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RESUMEN 
 

La toxoplasmosis es una zoonosis causada por el protozoario Toxoplasma gondii. Los 

hospederos definitivos son los félidos y sus hospederos intermediarios son una variedad 

de animales de sangre caliente, entre ellos el humano. Los conejos pueden ser también 

hospederos intermediarios de este agente y además son una fuente de proteína para los 

humanos, consecuentemente es importante conocer su frecuencia en esta especie, pues 

aún no se cuenta con información en el Perú. En este estudio se muestrearon 151 conejos, 

sin distinción de sexo, provenientes de siete granjas de la región Lima.  

Se estimó la frecuencia e IC95% de animales reactores, asimismo se evaluó la asociación 

entre reactividad a T. gondii y sexo, edad, tipo de alimento, forma de alimentación, 

patologías reproductivas, fuente de agua, número de animales por jaula, tipo de granja, 

presencia de gatos y presencia de roedores, mediante la prueba de Chi cuadrado y los 

factores de riesgo por medio del cálculo de los Odds Ratio.  

La frecuencia conejos reactores a Toxoplasma gondii en granjas de Lima fue de 6.62% 

(IC 2.66% - 10.59%). Se encontraron como factores de riesgo a la edad (OR: 1.09, IC 

1.03 - 1.15) alimentación en el suelo sin el uso de comederos (OR: 8.57, IC 2.23 - 32.98) 

y la presencia de roedores en la granja (OR: 8.63, IC 1.06 – 69.89). Por otra parte, tanto 

mantener solo un conejo por jaula (OR: 0.07, IC 0.02 - 0.29) y utilizar alimento en 

presentación de pellet (OR: 0.08, IC 0.02 - 0.38) fueron factores de protección. Esta 

información debería ser empleada para el diseño de estrategias de medicina preventiva en 

granjas de conejos, así como para desarrollar programas de prevención de zoonosis 

alimentarias.    

 

Palabras claves: Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, conejo, granjas, Oryctolagus 

cuniculus, factores de riesgo 



 

   

 

ABSTRACT 
 

Toxoplasmosis is a zoonotic disease caused by the protozoan Toxoplasma gondii. 

Definitive hosts include Felidae Family and intermediary hosts are all warm-blooded 

animals, even humans. Farm rabbits can be intermediary hosts of T. gondii and an 

important protein source for humans, that is the reason why it is valuable to know the 

frequency in these species. Furthermore, we still do not know its seroprevalence in Peru. 

In this aim, 152 rabbits from seven farms in Lima were sampled, without sex distinction. 

Samples were analyzed by indirect haemagglutination test. 

Frequency and 95% confidence Interval were estimated. Additionally, association 

between seropositivity and sex, age, water supply, food supply, type of food, animals per 

cage, type of farm, cat presence, and rodents presence were evaluated by Chi Square 

whereas risk factors was assessed by Odds Ratio calculation. 

Frequency of Toxoplasma gondii in farm rabbits from Lima was 6.62% (IC 2.66% - 

10.59%). Observed risk factors were age (OR: 1.09, IC 1.03 - 1.15) food supply (OR: 

8.57, IC 2.23 - 32.98) and rodents presence (OR: 8.63, IC 1.06 - 69.89). On the other 

hand, keeping just one rabbit per cage (OR: 0.07, IC 0.02 - 0.29) and using pellets as 

exclusive food supply (OR: 0.08, IC 0.02 - 0.38) were found to be protective factors. This 

information should be used for both designing preventive medicine strategies at rabbits` 

farms and developing foodborne zoonoses prevention programs.  

Key words: Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, rabbit, farms, Oryctolagus cuniculus, 

risk factors



 

   

 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

    El Toxoplasma gondii es el agente causal de la toxoplasmosis, enfermedad de 

distribución mundial presente en una amplia variedad de mamíferos y aves, incluyendo 

al humano (Tenter et al., 2000; Hill y Dubey, 2002). Esta enfermedad es una zoonosis 

parasitaria desatendida y emergente, siendo de preocupación a nivel global por afectar a 

poblaciones vulnerables y de los niveles socioeconómicos más bajos (Mead et al., 1999; 

Slifko et al., 2000; FAO/WHO, 2014; CDC, 2017). Posee un ciclo biológico complejo 

que incluye una fase sexual y otro asexual (Robert-Gangneux y Dardé, 2012).  

     Los humanos pueden contraer toxoplasmosis a través del consumo de carne de una 

amplia variedad de mamíferos (entre ellos el conejo), la cual al contener quistes tisulares 

éstos pueden permanecer viables debido al no existir una cocción correcta (Dubey y 

Beattie, 1988). La carne de conejo es popular y consumida en diferentes regiones, entre 

ellas Lima, por lo que es necesario conocer la frecuencia de este agente en las granjas de 

conejos destinados al consumo humano y los factores de riesgo asociados. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

  

2.1 Historia del Toxoplasma gondii 

 

     Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado perteneciente a los 

protozoarios del Phyllum Apicomplexa, Clase Conoidasida, Subclase Coccidia (Montoya 

et al., 2004), clasificado dentro del Orden Eucoccidiida y Suborden Eimeria, (Georgiev, 

2003). Fue descubierto simultáneamente en 1908 por Nicolle y Manceaux en los tejidos 

de un roedor (Ctenodactylus gundi) y por Splendore, en los tejidos de conejo 

(Oryctolagus cuniculus), respectivamente (Dubey, 2007). Inicialmente los investigadores 

atribuyeron el hallazgo de los quistes a Leishmania, posteriormente el nuevo parásito fue 

renombrado, debido a su morfología, como Toxoplasma gondii (Toxo = arco, plasma = 

vida) (Dubey, 2007). 

 

2.2 Ciclo biológico 
 

     El éxito de infección de este parásito radica en su complejo ciclo biológico, que 

incluye a hospederos definitivos como el gato doméstico y otros félidos silvestres en 

donde realiza la reproducción sexual, y como hospederos intermediarios a mamíferos, 

(entre ellos el conejo) y aves donde se da la replicación asexual (Dubey, 1998; Tenter et 

al., 2000) (Figura 1). Aunque recientemente también se ha detectado T. gondii mediante 

PCR en muestras de cerebros de reptiles como las serpientes (Nasiri, 2016), su ciclo en 

este grupo taxonómico es poco conocido y requiere de estudios adicionales. 



 
   

 

     Existen tres estados básicos en el ciclo biológico de Toxoplasma gondii: esporozoito, 

taquizoito y bradizoito (Halonen y Weiss, 2013).  

     El taquizoito tiene forma banano o luna creciente y el tamaño aproximado de un 

glóbulo rojo (2 x 6 μm) (Hill y Dubey, 2016). El polo anterior del taquizoito es agudo, y 

el posterior es redondeado. Posee una película, organelas, microtúbulos subpeliculares, 

mitocondria, retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso, aparato de 

Golgi, apicoplasto, ribosoma, microporo y un núcleo bien definido. El núcleo está 

comúnmente ubicado en el área central de la célula o el final posterior (Hill y Dubey, 

2016). 

     Los bradizoitos miden aproximadamente 7 x 1.5 μm y difieren en estructura sólo 

ligeramente de los taquizoitos. Poseen el núcleo situado hacia el polo posterior al 

contrario del taquizoito que lo posee en el centro de la célula. Los bradizoitos son más 

delgados y menos susceptibles a la destrucción de las enzimas proteolíticas que los 

taquizoitos. Los quistes con bradizoitos pueden desarrollarse en órganos viscerales 

incluyendo pulmones, hígado y riñones y son más prevalentes en tejidos muscular y 

nervioso, incluyendo el cerebro, ojos y músculo cardíaco y esquelético. Los quistes 

tisulares intactos probablemente no causen ningún daño y pueden persistir de por vida en 

el hospedero (Hill y Dubey, 2016).  

