística entre estas 

variables. 

6.4.2.3 Relación de consumo de carne de cerdo con presencia de Ac 

IgG: (Tabla N° 9 y 10) 
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 Consumo de carne cerdo Total 

No si 

 Ac. IgG 
Negativo 2 29 31 

Positivo 50 141 191 
Total 52 170 222 

 
Tabla N° 9. Tabla de contingencia Ac. IgG * Consumo de carne cerdo 

 
Se usa la relación del Test Exacto de Fisher (por el valor menor a 5 en tabla de 

contingencias). Con la Regresión Logística  presenta un O.R.= 0,194  (IC=0,045 a 

0,845) 

6.4.2.4 Consumo de carne de res y presencia del  anticuerpo  IgG 

(Tabla N° 10) 

Con la Regresión Logística  presenta un O.R.= 0.467  (IC=0,155 a 1,405) 

Tabla N° 10.- Resumen  Presencia del Factor de Riesgo / Presencia del Anticuerpo IgG 
TAP =Tiene Agua Potable        (*) Test Exacto de Fisher   
NAP = No tiene Agua Potable       (**) Chi-cuadrado de Pearson 

 

6.4.2.5 Relación de Origen de agua – presencia de anticuerpos IgG 

(Tabla N° 10) 

Con la Regresión Logística  presenta un O.R.= 0.774  (IC=0,279 a 2,149) 

 
 

6.4.2.6 Relación de los factores de riesgo con presencia de baja 

avidez de Ac IgG. 

 

En el análisis estadístico de la relación entre consumo de carne de res y el Test 

de Avidez, se observa asociación de significación (Tabla N° 10). 

FACTOR DE RIESGO/  
                                                              
                                      PRESENCIA DE Ac 

Ac IgG 
 

p valor 
(x2 – Test 
de Fisher) 

Regresión 
Logística 

 (+)  (-) O.R.       IC 

 
Contacto con gatos 

SI n=150 135  15 0.014 (*) 2.57 1.19 -
5.55 NO n=72   56  16 

 
Consumo carne de cerdo 

SI n=170 141  29 0.020 (*) 0.194 0.045 
- 0.84 NO n=52   50    2 

 
Consumo carne de res 

SI n=172 145  27 0.245 (*) 0.467 0.15 -
1.41 

NO n=50   46    4 

Origen de agua TAP n=191   38    5 0.623 
(**) 

0.774 0.28 -
2.15 NAP n=31 153  26 
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En dicho análisis, por otra parte, se observó que no hay asociación significativa 

del Test de Avidéz con los otros factores de riesgo. También se revisó la posible 

asociación del resultado de avidez con la variable: N° de Partos(Tabla N°11) 

 
Tabla N° 11.  Presencia del Factor de Riesgo /Test de Avidez (Alta o  Baja avidez de Ac IgG) 

FACTOR DE RIESGO/  
                                                              
                                                    Test de Avidez 

Alta Avidez Baja Avidez p 
valor N % N % 

Consumo de carne de res  SI n=34   27 75.00    7  19.44 0.025 
(**)  

NO n=2    1   2.78    1    2.78 

Contacto con gatos  SI n=24   18 50.00    6  16.67 0.843 
(**) 

NO n=12   10 27.78    2    5.50 

Consumo carne de cerdo  SI n=31   25 69.44    6  16.67 0.236 
(**) 

NO n=5     3   8.33    2    5.50 

Origen de agua (potable /pozo)  SI n=32   24 66.67    8  22.22  0.261 
(**) 

NO n=4     4 11.11    0  00.0 

N° de partos M(*) n=25   20 55.55   5  13.89 0.888 
(**) 

P(*) n=11     8 22.22   3    8.33 

(*) M=Multípara / P=Primípara 
(**) p Valor según Chi-cuadrado de Pearson 
 
 

7. DISCUSIÓN 

El presente trabajo muestra, en relación a Toxoplasmosis en mujeres gestantes 

y en respuesta al objetivo planteado, que sí existe una prevalencia serológica 

relativamente alta (86.04%) en la región estudiada y que la misma muestra una 

relativa relación de asociación con algunos de los factores de riesgo tomados en 

cuenta (contacto con gatos, consumo de carnes, origen de agua) en forma similar a 

otros estudios que le anteceden sobre Toxoplasmosis en varias regiones del mundo.  

