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RESUMEN 

 

Con el objetivo de determinar la seroprevalencia de T. gondii en cabras destinadas al 

consumo humano en el departamento de Piura, se examinaron un total de 362 sueros de 

cabras colectados durante los años 2017 y 2018 en busca de anticuerpos IgG anti-T. gondii, 

se utilizó un kit comercial de ELISA indirecto, encontrándose una seroprevalencia real de 

26.29% ± 4.55% (IC al 95%: 21.74 - 30.84%). Al realizar el análisis de los intervalos de 

confianza (IC al 95%) de los animales reactores relacionado a la variable altitud (0 – 500 

msnm y > 500 – 2500 msnm) se encontró diferencia estadística, mientras que con la variable 

edad (< 1 año, 1 a 3 años y > 3 años) no se encontró diferencia estadística. Finalmente, para 

establecer la fuerza de asociación entre la toxoplasmosis caprina y la altitud se estimó el 

Odds Ratio (OR), obteniéndose un valor de 0.37 (IC al 95%: 0.20 – 0.69), indicando que 

una altitud de 0 hasta 500 msnm fue un factor de protección para la adquisición de 

toxoplasmosis en cabras, comparado con una altitud mayor a 500 msnm hasta 2500 msnm. 

 

Palabras clave: Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, cabras, ELISA indirecto, 

seroprevalencia real, Piura. 
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ABSTRACT 

 

In order to determine the seroprevalence of T. gondii in goats destined for human 

consumption in the department of Piura, a total of 362 goat serum collected during the years 

2017 and 2018 were examined in search of IgG anti-T. gondii antibodies, a commercial 

indirect ELISA kit was used, finding a real seroprevalence of 26.29% ± 4.55% (95% CI: 

21.74 - 30.84%). When analyzing the confidence intervals (95% CI) of the reactor animals 

related to the altitude variable (0 - 500 masl and> 500 - 2500 masl), a statistical difference 

was found, while with the age variable (<1 year, 1 to 3 years and> 3 years), no statistical 

difference was found. Finally, to establish the strength of association between caprine 

toxoplasmosis and altitude, the Odds Ratio (OR) was estimated, obtaining a value of 0.37 

(95% CI: 0.20 - 0.69), indicating that an altitude of 0 to 500 masl was a protection factor 

for the acquisition of toxoplasmosis in goats, compared with an altitude greater than 500 

masl up to 2500 masl. 

 

Key words: Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, goats, indirect ELISA, real 

seroprevalence, Piura. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Medio siglo atrás, pocos investigadores avizoraron la importancia que la 

toxoplasmosis podría ocasionar. Más adelante, a través de estudios realizados por 

profesionales vinculados a diferentes áreas de trabajo, la trascendencia de la toxoplasmosis 

fue mostrada, confirmando las hipótesis de aquellos que anticiparon esta situación. La 

enfermedad tiene una triple valoración: económica, clínica y sanitaria, pues, al afectar a 

caprinos, porcinos, bovinos, ovinos y aves, ocasiona caída en sus producciones (leche, 

carne, lana y huevos). No obstante, es el aspecto sanitario el de mayor relevancia, por 

carácter de antropozoonosis. La toxoplasmosis es una enfermedad de distribución 

cosmopolita, hecho que llevó a Jacobs a afirmar que el hombre vive en un mar de infección 

toxoplásmica (Amato Neto et al., 1995). 

 

Una de las enfermedades parasitarias más prevalentes en el mundo es la 

toxoplasmosis, cuyo agente causal es un protozoario intracelular obligado denominado 

Toxoplasma gondii (T. gondii), parásito capaz de infectar tanto al humano como a una 

amplia gama de animales. Se ha estimado que, al menos un tercio de la población humana 

mundial presentaría anticuerpos anti- T. gondii (Tenter et al., 2000). La infección en el 

hombre se produce mayormente al consumir productos cárnicos poco cocidos o al beber 

leche cruda de cabra conteniendo formas infectivas (Jones et al., 2009; Dubey, 2010).  