     El ciclo biológico comienza cuando el hospedero definitivo es infectado por la 

ingestión de ooquistes esporulados o quistes con bradizoitos dentro de los hospederos 

intermediarios (Quiroz, 1990). Posteriormente, las enzimas del estómago disuelven las 

paredes de los quistes, luego, los bradizoitos penetran el epitelio intestinal, donde realizan 

hasta cinco esquizogonias (Quiroz, 1990). Se produce la gametogonia con la formación 

de macro y microgametos, posterior a la fecundación, es formado el cigoto junto a la 

cubierta para producir al ooquiste, el cual es expulsado junto a las heces (Cordero del 

Campillo y Rojo, 2001). La pared del ooquiste tiene muchas capas y forma una estructura 

extremadamente robusta que protege al parásito de daños mecánicos y físicos (Robert-

Gangneux y Dardé, 2012). Una vez el ooquiste se encuentra en el medio ambiente se 

produce la esporogonia, donde se forman dos esporoquistes que contiene a cuatro 

esporozoitos cada uno. Esta fase se conoce como ooquiste esporulado (Cordero del 

Campillo y Rojo, 2001).  



 
   

 

     Se ha descubierto que los gatos pueden liberar más de 100 millones de ooquistes y 

tienen una probabilidad del 1% de poseerlos en las heces al momento de ser muestreados 

(Dubey et al., 2006; Robert-Gangneux y Dardé, 2012). 

 

 

Figura 1.  Ciclo biológico de Toxoplasma gondii (Robert-Gangneux y Dardé, 2012) 

      El hospedero intermediario se infecta al consumir los ooquistes esporulados que, una 

vez ingeridos, liberan los zoitos que atraviesan la mucosa intestinal y por vía 

linfohematógena llegan a diferentes tejidos, en donde ingresan a las células y se 

multiplican dando lugar a los pseudoquistes o conglomerados de taquizoitos (Cordero del 

Campillo y Rojo, 2001). Posteriormente las células se rompen, liberando los taquizoitos 

que invaden otras células causando la fase aguda de la enfermedad; luego, se producen 

anticuerpos específicos y la infección entra en la fase crónica (Cordero del Campillo y 

Rojo, 2001). En este momento los zoitos se multiplican lentamente y se desarrollan los 

quistes con bradizoitos, estos quistes pueden ser ingeridos por el hospedero definitivo 



 
   

 

dentro de la carne contaminada, siguiendo con el ciclo (Cordero del Campillo y Rojo, 

2001). 

      Si bien T. gondii se puede alojar preferentemente en tejidos donde el sistema 

inmunológico no actúa de manera adecuada como el sistema nervioso central, existe 

evidencia que los quistes tisulares pueden alojarse en cualquier tejido (Dubey et al. 1986). 

Se ha demostrado que la toxoplasmosis puede ser transmitida hacia los humanos a través 

del consumo de carne de conejo (Sroka et al., 2003), existiendo una considerable 

asociación entre la seroprevalencia de toxoplasmosis en humanos y el consumo de carne 

de conejo poco cocida (Kolbekova et al., 2007; Gilot-Fromont et al., 2009).  

 

2.2 Transmisión  

 

     La transmisión ocurre predominantemente vía ingestión de quistes tisulares, ingestión 

de ooquistes en alimentos, agua contaminada, la transmisión sexual o la transmisión 

congénita (Hill y Dubey, 2002). En general aún no está del todo claro cuál de todas estas 

rutas es epidemiológicamente la más importante pues puede variar dependiendo de los 

hábitos culturales de alimentación e higiene (Tenter et al., 2000). 

 

2.2.1   Transmisión a través de quistes tisulares  
 

     En los tres tipos de músculos y en el cerebro de los hospederos intermediarios se 

encuentran presentes los quistes tisulares (Hill y Dubey, 2002). Los gatos adquieren el T. 

gondii al consumir presas infectadas (aves, roedores) con estos quistes. Una vez 

ingeridos, se da el ciclo enteroepitelial y a través de la reproducción sexual ocurre la 

producción de ooquistes (Dubey, 1998; Lindsay y Dubey, 2007). Los carnívoros 

silvestres, como osos, zorros, mapaches y zorrillos también pueden adquirir este 

protozoario a través de la ingestión de carne infectada con quistes tisulares (Dubey et al., 

2005; Lindsay y Dubey, 2007).  

     Los humanos pueden adquirir la infección por el consumo de carne pobremente cocida 

de bovinos, caballos, camellos, ovejas, cabras, alpacas, llamas, búfalos de agua, animales 



 
   

 

de caza deportiva, aves de corral, cuyes e incluso conejos (Tenter et al., 2000; Hill y 

Dubey, 2002; Gomez et al., 2003; Lindsay y Dubey, 2007; Dubey y Jones, 2008; 

Alvarado-Esquivel et al., 2013; Dehkordi et al., 2013; FAO/WHO, 2014; Guo et al., 

2016). Además, ha quedado demostrado que la carne de conejo puede ser también 

considerada una fuente importante de transmisión de la toxoplasmosis para los humanos 

(Sroka et al., 2003), existiendo una considerable asociación entre la seroprevalencia de 

toxoplasmosis en humanos y el consumo de carne de conejo poco cocida (Kolbekova et 

al., 2007; Gilot-Fromont et al., 2009). Una vez que el quiste tisular es ingerido, la pared 

quística se disgrega por las enzimas estomacales y se liberan los bradizoitos, estos son 

resistentes a las condiciones digestivas y pueden iniciar la infección en el intestino 

delgado (Halonen y Weiss, 2013). 

 

2.2.2   Transmisión a través de ooquistes 
 

     Los gatos infectados con toxoplasmosis evacúan un gran número (hasta 10 millones) 

de ooquistes en un solo día y pueden continuar con excretándolos hasta por 2 semanas 

(Dubey et al., 2006). Una vez han realizada la evacuación, los quistes esporulan en 1 a 5 

días, manteniéndose infectivos por más de 1 año a temperatura ambiente (Dubey et al., 

1998). Los conejos, al igual que los humanos, pueden infectarse de toxoplasmosis al 

ingerir agua o comida contaminada con ooquistes de T. gondii procedentes de heces de 

gato (Dubey, 2010). 

 

2.2.3   Transmisión congénita 
 

     Existe evidencia de la transmisión transplacentaria de toxoplasmosis y ésta ocurre 

cuando en una madre, que se encuentra en la fase aguda de la enfermedad, los taquizoitos 

cruzan la barrera transplacentaria e infectan al bebé o la cría (Atmaca et al., 2013). El 

tiempo de embarazo en el cual la toxoplasmosis maternal es adquirida es un factor 

importante en la severidad y frecuencia de transmisión de la infección congénita (Halonen 

y Weiss, 2013). Las infecciones que son adquiridas durante el primer trimestre son más 

severas que las que son adquiridas durante el segundo y tercer trimestre (Hill y Dubey, 

2002).  



 
   

 

     Cuando los casos se dan durante la gestación temprana, puede resultar en abortos 

espontáneos, hidrocefalia y retardo mental; mientras que, si se da durante el último 

trimestre, los casos de transmisión son más probables pero subclínicos, pudiendo resultar 

en infecciones asintomáticas o corioretinitis recurrente durante la adultez temprana 

(conllevando a problemas de visión y potencialmente ceguera) (Montoya et al., 2004; 

Halonen y Weiss, 2013).  

 

2.2.4   Otras rutas de transmisión 
 

     Existen otras rutas de transmisión como beber leche de animales infectados, a través 

de trasplantes de órganos, transfusión de sangre o transmisión sexual (Dubey, 1998; 

Tenter et al., 2000; Hill y Dubey, 2002; Montoya et al., 2004; Liu et al., 2006 Santana et 

al., 2013). 

 

2.3  Epidemiología e importancia en la salud pública 

 

     Toxoplasma gondii es un protozoario ubicuo y se desconoce el número exacto de 

personas que portan este parásito o su distribución geográfica. Al ser éste un parásito 

excretado por félidos está delimitada a áreas donde habitan gatos domésticos y silvestres 

(Hill y Dubey, 2016). La infección por toxoplasmosis está altamente diseminada en 

humanos y su prevalencia varía ampliamente de acuerdo con el lugar donde se muestree 

(Hill y Dubey, 2002). Globalmente se ha estimado que al menos un tercio de la población 

mundial habría sido expuesta a la toxoplasmosis, aunque las cifras varían entre el 13% al 

50% (Montoya et al., 2004). El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en inglés) ha estimado que en Estados Unidos el 22.5% de personas 

mayores a 12 años han sido infectadas con T. gondii, de los cuales al menos el 10% 

presentan lesiones retinales (Englander y Young, 2011). En dicho país, se ha estimado 

que el costo de la enfermedad causada por Toxoplasma gondii asciende a cerca de $3 

billones al año, con una pérdida de $11,000 en calidad de vida al año (Hoffmann et al., 

2012). 