En relación a la prevalencia, basada en la frecuencia de casos de serología 

positiva encontrados: 86.04% para IgG y de 5.4% de casos de presencia de ambos 

anticuerpos, es similar a lo encontrado en el estudio  de Ingrid Alexandra 

Montealegre Santa y col.(8), en el cual se halló una seroprevalencia de 71.8% en 

Colombia para anticuerpos IgG, y de éstos casos, el 2.8% presentaron también 

anticuerpos IgM. Otro estudio en Colombia (Armenia)(15) muestra una prevalencia 
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de 60% y por ello señalan su recomendación como prioridad en Salud Pública de la 

región.  

Por otra parte, comparando los hallazgos con lo encontrado en estudios de la 

Argentina (21), donde la seroprevalencia de anticuerpos en embarazadas es de 

47.3%, y 14 casos que presentaron un perfil serológico de infección aguda, en 

cambio, en el presente trabajo se encontró casi el doble de positividad de 

anticuerpos y similar valor  de inmunoglobulinas que se consideran de fase aguda. 

Estudios epidemiológicos que se realizaron en Cuba (16), mostraron que el 

porcentaje de positividad a Toxoplasma gondii en gestantes se estima en 75 %, 

siendo menor en casi el 10% del valor encontrado en el presente estudio. 

Y en el Perú (14), de interés por la cercanía geográfica, además de la similitud 

de costumbres, se halló positividad para IgG en el 54.9% (contra el 86.04% del 

presente trabajo) y para IgM en 4.9% de gestantes (contra 5.9%). Esta diferencia, 

especialmente de la positividad de IgG podría ser por la característica de la región 

estudiada, de ser más tropical que el lugar de estudio del Perú.  

Con relación a estudios más cercanos, según resultados obtenidos en un 

estudio sobre el tema realizado en Santa Cruz (Bolivia), de Angélica Guzmán et 

al.(17): se encontraron anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en  el 70.4% de las 

gestantes evaluadas, que resulta también un valor inferior del hallado en nuestro 

estudio, sin dejar de ser bastante alto. La población estudiada fue muy similar en 

número: 213. 

En cuanto a  los factores de riesgo,  en el presente trabajo, la presencia de 

anticuerpo IgG y  el contacto con gatos muestra  una asociación de O.R. = 2,57 

(IC=1.19 – 5.55), valor de riesgo alto, confirmando así lo que algunos estudios 

anteriores y la literatura lo indican aun simplemente en base al ciclo vital del 

Toxoplasma gondii.  Esto va apoyado por las características de la población, que 

tienen la particularidad o preferencia de aceptar varios gatos en sus viviendas, 

existiendo muchos felinos en la región por la acogida de las personas, lo cual daría 

lugar al incremento del factor de riesgo de convivencia con felinos para el contacto 

con la infección. En el estudio de Santa Cruz (Bolivia) (17) no se encontró asociación 

con este factor de riesgo, pero observaron  ―tendencias‖ en grupos que tienen gato, 
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pues se observó mayor prevalencia en el grupo de mujeres que conviven con gatos. 

Y en otro estudio de Armenia, Colombia (15), este factor de riesgo resultó que un 

42% de los casos de toxoplasmosis congénita estuvieron asociados con el contacto 

con gatos, entre otros factores de riesgo. 

Con relación a otros factores de riesgo, se tiene el consumo de carnes, se 

encontró que el 65.3% de las gestantes encuestadas en este estudio que consumen 

carne y dieron positividad a los anticuerpos IgG.   El análisis estadístico,  revela que 

el consumo de carne de res no presenta significancia en presencia de Ac IgG 

(apuntando a infección crónica). El consumo de carne de cerdo  presenta asociación 

con la presencia de anticuerpos contra toxoplasmosis, aunque este resultado indica 

que sería factor de protección. En Armenia, Colombia, se encontró que la fuente de 

infección en el 25% de casos de toxoplasmosis, está relacionada con esta 

variable(15).  En otro estudio en Colombia, se revela que cerca del 63% de la 

infección se atribuye al consumo de carnes mal cocidas o ―curadas‖ como es el caso 

del salami (6, 7). 