 

La especie caprina constituye un hospedero intermediario de T. gondii, con la 

posibilidad de transmisión al feto en gestaciones repetidas y causar abortos o mortalidad 

perinatal en sus crías, causando así importantes pérdidas económicas en los capricultores 

(Cordero del Campillo y Rojo, 2001). En nuestro país, la cabra representa un recurso 

alimenticio, proteico y económico de gran importancia en las poblaciones rurales 

marginadas u olvidadas, la crianza es mayoritariamente de carácter artesanal, con baja 

implementación tecnológica, pobres controles sanitarios de sus animales, bajos índices 

productivos y por ende limitados ingresos para el ganadero, por ello una enfermedad de esta 
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índole llevaría a serías repercusiones sobre sus ingresos económicos y por ende en la calidad 

de vida de este grupo poblacional (MINAGRI, 2017). 

 

Desde el enfoque de salud pública, el consumo de productos cárnicos o vísceras 

contaminadas con formas parasitarias latentes o crónicas (quistes tisulares) y con un 

tratamiento térmico insuficiente para eliminar dichas formas parasitarias representa una de 

las principales causas de infección en el hombre. Así mismo, teóricamente se conoce que 

existiría una buena correlación entre la presencia de anticuerpos séricos y la presencia de 

quistes tisulares en diversos animales de producción, aunque los estudios que demuestran 

ello son muy limitados (Opsteegh et al., 2016). Por otro lado, respecto al curso clínico de 

la toxoplasmosis humana, esta suele ser asintomática; sin embargo, es significativamente 

grave en el caso de mujeres embarazadas que podrían infectarse por primera vez en su vida, 

produciéndose abortos, malformaciones fetales y mortalidad perinatal. Incluso en pacientes 

inmunosuprimidos se puede manifestar la parasitosis en forma clínica, pudiendo llegar a 

tener un desenlace fatal (Cook et al., 2000).  

 

Son muy escasos los estudios previos respecto a la toxoplasmosis caprina de nuestro 

país, entre ellos tenemos el realizado por Rivera et al. (1988), donde determinaron 33.6% 

de prevalencia global de Toxoplasma gondii en caprinos de siete departamentos del Perú. 

Mientras que, en un estudio reciente realizado a nivel nacional (23 departamentos del Perú) 

se determinó una prevalencia general de 28.15%, estableciendo, además, su asociación a 

factores de riesgo como localización, altitud y tipo de crianza (Chávez, 2020). 

 

La presente tesis permitió determinar la seroprevalencia de este parásito en cabras del 

departamento de Piura, lugar importante en población, crianza y consumo de carne y 

derivados de esta especie. Además, de lograr determinar factores de riesgo para la 

presentación de dicha enfermedad, lo cual permitirá establecer en un futuro medidas de 

prevención y control, contribuyendo así a la medicina humana, veterinaria y crecimiento 

económico de los capricultores.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Reseña histórica 

 

En 1908, en un laboratorio de Sao Paulo, Brasil, Splendore identificó este agente en 

el cerebro de un conejo de laboratorio; simultáneamente, Nicolle y Manceaux en Túnez, 

lograron aislar el parásito en bazo e hígado de un roedor africano llamado Ctenodactylus 

gundi, donde se realizaban estudios del género Leishmania (Amato Neto et al., 1995), por 

ello fue nombrado inicialmente como Leishmania gondii. Más adelante, por su desarrollo 

en cultivos celulares, se rechazó la idea que este nuevo parásito pertenezca al género 

Leishmania. Además, debido a que presentaba una forma de arco o lo equivalente en 

terminología griega como "toxon" y por el nombre vulgar del roedor en el que fue 

encontrado, en 1909 fue renombrado como Toxoplasma gondii (Pantoja y Pérez, 2001).   

 

En el año 1923, un oftalmólogo checo llamado Janku realizó una de las primeras 

investigaciones de toxoplasmosis humana al describir la presencia del agente parásito en la 

retina de un niño que había muerto con un cuadro de coriorretinitis acompañada de 

microftalmia (Pumarola et al., 1989).  

 

Posteriormente, Levine y colaboradores en 1929 (citados por Hutchinson et al., 

1971), describieron la permanencia por periodos prolongados de tiempo de quistes tisulares 

en el hospedero. Así mismo, dilucidaron las presentaciones asintomáticas y crónicas de la 

enfermedad; además, vincularon la preñez con la parasitosis.   
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Con relación al diagnóstico, en el año 1948, Sabin y Feldman dieron los primeros 

pasos para el desarrollo de la primera técnica de diagnóstico serológico, denominándose 

como Dye-Test, fundamentado en la inhibición de la coloración que experimentan los 

toxoplasmas cuando se ponen en contacto con anticuerpos específicos. El mismo año, 

Frenkel propuso el uso de la prueba de intradermoreacción con toxoplasmina. 