  



 
   

 

     En Reino Unido se ha estimado que del 16% al 40% de la población se encuentra 

infectada, mientras que en Centro y Sudamérica se estimó una infección del 30% al 90% 

(Dubey y Beattie, 1988; Hill y Dubey, 2016). Aunque actualmente en todo el mundo las 

nuevas investigaciones revelan un descenso en las infecciones por toxoplasma en 

humanos, debido a los mejores hábitos de consumo de alimentos, de higiene y de cuidado 

prenatales (Hill y Dubey, 2016). En Perú se ha encontrado que la prevalencia de 

anticuerpos contra T. gondii es de 38% (Alvarez, 1984 citado por Maguiña et al., 1998). 

Se estima que entre un 22% y 53% de los humanos infectados por toxoplasmosis, se 

infectaron a través del consumo de carne contaminada (López et al., 2005; Muñoz et al., 

2010; Boyer et al., 2011). 

En humanos, en su mayoría, las infecciones son asintomáticas y desde que el sistema 

inmunológico actúa sobre el protozoario, los individuos pasan a convertirse en portadores 

crónicos de por vida (Hill y Dubey, 2002; Montoya et al., 2004). La enfermedad puede 

desenvolverse clínicamente en individuos inmunocomprometidos, como lo son personas 

de avanzada edad, receptores de trasplantes de órganos y pacientes con cáncer o SIDA 

(Antczak et al., 2016). En dichos casos, la enfermedad se desarrollará en forma de 

neumonía, retinocoroiditis, encefalitis, y en casos avanzados, falla multiorgánica y muerte 

(Hill y Dubey 2002; Antczak et al., 2016). Así, la toxoplasmosis se encuentra en lo alto 

de la lista de las razones de muerte de pacientes con SIDA, se calcula que en Estados 

Unidos aproximadamente el 10% de dichos pacientes han muerto por toxoplasmosis; esta 

cifra asciende en Europa llegando hasta el 30% (Dubey y Jones, 2008).  

     Existen dos presentaciones clínicas importantes de la toxoplasmosis en los humanos: 

la presentación ocular y la presentación congénita (Schlüter et al., 2014). Esta última 

presentación es causada por la transmisión vertical de madre a feto (Guerina et al., 1994; 

Lainson, 1955; Montoya et al., 2004; Reategui y Vela, 2011). La presentación de 

toxoplasmosis congénita es de especial cuidado, pues es causal de aborto y en los recién 

nacidos causará síntomas como hidrocefalia, calcificación intracerebral, retardo mental y 

corioretinitis (Schlüter et al., 2014). Incluso se ha encontrado asociación entre la 

aparición de patologías mentales como la esquizofrenia (Alipour et al., 2011; Yolken et 

al., 2009) o suicidios (Pedersen et al., 2012) y la infección por Toxoplasma gondii. 

   Estudios retrospectivos realizados en Inglaterra han estimado que de 10,000 

nacimientos entre 1 y 120 casos contraerán toxoplasmosis de manera congénita (Guerina 



 
   

 

et al., 1994); ocurriendo el 9% de los casos en el primer trimestre, aumentando a un 59% 

en el tercer trimestre (Montoya et al., 2004). 

     La importancia de estudiar este agente parasitario radica tanto en su alto potencial 

zoonótico como en su posible presentación clínica fatal en conejos (Dubey et al., 1992; 

Hill y Dubey, 2002). Siendo relevante en el caso de Perú, pues el consumo de carne de 

conejo es habitual y va en aumento llegando a un total de 490’836 conejos por año (INEI, 

2012). 

 

2.4 Métodos diagnósticos 
 

     Los métodos diagnósticos se pueden clasificar como biológicos, serológicos, 

histológicos y moleculares. Un buen diagnóstico del agente requiere de usar el más 

apropiado o incluso una combinación de varios (Hill y Dubey, 2016). Para hallar la fuente 

de infección es necesaria la genotipificación posterior a la serología, como se demostró 

en el brote de toxoplasmosis en Brasil en el 2001, asociado al agua y a ratones infectados 

con T. gondii (Vaudaux et al., 2010). 

 

2.4.1 Métodos biológicos 
 

2.4.1.1 Cultivo 
 

     Toxoplasma gondii puede aislarse de pacientes vía inoculación de animales de 

laboratorio y cultivo de tejidos. Secreciones (ejm. secreción nasal), líquido 

cerebroespinal, tejidos tomados por biopsia (ejm. hígado), así como linfonódulos o tejido 

muscular son algunos de los ejemplos de muestras que comúnmente se utilizan para el 

aislamiento de T. gondii (Dubey, 2010).  Toxoplasma gondii puede ser cultivado en ratas, 

conejos, cuyes, hámsteres y embriones de pollo. Se realiza con especial énfasis en ratones 

debido a su elevada susceptibilidad a este parásito (Weiss y Kim, 2007; Dubey, 2010).  

 

 



 
   

 

2.4.2 Métodos serológicos 
 

     Encontrar anticuerpos contra Toxoplasma gondii puede resultar de mucha ayuda para 

esclarecer el diagnóstico, se han descrito numerosas técnicas para detectar anticuerpos; 

pero incluso si se tuvieran disponibles todas las pruebas serológicas, con la detección de 

anticuerpos, sólo se concluye que el hospedero ha sido expuesto a la toxoplasmosis en el 

pasado. Un aumento en 16 veces el título de anticuerpos tomado luego de 2 a 4 semanas 

del primer muestreo definitivamente indica una infección aguda, pero esto puede ocurrir 

dentro de 6 semanas de adquirida la infección y el título puede alcanzar su máximo antes 

de sospechar de toxoplasmosis, pues los signos clínicos no tienen correlación con el título 

de anticuerpos (Dubey, 2010). La presencia de antígenos en sangre está claramente 

relacionada con la presencia de IgM que en laboratorio se ha detectado a partir del día 6 

posinfección y que la IgG aparece exponencialmente a partir de los 10 días (Quan et al., 

2009).  

A continuación, se describen los métodos serológicos más frecuentemente empleados 

para el diagnóstico de toxoplasmosis: 

 

2.4.2.1 Dye-test o Prueba de Sabin-Feldman  
 

      La prueba de Sabin-Feldman es la prueba de referencia para Inmunoglobulinas G 

(IgG), especialmente en humanos (Dhakal et al., 2015). Esta prueba es básicamente un 

tipo de reacción de antígeno- anticuerpo donde se neutraliza la activación del 

complemento. En esta reacción, los taquizoitos vivos son incubados junto al factor 

accesorio y el suero problema a 37°C por 1 hora, posteriormente se agrega el azul de 

metileno o “dye”. Los taquizoitos no afectados por los anticuerpos son teñidos 

uniformemente con el azul de metileno, como resultado, los taquizoitos ligados a los 

anticuerpos no incorporan el azul de metileno y por lo tanto no se tiñen; apareciendo 

como “fantasmas”. El título reportado es la dilución en la cual el 50% de los taquizoitos 

aparecen desteñidos. Esta técnica es altamente específica y sensible, pero es costosa y 

requiere de cierto grado de experticia, además de que puede no funcionar bien en 

rumiantes y ciertas aves (Dubey, 2010).  



 
   

 

 

2.4.2.2 Hemaglutinación Indirecta 
 

     Esta prueba está basada en la propiedad de los anticuerpos anti-Toxoplasma gondii 

para aglutinarse en presencia de glóbulos rojos sensibilizados con antígenos 

citoplasmáticos y de membrana del parásito, la combinación de ambos antígenos 

incrementa la sensibilidad del método, permitiendo la detección precoz de la infección 

(Wiener Lab, 2000).  Tanto la presencia de anticuerpos heterófilos como la aparición de 

Inmunoglobulinas M (IgM), características del período agudo de la parasitosis, se 

investigan empleando tratamiento con 2 – mercaptoetanol (2-ME) y eritrocitos no 

sensibilizados para la absorción de heterofilia (Capel 1980; Wiener Lab, 2000).  El 

tratamiento con 2-ME causa la disrupción de los enlaces disulfuro de las IgM, lo que 

permite que solo la IgG sea detectada (Parija, 2014). La prueba cuenta con una 

sensibilidad del 100% y una especificidad del 98.5% en humanos (Liu et al., 2015). 