Por último, respecto al contar con agua potable o no, en el estudio del Perú 

(14) el 89.3% cuenta con agua potable y el 6.6% con agua de pozo, siendo diferente  

en nuestro estudio, con mayor porcentaje de carencia de agua potable: 80.6% de 

casos cuyo origen del agua es de pozos y/ arroyos, contra sólo un 19.4% del uso  de 

agua potable.  Sin embargo, el estadístico del factor de riesgo con la presencia de 

anticuerpos IgG,  no presenta significancia estadística. 

En cuanto a datos sociodemográficos de relevancia: en el  nivel de instrucción, 

son similares algunos de los valores encontrados tanto en el estudio mencionado, 

como en el nuestro: el 65.6% de las gestantes estudiadas, tiene educación 

secundaria en el Perú y 54.5 % en el presente trabajo; el 27% tiene educación 

superior, contra el 12,2% y el 7.4% cuenta sólo con educación primaria, contra el 

32.0% de nuestro estudio. Esto se debe a la idiosincrasia de la población rural de 

nuestro país, que deja la asistencia a la escuela cuando tiene hijos y esto sucede en 

edad relativamente temprana en regiones cálidas, como la de nuestro estudio. 

 

Respecto a la edad de las gestantes participantes: se encontró que la media de 

edad fue de 23,7, muy similar a la media que se obtuvo en el estudio en Santa Cruz 



44 

de la Sierra, donde fue de 26 años, siendo el grupo de estudio formado por 

gestantes desde los 16 años a los 43, también datos similares a los de la presente 

investigación: de 13 a 44 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

En base a los resultados del presente estudio, se tiene que la seroprevalencia 

de anticuerpos IgG contra Toxoplasmosis es de 86.04% para el período de tiempo 

medido. De este modo, se tiene un 13.96% de población de gestantes (con serología 

negativa) que se encuentra en riesgo de presentar la infección. La ausencia de 

detección de anticuerpos IgG en este tipo de pacientes, indica la susceptibilidad a la 

infección porque la seronegatividad muestra que, al no haber tenido contacto con el 

parásito, existe el riesgo de que se adquiera la infección en el embarazo.  

Respecto a los Factores de Riesgo que pueden tener o no asociación con la 

infección de toxoplasmosis, se encontró que el contacto con gatos sí presenta 

asociación con la presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii, con un O.R de 

2.57, que es alto, siendo que un 67,6% de las gestantes participantes del estudio 

tienen gatos. 
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Con el consumo de carnes: sólo se observó asociación significativa entre el 

consumo de carne de cerdo y la presencia de inmunoglobulina IgG, con p valor de 

0.020. En cuanto al consumo de carne de res, no se halló significancia estadística, 

con un p valor de 0.245, mas el O.R. resultó alto, con valor de 0.467.   

No se encontró asociación estadística en cuanto al origen de agua y la 

presencia de anticuerpos contra toxoplasmosis, al igual que en otras regiones de 

Bolivia, sin embargo, se observaron ciertas tendencias ante la falta de saneamiento 

básico (ausencia de alcantarillado ni agua potable) ya que en el grupo de gestantes 

que no contaban con éstos se presentó mayor prevalencia, al igual que en el 

presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

Para disminuir la acción de los factores de riesgo, se deben tener conductas de 

―prevención‖ que tienen que ser socializadas, por el personal de salud, con la 

población: 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CARNE MAL COCIDA O CRUDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (NO MANIPULAR) 
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Fig. 11.- Formas de precaución para evitar contagio 

 

 

Fig. 12.- Prevención para evitar la infección por Toxoplasma gondii 

 
Basados en los resultados del presente estudio, se puede ver que la infección 

de toxoplasmosis sí está circulando en Riberalta  y aunque el porcentaje de 

gestantes en riesgo es bajo, se deben tomar en cuenta acciones de prevención de 

Salud Pública, especialmente en  el mejoramiento sanitario de la región.  