Posteriormente, en 1957, la prueba de inmunofluorescencia indirecta fue utilizada por 

primera vez, por los investigadores Goldman y Kellen. Mientras que, años más tarde, en 

1975, los investigadores Bout y Voller propusieron el uso de la prueba de ELISA (Pumarola 

et al., 1989). 

 

En el año 1970, Frenkel desde EE. UU y Hutchison desde Inglaterra (citados por 

Dubey et al., 1970), lograron determinar la forma de transmisión de esta parasitosis en el 

medio ambiente y el papel que desempeñan los felinos dentro del ciclo biológico; puesto 

que, a nivel intestinal los gatos infectados se hallaron formas parasitarias (ooquistes), las 

cuales salían a contaminar el medio ambiente cuando eran eliminados junto con las 

deposiciones por un periodo corto de tiempo. 

 

Por otro lado, con el pasar de los años se fue reportando en diversas especies animales 

la forma de transmisión congénita de esta parasitosis. Así mismo, cabe señalar que esta 

enfermedad parasitaria constituye una limitante para la productividad animal, puesto que 

produce alteraciones reproductivas en las hembras, lo cual repercute negativamente en los 

ingresos económicos del ganadero (Rojas, 1990).  

 

Desde el año 1958, la toxoplasmosis ha sido incluída dentro de la gran lista de 

enfermedades zoonóticas por El Comité Mixto OMS/FAO de expertos en zoonosis, debido 

a su gran impacto tanto en medicina veterinaria como Humana (Acha y Szyfres, 1992). 
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2.2 Clasificación y biología de Toxoplasma gondii (T. gondii) 
 

2.2.1 Clasificación taxonómica 
 

La clasificación taxonómica de T. gondii ha ido modificándose a los largos de los 

años, diversos estudios han llegado a dilucidar la clasificación que se acepta en la 

actualidad, siendo la recopilada por Schoch et al. (2020) y mencionada a continuación: 

 

PHYLUM: Apicomplexa 

                 CLASE: Conoidasida  

                           SUBCLASE: Coccidia  

                         ORDEN: Eucoccidiorida  

                                                    SUBORDEN: Eimeriorina 

                                                                  FAMILIA: Sarcocystidae  

                                                                  GÉNERO: Toxoplasma  

                                                                                ESPECIE: Toxoplasma gondii. 

2.2.2 Morfología 
 

Son tres estadíos del parásito que se reconocen en la actualidad: taquizoíto (forma 

parasitaria de rápida multiplicación), bradizoíto (forma parasitaria de lenta multiplicación 

y que en conjunto forman quistes tisulares) y el ooquiste (expulsada únicamente en las heces 

del hospedero definitivo, la forma esporulada es infectiva y estos contienen dos 

esporoquistes, los que a su vez contiene cuatro esporozoítos) (Soulsby, 1987; Dubey y 

Lappin, 2000). Estos estadios parasitarios se diferencian principalmente en su 

conformación ultraestructural (Figura 1), localización en el hospedero, grado de resistencia 

a condiciones ambientales adversas, sensibilidad a desinfectantes, sensibilidad 

farmacológica, etc. Los cuales se pasarán a describir a continuación. 
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2.2.2.1 Taquizoíto 
 

Este estadio parasitario se caracteriza por tener forma de semiluna o arco, es afinado 

por el extremo anterior y redondeado por el posterior, miden de 3-7 µm de largo por 2-3 

µm de ancho (Atías, 1991; Llop et al., 2001; Barriga, 2002). Bajo microscopía electrónica 

se visualizan: una triple capa de membrana o plasmalema (una capa externa y una capa 

doble interna) delimitando el cuerpo celular; microtúbulos subpeliculares por debajo de la 

membrana; micropilo; organelas como complejo de Golgi, ribosomas, retículo 

endoplásmico liso y rugoso, mitocondrias, núcleo, apicoplast (plastidio vestigial); gránulos 

densos y de amilopectina (pudiendo estar ausentes estos últimos); anillos polares, anillos 

apicales, conoide; y orgánulos secretores como roptrias, micronema (Dubey et al., 1998). 