 

2.4.2.3 Test modificado de aglutinación 
 

     Esta prueba diagnóstica ha sido ampliamente utilizada para el diagnóstico de 

toxoplasmosis en animales. Para remover la Inmunoglobulina M, los sueros son 

previamente tratados con 2-ME. Esta prueba detecta solo IgG, por ello puede dar falsos 

negativos durante las fases tempranas de las infecciones agudas. La prueba se basa en la 

aglutinación de antígenos por parte de anticuerpos del suero problema, los complejos 

antígeno-anticuerpo se terminarán tiñendo con un botón azul en el fondo las muestras 

negativas y quedando descoloridas las positivas (Dubey, 2010; Robert-Gangneux y 

Dardé, 2012). 

 

2.4.2.4 Test de Inmunofluorescencia Indirecta 

     En esta prueba los taquizoitos muertos son incubados con el suero problema y la 

detección de anticuerpos es realzada con la agregación de Ig anti IgG fluorescentes, las 

cuales son vistas bajo el microscopio de fluorescencia. Como punto en contra, este test 



 
   

 

solo detecta el 75% de las infecciones congénitas debido a los resultados falsos positivos 

por las reacciones cruzadas con anticuerpos nucleares o la falta de especificidad de los 

reactivos debido a la contaminación con IgM conjugado con IgG (Dubey, 2010). 

 

2.4.2.5 Inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA) 
 

     En este método diagnóstico los antígenos son absorbidos en una superficie de plástico 

y la reacción antígeno-anticuerpo es aumentada por una enzima secundaria unida a un 

sistema antígeno-anticuerpo. La reacción puede ser medida cuantitativamente por el color 

que desarrolla. La prueba de ELISA puede automatizarse, por lo que un gran número de 

sueros pueden examinarse rápidamente a la vez. Sin embargo, como punto en contra, esta 

prueba requiere un equipo de lectura de cuantificación de color. Numerosas 

modificaciones han sido desarrolladas para este test en base a las especificaciones de los 

investigadores (Tran Manh Sung et al., 2001; Dubey, 2010; Mecca et al., 2011).  

 

2.4.2.5 Test de avidez 
 

     La afinidad de los anticuerpos por el antígeno se conoce como avidez, y en el caso del 

T. gondii puede cambiar durante el curso de la infección: durante la primera etapa de la 

infección, los valores de la avidez son bajos y aumentan con el curso de la infección. En 

esta prueba, los sueros son procesados con o sin urea y la diferencia de títulos puede ser 

utilizada para determinar si la infección es reciente o no. Este test puede ser utilizado con 

IgG, IgA e IgE (Dubey, 2010). 

 

2.4.2.6 Electrotransferencia o Western blot 
 

     Esta prueba puede ser usada como apoyo a los diagnósticos serológicos descritos 

previamente. En esta prueba, las muestras reaccionan con los antígenos de T. gondii en 

una membrana transferida desde un gel de poliacrilamida y los patrones de bandas 



 
   

 

resultantes son clasificados por pesos moleculares. Esta prueba normalmente se utiliza 

para distinguir IgG presentes en niños versus el suero de las madres (Dubey, 2010). 

 

 

2.4.3 Métodos moleculares 
 

     Los métodos moleculares son usados juntos a los métodos serológicos convencionales 

para el diagnóstico de la toxoplasmosis. Generalmente los métodos tradicionales no 

fallan, pero son limitados en casos de infecciones prenatales o en pacientes 

inmunocomprometidos, casos en los que los métodos moleculares pueden ser de gran 

ayuda (Liu et al., 2015). La información sobre estos métodos se resume en el Cuadro 1. 

 

Método 
molecular 

Propósito Región blanco del ADN 

PCR 
Convencional 

Detección de 
especies 

Gen B1, elemento repetitivo S29 bp, 18S 
rADN gen, SAG1, SAG2 y GRA1 
 

RT PCR 
Detección de 

especies 

Gen B1, elemento repetitivo 529 bp, 18S 
rADN gen, SAG1, 
 

LAMP 
Detección de 

especies 

Elemento repetitivo S29-bp, B1, SAG1, 
SAg2, GRA1, GRA1, genes de las proteínas 
de la pared del ooquiste 
 

MS Genotipificación TUB2, W35, TgM-A, B18, B17, M33, IV.1, 
xI.1, M48, M102, n60, N82, AA, N61 y N83 
 

MLST Genotipificación BTUB, SAG2, GRA6 y SAG3 
 

PCR-RFLP Genotipificación SAG1, SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, 
c29-2, L358, PK1 y Apico 
 

RAFD-PCR Genotipificación ADN genómico 
 

HRM Genotipificación Gen B1 
 

 

 

Cuadro 1.  Técnicas moleculares utilizadas para la detección de Toxoplasma 

gondii. 



 
   

 

 
 
 
2.4.3.1 Detección de ADN de Toxoplasma gondii 

 

     El ADN de Toxoplasma gondii puede ser detectado por PCR. Existen muchos 

marcadores, pero el gen 35-copia B1 y el elemento 300-copia 529 bp son los más 

frecuentemente utilizados.  

     La desventaja de utilizar un solo gen como objetivo, es que la sensibilidad se ve 

comprometida a comparación de secuencias altamente repetitivas (Dubey, 2010). En 

general el PCR es muy sensible (pudiendo detectar el ADN de un taquizoito), específico 

y puede proporcionar un diagnóstico rápido. Es además el más adecuado para muestras 

clínicas, pero la contaminación cruzada es una preocupación importante como es en el 

caso de Hammondia hammondi (Dubey, 2010; Liu et al., 2015). 

Técnicas moleculares utilizadas para el diagnóstico de toxoplasmosis: 

● PCR Convencional 

● PCR Tiempo Real (RT-PCR) 

● Ampliación Isotérmica Mediada por LOOP (LAMP) 

● Análisis por Microsatélite (MS) 

● Tipificación Multilocus de Secuencias (MLST) 

● PCR de Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (PCR-RFLP).  

● Técnica de PCR de amplificación de ADN en bajas condiciones de especificidad 

(RAPD-PCR) 

● Análisis de Alta Resolución de Fusión (HRM) 

 

 

2.5 Signos clínicos en conejos 
 

     La infección por T. gondii a pesar de ser reportada en conejos domésticos, tiende a ser 

subclínica y latente (Richardson, 2015). Además, puede haber una coinfección junto a 

Encephalitozoon cuniculi en muchos de estos casos (Neumayerová et al., 2014; Meng et 

al., 2015; Richardson, 2015).  



 
   

 

Los signos clínicos comienzan a los 7 días post exposición y éstos incluyen: fiebre, 

anorexia, hiporexia, mialgia, letargia, hepatomegalia, esplenomegalia, paresia, parálisis 

posterior, tortícolis, ataxia y muerte súbita (Richardson, 2015; Lescano y Quevedo, 2018).  

 
2.6 Situación de la producción de conejos en el Perú 

    Históricamente, Europa siempre ha sido el principal productor de carne de conejo, 

concentrando el 75% de toda la producción global, cambiando este dato a la mitad con el 

avance de la producción China (Colin y Lebas, 1994). 

Se estima que la población de conejos de producción en el Perú habría descendido de           

1 417 856 animales censados en 1994 a 490 836 (INEI, 2012), pero se debe considerar 

que estos datos no reflejarían a los especímenes provenientes de las crianzas familiares, 

por lo que no se tiene una cantidad exacta de ejemplares en el Perú (Lopez, 2014). 

Además, el 60% de esta población se encuentra en la costa; principalmente representado 

por Áncash, Cajamarca y Lima (INEI, 2012). 

Según la FAO, la producción anual de carne de conejo en el Perú durante el 2018 fue de 

3 010 cabezas, demostrando un crecimiento sostenido desde el 2013.  