Al mostrar que el factor de riesgo por la presencia de gatos es relevante, y 

siendo éstos los huéspedes que portan a los parásitos y así los diseminan 

infectando al hombre (entre otros huéspedes), es importante plantear a las 

autoridades de la región, la ejecución de acciones de prevención municipales, tales 

como campañas de desparasitación masiva de gatos domésticos, especialmente de 

los gatos jóvenes (6 a 12 meses), misma que debe ser realizada de forma sostenida 

y continuada. 

Es importante también plantear a las autoridades de salud de la región, que 

se  implementen medidas de screening de toxoplasmosis para proteger a la 

población en riesgo. Para ello se recomienda  que se ejecute de manera  efectiva y 

real  lo que ya está en norma escrita dentro del SUMI (Seguro Universal Materno 

Prevencion de 
toxoplasmosis 

No alimentar a  gatos 
con carne, viseras, 

huesos crudos o   
poco cocidas.  

No dejar comer 
"vectores 

mecánicos" como 
cucarachas, moscas y 
gusanos de tierra.(6) 

Si la infección pasa 
de la madre al feto. 

Con la detección 
precoz de la 

infección, la madre 
debera ser tratada a 
tiempo para evitar la 

infeccion del feto. 

Lavarse las manos y 
todos los materiales 

que se pongan en 
contacto con la carne 

cruda. No comer carne 
cruda o poco cocida 

(cocimiento a 65.5ºC, 
durante 5 a 6 

minutos, para matar 
el toxoplasma.)  

Hervir el agua para 
beber que se obtiene 

del ambiente en 
general 

Asear a diario la caja 
de arena , lavarla con 

agua caliente, y 
revestirla para una 

mejor limpieza. 
Trabajar la tierra con 

guantes.   

Impedir que los 
gatos de la casa  

puedan  cazar para 
alimentarse. 
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Infantil) desde el año 2003: que indica que se deben  realizar screenings o controles 

serológicos de toxoplasmosis, como pruebas de rutina de laboratorio, a las mujeres 

en gestación para detectar primoinfecciones o en su caso, las seroconversiones en 

períodos adecuados para poder intervenir con tratamiento preventivo. Se debe dar 

apoyo efectivo a los centros que tienen la oportunidad y posibilidad de llevar a cabo 

estos procedimientos, como el Hospital Materno Infantil de Riberalta y otros similares 

de la región. 

 

 

 

     --- 00 --- 
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ANEXOS 

 

1. Equipo de trabajo. 

 Personal de laboratorio: los análisis se realizarán en el Laboratorio de 

Parasitología del Instituto SELADIS y estarán a cargo de la ejecutora del 

presente trabajo: Dra. María Luz Soto S., Responsable del Laboratorio. 

 Equipos de laboratorio: se utilizaron algunos equipos e instrumentos del 

Laboratorio del Hospital Materno Infantil Reidun Roine para separar sueros 

de las muestras de sangre de las pacientes: centrífuga y micropipetas.  
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Además se emplearon equipos e instrumentos del Laboratorio de 

Parasitología del Instituto SELADIS para el análisis de las muestras: vortex, 

micropipetas, estufas de incubación y lector de ELISA. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presupuesto. 

El mismo constituirá un apoyo del Instituto SELADIS y se realizará a través de la 

compra de los kits de ensayo correspondientes, ya que servirán para validar pruebas 

que posteriormente se podrán ofertar para rutina diagnóstica. Se utilizarán los 

equipos con que cuenta el Laboratorio de Parasitología del Instituto SELADIS: 

Incubadoras, vortex, lector de ELISA. 