A B C

Figura 1. Las tres etapas infecciosas de T. gondii. Taquizoíto (A), bradizoíto (B) y 
esporozoíto (C). El núcleo (azul) está rodeado por el retículo endoplásmico rugoso 
(amarillo). Sobre él, el apicoplasto (azul verdoso) y el complejo de Golgi (verde). La única 
mitocondria que contiene se extiende a través del citoplasma (rojo). Los gránulos de 
amilopectina (blanco) y los gránulos densos (morado) se encuentran dispersos en el 
citoplasma. El complejo apical está formado por el conoide cilíndrico. Abajo, los orgánulos 
secretores: micronemas (naranja) y roptrias (rosa). El cuerpo celular se encuentra delimitado 
por tres capas de membrana (la película) y debajo de él un conjunto de microtúbulos 
subpeliculares (Adaptado de Attias et al., 2020).  
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Estos taquizoítos son capaces de infectar a cualquier tipo celular en el hospedero ya 

sea mediante fagocitosis o penetración activa (Sibley, 1995). Durante la fase aguda de la 

enfermedad, los taquizoítos pueden hallarse en: sangre, saliva, orina, secreciones nasales, 

vaginales (Dubey, 1980), líquido seminal, leche (Luzón et al., 1997; Chiari y Neves, 1984) 

y en numerosos tejidos del hospedero. Además, se conoce de la sensibilidad que tiene el 

taquizoíto al calor o frío extremo, desecación, jugos gástricos y fármacos específicos (Pizzi, 

1997; Dubey et al., 1998). 

 

2.2.2.2 Bradizoíto y quiste tisular 
 

Los bradizoítos se multiplican lentamente, alojándose en la parte interna de los quistes 

tisulares, estos están presentes en la fase tardía de la enfermedad (Atías, 1991; Dubey et al., 

1998). Presenta forma de medialuna, tienen un largo de 7 μm por un ancho de 2μm (Botero 

y Restrepo, 1998; Dubey et al., 1998). Ultraestructuralmente, presentan similitudes con los 

taquizoítos, con la diferencia que los bradizoítos presenta mayor número de micronemas y 

gránulos de amilopectina (Dubey y Frenkel, 1976). 

 

Durante la multiplicación de los bradizoítos, precipitados granulares son segregados 

y se van uniendo a la membrana vacuolar que los rodea para conformar la pared del quiste 

tisular, caracterizada por ser elástica, delgada, de expansión lenta y de permanencia 

intracelular en el hospedero intermediario (Ferguson y Hutchinson, 1987). El desarrollo de 

estos quistes tisulares puede darse en hígado, riñón, pulmón; aunque la presencia de estos 

es más frecuente en ojo, tejido cerebral, músculo cardíaco y esquelético (Dubey y Beattie, 

1988; Dubey et al., 1998). Estos son muy variables respecto al tamaño, pudiendo tener 

desde 5 μm de diámetro e incluir únicamente dos bradizoítos en su interior, hasta alcanzar 

diámetros de 100-200 μm y contener cientos de bradizoítos en su interior (Atías, 1991; 

Dubey, 1993). Mientras se mantenga la integridad de estos quistes tisulares es muy baja la 

probabilidad de provocar alguna respuesta inmunológica en el hospedero, pudiendo 

permanecer ocultos por largos periodos de tiempo (Dubey et al., 1998).  
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Además, los bradizoítos han demostrado menor susceptibilidad a la acción de enzimas 

proteolíticas a comparación de los taquizoitos (Jacobs et al., 1960), mayor resistencia a 

variadas temperaturas, por ejemplo, a 4°C se mantienen activos por más de 3 semanas, a -

8°C pueden mantenerse viables por una semana (Tenter et al., 2000) y a 20°C por 3 días 

(Flores, 1991), pese a la resistencia que se menciona, se ha demostrado que se destruyen 

fácilmente al congelar a –20°C por un día entero y descongelar bruscamente, de igual 

manera al calentar a temperaturas superiores a 67°C (Dubey y Lappin, 2000). 

 

2.2.2.3 Ooquiste 
 

Las formas no esporuladas tienen una conformación subesférica a esférica, su pared 

está conformada por dos láminas incoloras, están ausentes los gránulos polares, tienen un 

diámetro de 10-12 μm y contienen en su interior un esporonte que ocupa casi la totalidad 

del ooquiste. Estos son expulsados junto con las heces del hospedero definitivo al entorno 

ambiental, al salir no tienen capacidad para infectar y su maduración dependerá de óptimos 

niveles de temperatura, humedad y aireación (Dubey et al., 1998).   