2.6 Estudios previos sobre toxoplasmosis en conejos 
 

 

     Los distintos estudios de prevalencia de toxoplasmosis en conejos son heterogéneos y 

arrojan resultados variables, además de haber sido realizados en poblaciones distintas de 

la especie evaluada (conejos mascota, conejos de carne, conejos silvestres). Esto hace que 

su comparación directa sea discutible (Cuadro 2). Por ejemplo, en Chile se registró 8.0 % 

de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en conejos salvajes mediante hemaglutinación 

indirecta (Stutzin et al., 1989); en Polonia se halló una seroprevalencia de 7.40 % en 

conejos de granja (Sroka et al., 2007), mientras que en el estado de Durango (México) se 

obtuvo un resultado de 16.13% en conejos domésticos usando el test modificado de 

aglutinación (MAT) (Alvarado-Esquivel et al., 2013).  

En China, se encontró a través del test modificado de aglutinación que la seroprevalencia 

de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en conejos domésticos fue de 4.50% (Meng et 



 
   

 

al., 2015). Distinto de lo hallado en el norte de Brasil, donde el resultado estimado fue de 

6.7%, usando la misma técnica diagnóstica (De Lima et al., 2016).  

Existe diferencia de la prevalencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en conejos 

en base al tipo de explotación. En República Checa, con la prueba ELISA se determinó 

que en granjas de gran escala, la prevalencia era de 0.40% (Neumayerová et al., 2014), 

proporción cercana al 1.20% hallado en granjas de gran escala en Italia (Machacova et 

al., 2015); en contraposición al resultado obtenido de 10.1% en granjas de pequeña escala 

en la misma región (Neumayerová et al., 2014). 

     En un estudio realizado en el 2017 en Egipto, mediante ELISA se detectaron IgM e 

IgG, respectivamente, en 6.00% y 26.00% de los conejos de carne muestreados previo al 

beneficio (Abou Elez et al., 2017); diferente a la prevalencia encontrada de 11.34% en el 

2011 en el mismo país (Ashmawy et al., 2011).  

     En el Perú aún no se han realizado estudios sobre la presencia de anticuerpos contra 
Toxoplasma gondii en conejos de granja. 

 

Cuadro 2.  Seroprevalencias de Toxoplasma gondii encontradas en el mundo. 

 

Seroprevalencia Prueba diagnóstica País Referencia 

8.00% Hemaglutinación Indirecta Chile Stutzin et al., 1989 

7.40% Aglutinación directa Polonia Sroka et al., 2007 

11.34% Hemaglutinación Indirecta Egipto Ashmawy et al., 2011 

16.13% MAT México 
Alvarado-Esquivel et al., 

2013 

0.40% ELISA Rep. Checa Neumayerová et al., 2014 

1.20% 
Inmunofluorescencia 

Indirecta 
Italia Machacova et al., 2015 

4.50% MAT China Meng et al., 2015 

6.70% MAT Brasil De Lima et al., 2016 

26.00% ELISA Egipto Abou Elez et al., 2017 

 



 
   

 

 

2.7 Prevención 

 

     Las medidas de higiene son claves para evadir la infección por toxoplasmosis, esto va 

de la mano con la educación que deben tener las personas acerca del aseo y de medidas 

primarias para prevenir la enfermedad. Medidas simples como lavarse las manos luego 

de tener contacto con carne cruda, realizar actividades en el jardín, haber tenido contacto 

con el suelo o haber tenido contacto con gatos pueden contribuir a la prevención de la 

toxoplasmosis (Robert-Gangneux y Dardé, 2012). Además, se deberían lavar frutas y 

vegetales (especialmente cuando éstas crecen al ras del suelo) antes de comerlas crudas. 

Si se posee un gato, se debe realizar la limpieza de la caja de arena hasta dos veces por 

semana y de preferencia utilizando una mascarilla, además de alimentarlos únicamente 

con alimento seco (evitando que consuman carne cruda o cacen ratones u otros animales 

que puedan transmitir el agente) y mantenerlos alejados de las comidas destinadas a los 

humanos (Robert-Gangneux y Dardé, 2012).  

  Se ha encontrado bajas prevalencias de T. gondii en China y se asocia a la baja cantidad 

de personas que poseen gatos en casa y a las buenas costumbres de cocer bien la carne 

(Ko et al., 1980).  

  En un estudio realizado en Francia se concluyó que las personas que poseen gatos no 

son más proclives a contraer toxoplasmosis que aquellas que no poseen gatos; por el 

contrario, las personas que consumen carne poco cocida o trabajan en una zona rural, sí 

serían más susceptibles de contraer toxoplasmosis (Baril et al., 1999). 

      Entre otras medidas utilizadas para prevenir la toxoplasmosis se puede mencionar a 

congelar la carne a -12°C por al menos 3 días, lo que produce la muerte de los quistes 

tisulares de T. gondii. El riesgo asociado con el consumo de agua es menos conocido y se 

debe de enfocar mayor atención en esta ruta de infección, especialmente en el agua no 

filtrada o no tratada en países donde el agua de bebida es obtenida a través de fuentes 

superficiales o donde el diámetro de los filtros es demasiado grande. Se han dado varios 

casos de brotes de toxoplasmosis en países desarrollados y no desarrollados asociados al 

agua como fuente de infección, lo que además no excluye al consumo de agua en lagos o 

ríos como fuente de infección durante actividades recreativas (Robert-Gangneux y Dardé, 

2012).  



 
   

 

Para una vista global del gran potencial contaminación del ambiente por la diseminación 

de ooquistes, se debe mantener en mente siempre todas las medidas higiénicas con 

relación a actividades externas y el lavado de manos luego de las labores de jardinería y 

actividades recreativas. Para un mayor entendimiento de este complejo protozoario se ha 

realizado un cuadro (Cuadro 3) basado en la información brindada en el 2012 por Robert-

Gangneux. 

Fuente de infección Tipo de riesgo Medida de prevención 

Ooquistes en las heces de 

gatos 

Contacto directo con heces 

de gato; la evacuación de 

los ooquistes puede durar 

hasta 2 semanas y 

permanecen 

potencialmente infeccioso 

solo de dos a 3 días. Los 

ooquistes pueden ser 

destruidos si se exponen al 

calor a 55-60°C por 1-2 

minutos y son resistentes a 

agentes químicos como el 

hipoclorito de sodio. 

Lavarse las manos luego de 

tener contacto con gatos, 

usar guantes al limpiar 

areneros, limpiar los 

areneros con agua caliente 

(>60°C), evitar colocar el 

arenero en la cocina o en el 

almacén de comida. 

Alimentar a los gatos con 

comida seca.  

Ooquistes en el ambiente 

Contacto con el suelo como 

actividades al aire libre, 

jardinería o juegos; los 

ooquistes pueden 

sobrevivir hasta 1 año en la 

mayoría de los ambientes 

hasta 4°C, 106 días a -

10°C, 32 días a 35°C y 9 

días a 40°C. 

 

Lavarse las manos 

minuciosamente y 

cepillarse las uñas luego de 

cualquier actividad que 

incluya el contacto con el 

suelo, usar guantes de 

jardinería. 

 

 

 

Cuadro 3.  Medidas de prevención contra Toxoplasma gondii. 



 
   

 

 

Fuente de infección Tipo de riesgo Medida de prevención 

Ooquistes en el ambiente 

Consumo de agua sin filtrar 

(agua cruda, reservorios, 

áreas de recreación) 

Los ooquistes pueden 

sobrevivir largos periodos 

de tiempo en el agua y 

resistir el congelamiento, 

aguas temperadas, 

tratamientos de 

ozonización o clorinación, 

en agua de mar y en varias 

especies de moluscos. 

Consumo de frutas o 

vegetales crudos    

Tomar agua filtrada o 

embotellada. 

 

Evitar comer moluscos 

crudos o ingerir agua 

ocasionalmente durante 

actividades recreativas. 

Lavar frutas y vegetales 

minuciosamente, 

especialmente si crecen 

cerca al suelo, evitar 

consumir vegetales crudos 

en restaurantes.  

Quistes tisulares en carne 

Consumo o manipulación 

de carne; cualquier carne 

puede ser infectada, siendo 

las de cerdo, cabra, oveja, 

traspatio y las de caza las 

más probables; los quistes 

tisulares son destruidos 

inmediatamente a 

temperaturas mayores a 

67°C y luego de estar 

expuesto a menos de -12°C 

por 3 días, dependiendo del 

grosor de la carne.  