3. Instrumentos:  

3.1   Formato de Consentimiento Informado 
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CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

 

El abajo firmante y, en su caso, bajo la responsabilidad del investigador que 

firma este documento, reconoce haber leído o escuchado este consentimiento que 

indica: 

1. He sido informado sobre el objetivo y propósito del estudio titulado ―Evaluar la 

seroprevalencia de Toxoplasmosis y los factores de riesgo en mujeres en 

gestación que acuden al Hospital Materno Infantil Reidun Roine, de Riberalta,  

desde Octubre a Noviembre del 2013‖.  Me han informado sobre quienes 

realizan este estudio, los objetivos, características e importancia del mismo. 

2. Que la participación en este estudio es voluntaria, y su negación a la 

participación no va a implicar ningún tipo de represalias o pérdida de 

beneficios a los que tenga derecho el participante o sus dependientes. 

3. Que en el estudio se ejecutarán  los siguientes procedimientos: 

a. Toma de muestra de sangre, por punción venosa, para hacer el 

diagnóstico de la presencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii. 

b. Ejecución del análisis en el suero obtenido por separación de la sangre. 

4. Asimismo me informaron del uso de la muestra de sangre obtenida de mi 

persona, específicamente para la ejecución de los exámenes señalados en el 

trabajo mencionado. Y, además  me explicaron los alcances del mismo y de la 

encuesta que también responderé de forma voluntaria. 

5. Que la participación en este estudio será confidencial y los registros o 

resultados de pruebas relacionadas con el estudio se mostrarán sólo a los 

participantes y representantes de la Universidad de Barcelona y de la 

Universidad Mayor de San Andrés, así como al encargado del SUMI, con el 

fin de asegurar que la información clínica o de investigación se use con fines 

de apoyo a la salud. La identidad de los participantes siempre permanecerá 

en confidencialidad. 

Con mi firma al pie de este documento, doy mi autorización para que se 

aplique la encuesta y se use mi muestre para las pruebas requeridas para el estudio. 

Estoy consciente de los beneficios, procedimientos y riesgos de esta investigación. 

Quiero dejar claramente establecido que mi participación es libre y voluntaria y que, 

una vez iniciado el trabajo de investigación. También tengo el derecho de rehusarme 
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en cualquier momento a responder preguntas o hacer las pruebas y de dar por 

terminada mi intervención en cualquier momento sin represalias, y también el 

derecho a tener en mi poder una copia firmada de este documento. 

Por todo ello, doy mi autorización para participar en el mismo: 

 

 Consentimiento del participante   (Para la encuesta de factores de riesgo)          

 

 

_____________________                         ____________________ 

Nombre y firma               Fecha y hora 

 Consentimiento del participante        (Para toma de muestras de sangre) 

                    

 

________________________                         ____________________ 

Nombre y firma     Fecha y hora 

 Consentimiento del participante     (Para almacenamiento de muestras biológicas) 

                       

 

_________________________                        ____________________ 

Nombre y firma     Fecha y hora 

 

 

Agradeciendo la firma de este Consentimiento Informado: 

 

 

_________________________________                ____________________ 

Nombre y Firma del responsable del estudio                        Fecha y hora 

   

 

3.2 Encuesta. Formato de la encuesta específica para Detección de 

Factores de Riesgo en mujeres gestantes. 

 

3.2 ENCUESTA – TOXOPLASMOSIS  EN MUJERES EN GESTACIÓN 

  

1. Datos generales 

1.1 Fecha de nacimiento 
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1.2 Lugar de residencia 

a) DEPARTAMENTO – MUNICIPIO  _____________________ 

b) PROVINCIA  _____________________________________ 

1.3 Nivel de instrucción 

a) NINGUNA (1) 

b) PRIMARIA (2) 

c) SECUNDARIA (3) 

d) EDUCACIÓN SUPERIOR (4) 

2. Datos específicos  

2.1 Paridad 

a) Primípara (0) 

b) Multípara (1) 

2.2 Asistió o asiste al control prenatal? 

Sí ____ No ____ 

2.3 Tuvo algún aborto? 

a) SI (1) 

b) NO (2) 

2.4 (En caso de ser positiva la anterior respuesta) Cuántos? 