 

Las formas esporuladas (estadio infectante) son de conformación subesférica a 

elipsoidal, tienen un diámetro de 11-13 µm y cada ooquiste esporulado tiene en su interior 

dos esporoquistes con forma elipsoidal, a su vez dentro de cada esporoquiste se encuentran 

cuatro esporozoitos (Figura 2) (Atías, 1991; Dubey et al., 1998). Estas formas parasitarias 

tienen una alta capacidad de resistencia a condiciones climáticas adversas, se menciona que 

Figura 2.  Microfotografía de Ooquiste de Toxoplasma gondii 

eliminado de un gato infectado naturalmente. (A) ooquiste no 
esporulado y (B) ooquiste esporulado conteniendo 2 
esporoquistes (Liang et al., 2016). 
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pueden permanecer viables y mantener su capacidad infectante en el suelo hasta por 18 

meses (Llop et al., 2001).  

 

2.2.3 Ciclo biológico 
 

T. gondii es un protozoario ubicuo, con capacidad de infectar una extensa gama de 

animales (hospederos intermediarios) y múltiples tipos celulares. El ciclo biológico de este 

agente parasitario se caracteriza por ser facultativamente heteroxeno o indirecto, lo que 

quiere decir que, necesita un hospedero definitivo y un hospedero intermediario para poder 

desarrollar todos sus estadios parasitarios y completar su ciclo biológico. Dentro de este 

ciclo biológico se diferencian 2 fases: una fase enteroepitelial o intestinal (denominada 

también sexual o esporogónica), y otra fase extraintestinal (denominada también asexual o 

esquizogónica) (Figura 3) (Dubey, 1998). 

 

2.2.3.1 Fase enteroepitelial o intestinal (en el hospedero definitivo) 
 

Esta fase del ciclo biológico del parásito solo se da en los felinos (domésticos y 

silvestres). La mayoría de estudios de esta parte del ciclo biológico se han realizado en 

gatos, especialmente en gatitos jóvenes (Dubey, 2009; Hutchison et al., 1971). El proceso 

primario de infección de un felino se da al ingerir presas que contienen quistes tisulares; al 

tener contacto con heces conteniendo ooquistes esporulados de otro felino; y en menor 

porcentaje por taquizoítos, ya que estos son muy sensibles a la acción enzimática. Después 

de la ingesta de cualquiera de las formas infectantes, las paredes de estos se rompen en el 

estómago, probablemente debido a su bajo pH y la acción de enzimas proteolíticas, 

liberando así las formas parasitarias que infectarán las células del hospedero (Dubey y 

Frenkel, 1972).  

 

Los enterocitos serán los primeros en ser invadidos por las formas parasitarias 

ingeridas, es así que, dentro de la célula hospedera se convitirán en esquizontes (fase de 

reproducción asexual), caracterizándose por la presencia de múltiples núcleos. Durante la 

esquizogonia, numerosas divisiones nucleares anteceden a la individualización de cada 
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célula hija (merozoíto). Posteriormente, se da paso a la formación del complejo de la 

membrana interna para individualizar cada célula hija y la aparición del complejo apical, 

que incluye micronemas y roptrias, todas estas estructuras son características de un 

Apicomplexa típico. De modo que, dichas estructuras citoplasmáticas formadas se 

dispondrán alrededor de cada núcleo, para con ello dar paso a la formación de los 

merozoitos en el interior del enterocito (Dubey y Frenkel, 1972). 

 

Debido a la multiplicación desmedida de los estadios parasitarios se produce la 

ruptura de los enterocitos invadidos, liberando así muchos merozoítos, que también tienen 

capacidad de infectar nuevos enterocitos y dividirse nuevamente por esquizogonia. Cada 

ciclo de esquizogonía dará paso a la formación de varios merozoítos, aumentando 

significativamente el número de parásitos. Cinco tipos diferentes de esquizontes de T. 

gondii han sido descritos en las células epiteliales del intestino felino antes de que se inicie 

la gametogonia (fase de reproducción sexual) (Dubey y Frenkel, 1972).  