Cocinar bien la carne, 

evadir cocinar en 

microondas; consumir 

carne que haya estado 

congelada a -20°C por al 

menos 15 días, lavar 

utensilios y tabla de picar 

luego de manipular la 

carne. 

Cuadro 3.  Medidas de prevención contra Toxoplasma gondii. 



 
   

 

 
2.8 Genotipos de Toxoplasma gondii 
 

     Debido al remarcable éxito evolutivo de Toxoplasma gondii, su expansión ha sido de 

carácter mundial, por ello han sido muchos los esfuerzos por agrupar los distintos grupos 

clonales de este agente infeccioso. Uno de dichos esfuerzos, los ha dividido en tres 

grandes grupos denominados: Tipo I, Tipo II y Tipo III (Howe y Sibley, 1995). Parece 

haber una combinación sexual limitada entre las cepas pertenecientes a cada uno de los 

linajes. Si bien este modelo de la estructura de la población de T. gondii todavía se 

mantiene en gran medida, se ha encontrado que esto es particularmente cierto solo en 

zonas como Centroamérica y Sudamérica. Además, las mejoras en las técnicas de 

tipificación genética han revelado una mayor complejidad no solo en América Central y 

del Sur, sino también en América del Norte. Existen otros grupos mayores de genotipos 

agregados a la lista que son Tipo BrI, Tipo BrII, Tipo BrIII, Tipo BrIV, Tipo 12, África 

1 y Chino 1 (Shwab et al., 2014). 

      

 

 

Figura 2.  Genotipos ToxoDB PCR-RFLP y su distribución mundial, tomado de 
Weiss y Kim (2007). 



 
   

 

Sin embargo, este esquema de designación de genotipos es muy sencillo para definir los 

cientos de genotipos identificados por el método PCR-RFLP. Para solucionar este 

problema, se adoptó un esquema en el que cada genotipo se designa como un "genotipo 

ToxoDB PCR-RFLP" seguido de un número específico. Teniéndose al final un total de 

189 genotipos identificados (Dardé et al., 2014). 

 

2.9 Factores de riesgo en conejos 
 

2.9.1 Edad 
 

     La seroprevalencia de Toxoplasma gondii se ve incrementada con la edad; según el 

estudio realizado por Machacova et al. (2015), se encontró que en granjas del norte de 

Italia los conejos mayores de 5 meses presentaban una mayor seroprevalencia (13.5%) 

que los menores de dicha edad. Este postulado se contrapone a lo encontrado por 

Alvarado-Esquivel et al. (2013), quienes reportan un 41.9% de seroprevalencia de 

Toxoplasma gondii en conejos menores a 1 mes. Este último hallazgo, se ve reforzado 

por Uhlíková y Hübner (1973) que también discuten la posibilidad de la transmisión 

transplacentaria de T. gondii. 

 

2.9.2 Sexo 
 

     No se ha encontrado asociación entre el sexo de los conejos muestreados y la 

seroprevalencia de Toxoplasma gondii (Alvarado-Esquivel et al., 2013; Machacova et al., 

2015). Pero se sospecha que existe transmisión sexual de machos a hembras en otros 

mamíferos (Santana et al., 2013). 

2.9.3 Presencia de gatos 
 

     La presencia de gatos está positivamente relacionada a la seroprevalencia de T. gondii 

(Alvarado-Esquivel et al., 2013; Machacova et al., 2015; De Lima et al., 2016).   Los 

gatos son los hospederos definitivos y van a diseminar los ooquistes al ambiente y 

continuar el ciclo biológico de este protozoario (Dubey, 2010). 



 
   

 

2.9.4 Tipo de dieta 
 

     De acuerdo con los resultados encontrados en distintos estudios, alimentar a conejos 

con vegetales frescos eleva la posibilidad de contraer Toxoplasma gondii, pues éstos 

pueden estar contaminados con ooquistes presentes en el suelo (Almería et al., 2004; 

Alvarado-Esquivel et al., 2013; De Lima et al., 2016).  

 

 

2.9.5 Fuente de agua 
 

Según estudios previos, la máxima seroprevalencia se alcanza en poblaciones de animales 

jóvenes que viven en condiciones de pobre higiene, asociadas probablemente a la 

contaminación de fuentes de agua con ooquistes (Almería et al., 2004; Robert-Gangneux 

y Dardé, 2012). 

2.9.6 Forma de alimentación 
 

     Según lo encontrado por De Lima et al. (2016), una alta seroprevalencia de 

toxoplasmosis en conejos está asociada a contaminación de ooquistes en el suelo y esto 

se debe también a la presencia de gatos pues son ellos los encargados de diseminarlos y 

terminan completando la cadena de transmisión de la toxoplasmosis. Por lo tanto, 

suministrar el alimento en contacto directo con el suelo podría aumentar el riesgo de 

infección por toxoplasmosis en conejos y por lo tanto la seroprevalencia. 

 
2.9.7 Tipo de explotación 

 

  Una mejor tecnificación de los procesos de producción mejora la higiene y previene las 

enfermedades como la toxoplasmosis.  

Por ello en este estudio se clasifican las granjas en dos tipos, las de pequeña escala o no 

tecnificadas, que son producciones familiares con menos de 20 conejas reproductoras, 

producen principalmente para autoconsumo y generalmente no comercializan la 

producción. Y las de gran escala o tecnificadas, que son explotaciones con más de 20 



 
   

 

conejas reproductoras, con tendencia al aumento y llegando a un máximo de 550 jaulas 

de hembra (Padilla y Baldoceda, 2006). 



 
   

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1 Lugar y tiempo 
 

     El presente estudio se realizó en 7 granjas productoras de conejos ubicadas en los 

distritos de Huaral, Puente Piedra, Lurín, Huacho, Sayán y La Molina de la región Lima 

(Figura 3). El muestreo se realizó desde septiembre del 2017 hasta octubre del año 2018. 

El procesamiento de las muestras fue realizado en el Laboratorio de Anatomía Animal y 

Fauna Silvestre, sección de Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el distrito de San Borja - Lima. 

Figura 3. Mapa de la ubicación de las granjas muestreadas en Lima. 



 
   

 

  3.2 Descripción del material experimental 

 

     Los animales muestreados fueron los conejos (Oryctolagus cuniculus) de al menos 4 

meses de edad y de 1 kg de peso vivo; sin distinción por sexo, raza o estado clínico.  

La razón por la que se decidió la edad o el peso fue para lograr un mejor manejo debido 

tanto para la toma de muestra, para la cantidad de sangre a colectar, como para evitar el 

estrés de los conejos. Se excluyó de este estudio a las hembras gestantes o en lactancia. 

 Para seleccionar a los individuos, se obtuvo con anterioridad el número de conejos a 

muestrear por granja y la identificación de cada uno.  

     Se procedió a asignarle un código numérico de identificación a cada individuo, para 

posteriormente mediante la función “ALEATORIO.ENTRE” de Microsoft Excel © elegir 

los conejos que se muestrearon por cada granja y que cumplieron los criterios previamente 

descritos. 

 

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Tamaño muestral 
 

     El tamaño muestral fue calculado empleando la fórmula para estimación de proporción 

mediante el programa WinEpi © (http://www.winepi.net). Considerando una población 

infinita, una frecuencia esperada de 11% (Ashmawy et al., 2011), un error máximo 

aceptado de 5% y un nivel de confianza del 95%; así, se muestrearon 151 conejos.  

    Para obtener el número de conejos a muestrear por cada granja se dividió el número 

obtenido entre el número de granjas visitadas, ponderado según la población de conejos 

en cada granja y conservando la proporción machos/ hembras de cada granja.  

𝑛 = 𝑍2𝑝𝑞𝑑2  

 
 
 
 

http://www.winepi.net/


 
   

 

 
Donde: 

  

 n: tamaño de la muestra 

Z: nivel de confianza 

 p: frecuencia previa o conocida 

 q: 1-p 

 d: error máximo aceptado 

 

 

3.3.2 Toma de muestras 
 

     Previo a la toma de muestra se informó a los encargados o dueños de los criaderos 

acerca de la finalidad de este proyecto de investigación, así como los procedimientos a 

realizar con los conejos. Consecuentemente, los encargados del proyecto y los encargados 

de la explotación procedieron a firmar un consentimiento informado (Anexo 1). 