2.5 Cuál fue la causa de su(s) aborto (s)? 

3. Factores de riesgo 

3.1 Tiene gato (s) en casa? 

Sí ______ No _____  

3.2 Lleva habitualmente su mascota (gato) al veterinario? (Vacunas, desparasitaciones, etc.) 

Sí ______   No ____ 

3.3 En caso de tener gato, cada cuánto tiempo cambia la arena o donde su gato hace sus 

necesidades dentro de su casa? 

a) 2 veces al día 

b) 1 vez al día 

c) 1 vez cada dos días 

d) 1 vez a la semana 

3.4 Usa guantes y demás implementos necesarios para la limpieza y manipulación de la arena 

u otro donde están los residuos de su mascota? 

Si _____   No_____       Algunos ______ Cuáles?_______________________ 

3.5 Tiene jardín en casa? 

Sí_____   No ______ 

3.6 En caso de tener jardín, usa guantes y  otros implementos necesarios para su 

manipulación?  Si _____   No_____     Cuáles?_______________________ 

3.7 Lava bien las frutas y vegetales antes de comerlas? 

Si _____   No_____       Con qué lava?_______________________ 

3.8 Come carne de res? 

Si _____   No_____        

3.9 Con qué frecuencia? 

a) Cada día 

b) Día por medio 

c) Dos veces por semana 
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d) 1 vez por semana 

e) Muy rara vez 

3.10 Come carne de cerdo? 

Si _____   No_____        

3.11 Con qué frecuencia? 

a) Día por medio 

b) Dos veces por semana 

c) 1 vez por semana 

d) Muy rara vez 

3.12 Al comer la carne (de cualquier tipo) ésta le gusta: 

a) Bien cocida 

b) A medio cocer 

c) Casi cruda 

3.13 Se lava las manos antes de comer? 

Si _____   No_____        

3.14 Tiene servicio de agua potable en su domicilio? 

Si _____   No_____        

3.15 Caso de ser NO la respuesta anterior: cómo obtiene su agua para consumo? 

a) Arroyo cercano 

b) Pozo 

c) Acequia 

d) Otro 

3.16 Le realizaron algún examen para detección de IgM   para Toxoplasma? 

Sí ___ No ____ 

3.17 Cuál fue su resultado? 

Positivo ____ Negativo _____ 

3.18 Le realizaron algún examen para detección de IgG para Toxoplasma? 

Sí ___ No ____ 

3.19 Cuál fue su resultado? 

Positivo ____ Negativo _____ 

3.20 Le dijo su médico o alguien sobre la relación de Toxoplasmosis y el gato? (Si lo 

tuviera) 

Sí ___ No ____ 

3.21 Sabe usted  cuáles son las causas de la toxoplasmosis? 

Sí ____ No ____ 

 

 

3.3 Base de datos (Anexo  Archivo sav. de SPSS) 

 

3.4 Métodos de análisis: ELISA 
 

3.4.1 ELISA Indirecto. Se realizó la determinación de anticuerpos IgG   por el 

método de ELISA Indirecto utilizado para la detección de anticuerpos específicos 
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IgG anti-Toxoplasma gondii en suero humano,  con prueba de la marca DiaSorin 

(Italia), cuyo procedimiento es el siguiente: 

 Diluir el suero a testar 1/100 (10 μL Suero/ 1 mL diluyente)  

 Colocar 100 uL de los controles (listos para el uso) y  del suero diluido  

a los pozos que ya contienen (de fábrica) el antígeno toxoplásmico. 

 Incubar a 37ºC por 1 hora, con las condiciones de temperatura estable 

y humedad adecuadas (en cámara húmeda). 

 Lavar 5 veces con la solución de lavado (tampón salino y detergente no 

iónico) con intervalos de tiempo de 30 segundos. 

 Adicionar 100 μL del conjugado (anticuerpos monoclonales anti-IgG 

humana unido a la peroxidasa). 

 Incubar 1 hora a 37ºC (en las mismas condiciones detalladas antes). 