 

De 3 a 15 días después la primoinfección, se sabe que a nivel del íleon intestinal de 

los felinos se encuentran principalmente los esquizontes y merozoítos y que algunos 

comienzan a diferenciarse en gametos (micro y macrogamonte). Los macrogamontes se 

producen a partir de un único merozoíto y presentan una forma ovalada (8 µm por 6 µm), 

mientras que los microgametos se forman por una división esquizogónica, son alargados (6 

µm por 2 µm.) y presentan flagelos para su movilización. La fusión de un microgamonte 

con un macrogamonte produce el ooquiste inmaduro o no esporulado, que se libera en el 

lumen intestinal del hospedero definitivo. Una vez que los ooquistes se liberan con las heces 

del felino, en el medio ambiente (bajo condiciones óptimas de aireación, temperatura y 

humedad) se llevará a cabo la maduración o esporulación (Luzón et al., 1997; Dubey et al., 

1998; Dubey y Lappin, 2000; Rojas, 2003).   

 

El periodo prepatente (es decir, el tiempo que tarda la eliminación de ooquistes en las 

heces después de la infección parasitaria de los felinos) es variable de acuerdo con el estadio 

infeccioso que se ingiere, posterior a la ingesta de quistes tisulares el periodo prepatente es 

de 3 a 10 días y un gran porcentaje (por encima del 97%) de felinos infectados eliminan 
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ooquistes en las heces (Dubey y Lappin, 2000). Por otro lado, posterior a la ingesta de 

taquizoítos u ooquistes esporulados el periodo prepatente es más largo, aproximadamente 

18 días o más, independiente de la cantidad de formas infectivas ingeridas (Dubey et al., 

2005). Aunque, se sabe que un porcentaje menor del 50% de gatos que se infectan con 

taquizoítos u ooquistes esporulados llegan a eliminar ooquistes en las heces (Dubey, 2001).  

 

En tanto, el periodo patente (periodo activo de la infección y eliminación activa de 

ooquistes) tiene una duración de 7-21 días en condiciones naturales y se produce en una 

única oportunidad en la vida del hospedero definitivo y cesa al adquirir una inmunidad 

activa frente al parásito, pudiendo reiniciarlo si se rompe la resistencia que ha adquirido. 

Cabe mencionar que en este periodo las probabilidades de contaminación ambiental son 

altísimas ya que se ha estimado que una sola deposición de un felino primoinfectado podrían 

contener de miles a millones de ooquistes (Cordero del Campillo y Rojo, 2001; Rojas, 

2003).  

 

2.2.3.2 Fase extraintestinal (en los hospederos intermediarios) 
 

 Los hospederos intermediarios pueden infectarse a través de diversas vías (quistes 

tisulares; ooquistes esporulados; y taquizoítos, aunque en menor porcentaje), posterior a la 

ingesta de formas infectivas, las paredes que los envuelven son disueltas por el proceso de 

digestión y la acción enzimática, liberándose así las formas parasitarias que invadirán la 

lámina propia intestinal. Principalmente a nivel de fibroblastos, células mononucleares, el 

endotelio vascular y leucocitos empiezan a multiplicarse rápidamente como taquizoítos 

(etapa temprana o aguda de la enfermedad), multiplicándose cada 6 a 8 horas en un proceso 

llamado endodiogenia, dentro de un compartimento intracelular denominado vacuola 

parasitófora en los macrófagos. Esta vacuola evita la fusión con la vía endolisosómica de la 

célula hospedero, siendo esencial para el crecimiento y supervivencia intracelular del 

parásito (Mordue et al., 1999).  El parásito induce efectos marcados en la expresión génica 

del hospedero, incluyendo a las moléculas implicadas en las vías de transducción de señales 

y las defensas inmunitarias, como las vías STAT y la apoptosis, lo cual facilita su 

supervivencia intracelular (Kim et al., 2007; Laliberté y Carruthers, 2008).  
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Los taquizoítos tienen la capacidad de infectar todo tipo celular y diseminarse por 

todo el cuerpo, en tanto que se desarrolla la inmunidad del hospedero. Pasadas tres semanas 

de la infección, en los tejidos corporales se da paso a la transformación de taquizoíto a 

bradizoíto (lo que posteriormente pasará a conformar un quiste tisular latente en diversos 

órganos del hospedero). Los bradizoítos dentro de los quistes tisular se multiplican más 

lentamente y prevalecen en las infecciones crónicas o tardías, ello lo diferencia 

principalmente del estadio de taquizoíto. Esta lenta multiplicación de bradizoítos, 

inicialmente dentro de una vacuola parasitófora no llevará a una ruptura o destrucción 

celular, sino a que estas vacuolas maduren y se conviertan en una pared quística 

propiamente dicha, la cual dentro de su composición se ha demostrado que contiene una 

glicoproteína denominada CST1, la cual se cree puede jugar un rol importante para 

mantener la estabilidad y protección del quiste tisular frente a la respuesta inmunológica 

del hospedero (Zhang et al., 2001).  