     Una vez que el conejo fue inmovilizado físicamente, se procedió a tomar la muestra 

de sangre por punción de la vena safena lateral; si el conejo era menor de 2.5 kg, se 

empleó la vena yugular (DLAR, 2011 ) (Figura 4). En el caso de la vena safena lateral, 

se sujetó al conejo en decúbito lateral o esternal, colocando solo un miembro posterior en 

el borde de la mesa de trabajo. Luego se extendió el miembro y se palpó a la vena hacia 

proximal de la articulación de la rodilla. Para la vena yugular, el conejo se sostuvo sobre 

el borde de la mesa con la cabeza extendida hacia dorsocraneal y los miembros anteriores 

se colocaron sobre el borde de la mesa. La vena se encontró en el surco yugular y para 

ingurgitarla se realizó hemostasia sobre el manubrio del esternón. Una vez tomada la 

muestra, se presionó la zona durante un minuto, a fin de evitar la formación de hematomas 

(Varga, 2013). 



 
   

 

 

   

Las muestras fueron transferidas a tubos sin anticoagulante, los cuales fueron 

identificados y rotulados. Luego se trasladaron refrigerados (4 a 8° C) en cajas de 

aislamiento térmico hacia el Laboratorio de Anatomía Animal y Fauna Silvestre sección  

Fauna Silvestre, con la finalidad de ser analizadas. 

3.3.3 Procesamiento de las muestras 
 

Para la obtención de sueros se centrifugaron las muestras de 2000 a 2500 rpm 

durante 5 minutos. Luego se trasladaron los sueros a viales y fueron conservados en 

congelación (-20ºC) hasta su procesamiento.      

La presencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii se evaluó mediante la prueba de 

Hemaglutinación Indirecta (Wiener Lab, 2000): 

1. Se colocó 25 ul de diluyente de sueros en todos los pocillos a utilizar, luego, 25 

ul de suero problema en cada uno de los pocillos de la columna 1 de la policubeta.  

2. Se realizó la dilución de la columna 1 (dilución ½) con ayuda del microdilutor a 

la columna 2 (dilución ¼) y así sucesivamente hasta la columna 10 (dilución 

1/1024), homogenizando las diluciones antes de pasar a la siguiente fila. 

Figura 4.  Inmovilización y toma de muestra de la vena yugular en conejos. 



 
   

 

3. Se procedió a colocar 25ul de glóbulos rojos no sensibilizados en las columnas 1 

y 2 (correspondientes a las diluciones ½ y ¼) para el control de heterofilia. En el 

resto de los pocillos de la policubeta se agregó 25 ul de Antígeno “HAI”. 

4. Se agitó la policubeta golpeando suavemente en las paredes laterales durante 30 

segundos y se dejó reposar a temperatura ambiente por 90 minutos.  

5. Se tomaron como positivas las muestras en dónde se formó un manto color rosa 

claro que cubrió el 50% o más del fondo del pocillo sobre un fondo blanco.

  

En el caso de las muestras con 2 - Mercaptoetanol (2-ME) se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

6. Se agregó 25 ul de 2-ME al 1% a cada pocillo usado, se sellaron los pocillos con 

cinta adhesiva y se agitó la policubeta golpeando en las paredes laterales. 

7. Se incubó durante 90 minutos a temperatura ambiente, se colocó 25ul del 

diluyente de suero HAI en los pocillos sobrantes de las hileras que se utilizaron. 

8. Se catalogó como positivos a las muestras que formaron un manto mayor al 50% 

del fondo.  Si se hubiera observado una caída del título en por lo menos dos 

diluciones comparadas con los mismos sueros sin tratar con 2-ME, se sospecharía 

de la presencia de Inmunoglobulina M. En este estudio no se observaron 

disminuciones en las diluciones tratadas con 2-ME. 

 

 

3.3.4 Análisis de la información 
 

3.3.4.1 Recolección de datos 
 

Simultáneamente a la toma de muestra, se realizó una encuesta para recolectar datos 

acerca de los probables factores de riesgo asociados a la reactividad a T. gondii (Anexo 

2). Se recolectaron datos como edad (meses), forma de alimentación (en el 

suelo/suspendido), sexo (macho/hembra), tipo de alimento (Pellet/forraje/mixta), 

antecedentes de patologías reproductivas (montas que no llegaron a preñez, distocia, 

preñez que no terminó en parto, etc.), número de conejos por jaula/poza, tipo de granja 

(pequeña escala/gran escala), fuente del agua (tuberías/pozo a tierra), presencia de 



 
   

 

roedores y presencia de gatos (Sí/No); los cuales se basan en estudios previos (Machacova 

et al., 2015; De Lima et al., 2016; Abou Elez et al., 2017). 

 

3.3.4.2 Análisis estadístico 
 

Se realizó una base de datos en Excel©, donde se incluyeron los resultados de la prueba 

serológica (reactivo/no reactivo) y la información de los posibles factores asociados. 

Posteriormente se calculó la frecuencia (e IC95%) de conejos reactores a Toxoplasma 

gondii.  

Asimismo, se examinó la asociación estadística entre la reactividad a T. gondii y los 

factores evaluados mediante la prueba de Chi Cuadrado (con un Nivel de Confianza de 

95%) y se midió su intensidad mediante el cálculo del Odds Ratio (OR e IC95%). Para 

este análisis se utilizó el programa SPSS © versión 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS 
 

La frecuencia de conejos reactores a Toxoplasma gondii hallada en el presente estudio 

mediante la prueba diagnóstica de Hemaglutinación Indirecta en granjas de Lima fue de 

6.62% (IC95% 2.66 - 10.59%). El Cuadro 4 recoge las frecuencias y los Odds Ratio de 

Toxoplasma gondii en conejos en base a las variables analizadas: sexo (macho/hembra), 

edad (≤ 6 meses / > 6 meses), tipo de alimento (Pellet/mixta), forma de alimentación (en 

el suelo/suspendido), antecedentes de patologías reproductivas (Sí/No), número de 

conejos por jaula/poza, tipo de granja (pequeña escala/gran escala), fuente del agua 

(tuberías/pozo a tierra), presencia de roedores (Sí/No) y presencia de gatos (Sí/No).  Cabe 

resaltar que al principio del estudio se plantearon 3 categorías de tipo de alimento (pellet, 

forraje y mixta), al ejecutar este proyecto no se encontraron animales que cumplieran 

únicamente la segunda categoría. 

Desglosando los resultados se encontraron 7 hembras reactoras, a diferencia de 3 machos 

reactores (7.29% y 5.45% de los subtotales por categoría), todos los animales reactores 

fueron mayores a 6 meses. Además, solo se encontró 1 conejo reactor en las granjas de 

producción a gran escala muestreadas; a diferencia de los 9 hallados en las de pequeña 

escala. Así mismo se halló que 9 de los 10 reactores se presentaron en las granjas con 

presencia de roedores. Estos resultados se presentan en detalle en el Cuadro 4. 



 

   

 

Variable N° Positivos % Odds Ratio IC 95% 

Sexo       

Hembra 96 7 7.29 1.36 0.34 5.50 

Macho 55 3 5.45 - - - 

Edad       

Menor o igual a 6 meses 31 0 0 -     - -  

Mayor a 6 meses 120 10 8.33 1.09 1.03 1.15 

Origen del alimento       

Pellet 110 2  1.82 0.08 0.02 0.38 

Mixta 41 8  19.51 - - - 

Forma de alimentación       

Suelo 27 6 22.22 8.57 2.23 32.98 

Suspendida 124 4 3.22 - - - 

Fuente de agua       

Pozo 104 4 3.85 0.27 0.07 1.02 

Tuberías 47 6  12.77 - - - 

Presencia de gatos       

Sí 96 9 9.38 5.59 0.69 45.33 

No 55 1 1.82 - - - 

Animales por jaula       

1 131 4  3.05 0.07 0.02 0.29 

Más de 1 20 6 30.00 - - - 

Tipo de granja       

Pequeña escala 50 1 2.00 0.21 0.03 1.70 

Gran escala 101 9  8.91 - - - 

Patologías reproductivas       

Sí 24 3 12.50 2.45 0.59 10.23 

No 127 7  5.51 - - - 

Presencia de roedores       

Sí 81 9 11.11 8.63 1.06 69.89 

No 70 1 1.43 - - - 

 

Cuadro 4.  Factores de riesgo/protección y frecuencia de conejos reactores a Toxoplasma gondii 
en granjas de Lima, Perú durante el periodo de setiembre del 2017 a octubre del 2018. 