 Lavar (id al proceso anterior de lavados). 

 Adicionar 100 μL de la solución sustrato-cromógeno (TMB en tampón 

citrato). 

 Incubar en oscuridad  por 30 minutos a temperatura ambiente (25 – 

27°C). 

 Adicionar 100 μL de sol de parada (H 2SO4 0,2M). 

 Leer a 450nm/630nm. 

La interpretación de los resultados debe basarse en un valor de ―corte‖ 

(denominado Cut-Off), que viene determinado en Unidades Internacionales por 

mililitro (UI/mL): 15 UI/mL 

 Valores < del 10% de 15 UI/mL (13.5 UI/mL) se consideran Negativos 

 Valores entre 13.5 y 16.5 UI/mL se consideran en la Zona Gris o  Dudosos 

 Valores > al 10% de 15 UI/mL (16.5 UI/mL) se consideran Positivos 

3.4.2 ELISA por Inmunocaptura. Para detectar IgM se procedió al empleo de 

la técnica de ELISA por inmunocaptura (marca DiaSorin, de Italia): que básicamente 

sigue el mismo procedimiento anterior aunque con algunas variantes como el 

―pegado‖ de un anticuerpo monoclonal en los pozos de la microplaca base (coating) 

en vez de antígeno.  
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Luego, después de colocar la muestra con el anticuerpo biológico del paciente, 

se coloca un antígeno proporcionado por el kit de trabajo y luego el conjugado (anti-

anticuerpo unido a la enzima). De este modo se logra la unión del anticuerpo del 

paciente con el antígeno que no fue capturado por el otro anticuerpo monoclonal. 

Posteriormente se continúa con el procedimiento normal de unión del sustrato y 

cromógeno para ver la reacción de color ante una positividad. 

 

3.4.3 Test de Avidez de anticuerpos IgG. Técnica que es una adaptación de 

la prueba de ELISA para medir la avidez de unión del anticuerpo IgG. Se empleó el 

kit de Avidéz de  ImmunoLISA-Toxo IgG Avidity de ORGENICS, cuyo procedimiento 

es: 

 Diluir el suero 1/300 (10 μL de suero para 3000 μL de solución total). 

 Distribuir 100 μL de los controles y la muestra por duplicado en los pozos (que 

contiene el antígeno toxoplásmico). 

 Cubrir los pocillos e incubar por 60 minutos a 37ºC. 

 Lavar 4 veces con 350 μL de solución de lavado (PBS-Tween 20). 

 Dispensar 100 μL de la solución diluyente a los pozos impares (A, C, E, G) y 

100 μL del reactivo de disociación (Solución de urea) a los pozos restantes. 

 Cubrir e incubar en las mismas condiciones anteriormente descritas. 

 Lavar 4 veces. 

 Distribuir 100 μL del conjugado (Anticuerpo monoclonal anti-IgG humana 

unido a la peroxidasa). 

 Incubar 30 minutos a 37ºC. 

 Disponer 100 μL de solución cromógeno sustrato (TMB + buffer citrato +H 

2º2), e incubar 10 minutos a 37ºC. 

 Adicionar 100 μL H2SO4 al 1N para parar la reacción. 

 Realizar la lectura en un espectrofotómetro a 450 nm. 

Interpretación de los resultados: para el resultado se debe tener en cuenta la 

densidad óptica de la muestra (D.O.M.) tratada tanto con el reactivo de disociación 

como con la solución diluyente. 

Entonces, para el cálculo del porcentaje de avidez: 
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% de Avidez  = DO muestra con reactivo disociación / DO con diluyente × 100  

Donde:  Avidez > 30% = IgG anti-T. gondii con alta avidez 

    Avidez  entre 20%-30% = zona de duda 

Avidez < 20% = IgG anti-T. gondii con baja avidez 

Este porcentaje va en relación a la afinidad de la IgG, teniéndose una elevada  

Avidez cuando la infección es crónica y una menor avidez cuando la infección es 

reciente o aguda. 

 

   === 0 === 
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