 

El desarrollo de lo quistes tisulares se da intracelularmente y pueden alcanzar 

diámetros hasta por encima de los 100 μm, conteniendo en su interior de cientos a miles de 

bradizoitos, además, se ha reportado que la aparición de estos quistes a nivel cerebral en los 

hospederos intermediarios puede darse tan tempranamente como pasados los 3 días de la 

infección (Dubey, 1997). Así mismo, se ha demostrado que el cerebro y la musculatura 

espequelética o cardiaca son los lugares más frecuentes de infección crónica latente, aunque 

también se han encontrado quistes tisulares en pulmones, hígado, riñones y otros órganos 

viscerales (Dubey, 1998). 
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2.3 Epidemiología  
 

La realización de estudios epidemiológicos referente a toxoplasmosis tiene como 

problemática la baja especificidad que tiene el parásito en sus hospederos, la posibilidad de 

localizarse en diferentes órganos, su gran resistencia a factores ambientales y la elevada 

posibilidad de infección en individuos susceptibles (Suárez, 1999). La toxoplasmosis es una 

de las enfermedades parasitarias más frecuentes en humanos y animales alrededor del 

Figura 3. Ciclo biológico de Toxoplasma gondii, se muestran las fases del ciclo en sus 
respectivos hospederos (Adaptado de Robert-Gangneux y Dardé, 2012). 
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mundo. Se ha demostrado en casi todas las especies de mamíferos y varias especies aviares 

(Hill et al., 2005). Sin embargo, la prevalencia de la toxoplasmosis difiere entre países 

alrededor del mundo, es así como, se han notificado altas prevalencias en países 

subdesarrollados de América Latina, partes de Europa central y oriental, Medio Oriente y 

partes del sudeste de Asia y África, a diferencia de, los países desarrollados o con un estatus 

económico mas alto, donde en su mayoría suelen reportar bajas prevalencias (Pappas et al., 

2009). 

 

2.3.1 Parásito 
 

Los hospederos intermediarios pueden infectarse a través de diferentes vías que 

incluyen: la ingestión de agua, verduras y frutas contaminadas con ooquistes esporulados 

después de su eliminación previa en las heces de los felinos; ingesta de carne cruda o poco 

cocida conteniendo quistes tisulares viables que provienen de animales infectados 

crónicamente; y por taquizoítos que juegan un rol fundamental en la transmisión congénita 

de la madre al feto a través de la placenta. Los hospederos definitivos, es decir, los felinos, 

pueden infectarse por carnivorismo (tanto mamíferos como aves) o por ingestión accidental 

de ooquistes esporulados que se encontraban contaminando su entorno, fuentes de alimento 

o agua de bebida (Figura 4) (Attias et al., 2020; Robert-Gangneux y Dardé, 2012). 

 

Otras formas de transmisión, aunque menos común son la ingesta de leche o 

productos lácteos no pasteurizados (Chiari y Neves, 1984), la transfusión de sangre y/o 

hemoderivados y el trasplante de órganos, en donde pueden estar contenidos taquizoítos o 

quistes tisulares viales, respectivamente (Alvarado-Esquivel et al., 2018).  
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2.3.2 Hospederos 
 

Los miembros de la familia Felidae son hospederos definitivos de T. gondii, y es 

donde se desarrolla exclusivamente la fase enteroepitelial (sexual), y también la fase 

extraepitelial (asexual). Además, los felinos son los únicos que eliminan ooquistes dentro 

del ciclo biológico, lo que posteriormente tendrá impacto en los animales y el hombre 

(Rojas et al., 1989).  