 

   

 

  Los resultados arrojan como factores asociados a la reactividad contra Toxoplasma 

gondii a la edad, la alimentación en el suelo y la presencia de roedores. Además, se obtuvo 

como factores de protección contra Toxoplasma gondii, el tener solo un animal por jaula 

(a diferencia de más de un animal por jaula) y el ofrecer únicamente pellet como 

presentación del alimento (en contraste con la alimentación basada en la mezcla de pellet 

y forraje). 

El lugar con mayor frecuencia fue la granja ubicada en Sayán donde el 85.71% (6/7) de 

los conejos muestreados fueron reactores contra Toxoplasma gondii. Además, no se 

observaron conejos reactores en las granjas de Puente Piedra, Lurín y Huacho (Cuadro 

5). 

  

Cuadro 5. Frecuencia de conejos reactores a Toxoplasma gondii en base a las granjas 

muestreadas 

 

Lugar de muestreo N Positivos % 

Huaral 1 14 2 14.29 

Huaral 2 7 1 14.29 

Puente Piedra 20 0 0 

Lurín 34 0 0 

Sayán 7 6 85.71 

Huacho 19 0 0 

La Molina 50 1 2.00 

Total 151 10 6.62 

 

Por último, la prueba de Chi cuadrado indica que existe asociación significativa (P<0.05) 

entre la reactividad en conejos a Toxoplasma gondii y las variables origen del alimento, 

forma de alimentación, fuente de agua, número de animales por jaula y presencia de 

roedores (Cuadro 6). 

 



 

   

 

 

 

 

 

Variable 𝑥2 P 

Sexo 0.19 0.662 

Edad 2.77 0.096 

Origen del alimento 15.12 <0.001 

Forma de alimentación 12.94 <0.001  

Fuente de agua 4.17 0.041 

Presencia de gatos 3.23 0.072 

Número de 

animales/jaula 
20.37 <0.001 

Tipo de granja 2.54 0.108 

Patologías 

reproductivas 
1.56 0.207 

Presencia de roedores 5.69 0.017 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Asociación estadística entre reactividad contra Toxoplasma gondii en 
conejos y factores evaluados mediante la prueba de Chi Cuadrado. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 
 

Este es el primer estudio de frecuencia de conejos reactores a Toxoplasma gondii 

desarrollado en granjas de Lima, Perú. Todos los títulos de anticuerpos se obtuvieron 

mediante la técnica de hemaglutinación indirecta sin 2-mercaptoetanol, sin observarse 

variación en más de dos títulos con respecto a la técnica de hemaglutinación con 2-

mercaptoetanol. Esto indica que los conejos muestreados presentaron en totalidad solo 

IgG, lo que sugiere una infección latente o exposición al parásito. 

La frecuencia de 6.62%, encontrada en este estudio es similar a la encontrada en conejos 

del noreste de Brasil por medio de la técnica MAT (6.70%) (De Lima et al., 2016) y a 

aquella reportada en conejos mascotas en Lima (6.74%) por medio de hemaglutinación 

indirecta (Barrera, 2019). Asimismo, fue ligeramente mayor a lo encontrado en China 

(4.50%) (Meng et al., 2015), como también el que se encontró en Polonia (7.40%) (Sroka 

et al., 2007) mediante técnicas serológicas.  

El resultado de este estudio es distinto a los hallados en Chile y Egipto, 8.00 % y 11.34 

%, respectivamente, en los cuales también se utilizó la prueba de Hemaglutinación 

Indirecta (Stutzin et al., 1989; Ashmawy et al., 2011). La gran variabilidad entre los datos 

de frecuencia obtenido se debe a los distintos métodos diagnósticos utilizados y los 

distintos climas (Abou Elez et al., 2017). Todos los animales reactores en el presente 

estudio fueron adultos (8.33%), este resultado también se observó en el estudio de Abou 

Elez et al. (2017), quienes explican que la reactividad a T. gondii aumenta junto con la 

edad debido a la mayor exposición que se tiene al parásito mientras transcurre el tiempo.  

En el presente estudio no se encontró estadísticamente asociación entre la presencia de 

gatos y la frecuencia de Toxoplasma gondii, resultado similar al hallado por Alvarado-



 

   

 

Esquivel et al. (2013), pero esto no excluye de la posibilidad de contaminación por 

ooquistes debido a los gatos. 

En cuanto a los factores de riesgo, el presente estudio encuentra como factor de riesgo a 

la alimentación en el suelo (OR: 8.57). Este factor está asociado a la contaminación de 

ooquistes en el ambiente, que se debe también a la presencia de gatos, pues son ellos los 

encargados de diseminarlos (Harfoush y Tahoon, 2010) y terminan completando la 

cadena de transmisión de la toxoplasmosis. Este factor también fue observado en el 

estudio realizado por Stelzer (2019) en ovejas, cabras y caballos.  

Se halló como factor de riesgo asociado a la reactividad a T. gondii a la presencia de 

roedores, lo que se explica debido a que los éstos son hospederos intermediarios y pueden 

servir como reservorios de este parásito en las granjas. Por su parte, los gatos pueden 

ingerir los roedores que poseen quistes de T. gondii y eventualmente excretar ooquistes 

con las heces, completando el ciclo del agente. Además, estudios previos demuestran que 

la presencia de roedores y la ausencia del control de plagas representa una amenaza de 

infección para la granja (Sroka et al.,2007; Stelzer et al., 2019).  



 

   

 

VI. CONCLUSIONES 
 

 

● La frecuencia de conejos reactores a Toxoplasma gondii granjas de Lima fue de 

6.62% (IC 2.66% - 10.59%).  

● Los tres factores de riesgo asociados a la reactividad a Toxoplasma gondii fueron la 

edad (OR: 1.09), la alimentación en el suelo (OR: 8.57) y la presencia de roedores 

(OR: 8.63). 

● Los factores de protección asociados a la reactividad a Toxoplasma gondii fueron 

mantener solo un conejo por jaula (OR: 0.07) y usar el pellet como única presentación 

del alimento (OR: 0.08). 

● Se encontró asociación entre el origen del alimento, la forma de alimentación, fuente 

de agua, número de animales por jaula y presencia de roedores y la frecuencia de 

conejos reactores a Toxoplasma gondii.  

 



 

   

 

VII. RECOMENDACIONES 
 

● Reforzar las buenas prácticas de producción para evitar la contaminación de la 

carne de conejo con ooquistes de Toxoplasma gondii, tales como:  

 

1) Aplicar un óptimo programa de erradicación de roedores. 

2) Proveer el alimento a los conejos en comederos suspendidos, evitando el 

contacto directo de estos con el suelo. 

3) Aplicar un modelo de rotación rápida de la población de conejos dentro del 

recinto, para así evitar el envejecimiento del plantel. 

4) Programar controles sanitarios de descarte de Toxoplasma gondii  en los 

conejos del plantel, en caso de encontrarse reactores, retirarlos. 

 

● Incluir a la carne de conejo entre las posibles fuentes de transmisión de T. gondii 

en Perú y tomar medidas para su prevención. 
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ANEXO 1 

COMPROMISO DE 

CONFIDENCIALIDAD 
 

Mediante el siguiente compromiso el posesionario firmante 

acepta la toma de muestras requeridas de los conejos bajo su 

posesión, con motivo de investigación en el proyecto “Frecuencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en 

conejos  (Oryctolagus cuniculus) en granjas del departamento de Lima, Perú” y estar al tanto de los alcances del mismo.  
 

Así mismo, los miembros del proyecto se comprometen a no 

divulgar fuera del ámbito científico los resultados obtenidos ni 

la información recabada en el recinto muestreado, además de 

mantener en estricto anonimato al posesionario firmante. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gerson Silva Portella           Posesionario 

Miembro del proyecto                      Nombre: 

            DNI: 

 

 

 

 



 

   

 

 