 

Figura 4. Fuentes de infección por T. gondii. La representación gráfica muestra 
las diversas fuentes de contaminación ambiental y alimentaria para el humano 
(Adaptado de Robert-Gangneux y Dardé, 2012). 
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La vía de infección frecuente en los felinos se da mediante la ingesta de productos 

cárnicos conteniendo quistes tisulares latentes (Luzón et al., 1997). Posterior a la infección, 

bastan unos días para que los felinos inicien la eliminación activa de millones de ooquistes 

en las heces, provocando una gran contaminación del medio ambiente (Acha y Szyfres, 

2003), posterior a la etapa de eliminación de ooquites, los felinos adquieren inmunidad y 

pasan a convertirse en un portador sano. Aunque múltiples estudios han mencionado que 

estos animales no eliminan ooquistes por segunda vez, se ha demostrado que ello puede 

cambiar si el animal se expone a una cepa distinta de T. gondii a varios años de ocurrida la 

primoinfección (Dubey, 1995).  

 

Por otro lado, se ha determinado aproximadamente unas 200 especies animales como 

hospederos intermediarios, incluyendo primates, marsupiales, insectívoros, especies 

aviares, etc. Además, se incluye en esta amplia lista a los felinos y al humano (Barriga, 

2002). Las especies herbívoras como caprinos, ovinos, camélidos sudamericanos (CSA) y 

bovinos se infectan principalmente por la ingesta de pastizales o agua superficiales 

conteniendo ooquistes esporulados, que inicialmente fueron eliminados en las heces de 

felinos infectados con T. gondii (Leguía et al., 1998). 

 

En cabras, ovejas e incluso la mujer la toxoplasmosis congénita tiene un gran impacto 

sobre el desenlace que tendrá la progenie, ya que una primoinfección durante la preñez o 

gestación puede llevar a muertes embrionarias, nacimientos de crías con alteraciones 

cerebrales u oculares (disminuyendo su capacidad de supervivencia) y hasta muerte fetal o 

abortos, dependiendo de la edad gestacional en la que produzca la infección (Leguía et al., 

1998).  

 

La infección del hombre puede darse tras la ingesta de carnes o vísceras proveniente 

de animales infectados y que contienen quistes tisulares en su interior, principalmente 

cuando estas tienen un inadecuado tratamiento térmico. Además, se ha informado que los 

vegetales crudos mal lavados y que presenten contaminación con ooquistes esporulados 

representan también una importante fuente de infección para el humano (Leguía y Casas, 

1999). 
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2.3.3 Medio ambiente  
 

Las características medio ambientales repercuten en los niveles de seroprevalencia de 

la toxoplasmosis, reportándose altos porcentajes en regiones cálidas y/o húmedas, y bajos 

porcentajes en climas secos y fríos (Tenter et al., 2000). De igual forma, se han demostrado 

variaciones en las tasas de seropositividad con relación a la altitud en la que se desarrolla 

la crianza, donde algunos estudios mencionan que en áreas con mayor altitud hay un mayor 

riesgo de infección comparado con altitudes cercanas al nivel del mar (Gebremedhin et al., 

2014; Tegegne et al., 2016). 

 

Como se mencionó anteriormente, un solo felino infectado es capaz de eliminar en 

una sola deposición millones de ooquistes durante una a dos semanas (Cordero del Campillo 

et al., 1999). Los felinos tienen por instinto natural esconder bajo tierra sus heces, este 

comportamiento proporciona indirectamente un entorno o medio óptimo que ayudará a que 

los ooquistes se mantengan viables, logrando mantenerlos viables por varios meses en el 

suelo (Frenkel et al., 1975). Cabe resaltar que, cochinillas, lombrices de tierra, cucarachas, 

moscas, caracoles y ectoparásitos como pulgas, piojos y chinches se consideran vectores 

mecánicos de ooquistes, ya que favorece la diseminación de dichos ooquistes presentes en 

el suelo (Pizzi, 1997; Dubey y Lappin, 2000). Además, se ha informado de la resistencia 

que tienen estos ooquistes esporulados a un gran número de desinfectantes comercialmente 

disponibles, solamente el amoniaco a una concentración del 10 % logró ser eficaz si se 

mantenía en contacto directo al menos 10 minutos con las áreas contaminadas (Dubey y 

Lappin, 2000).   

 

Los quistes tisulares han mostrado ser susceptibles a cambios bruscos de temperatura, 

se destruyen cuando se congelan a -20°C por varias horas y luego se descongelan, así como 

a tratamientos térmicos superiores a 66°C, a la deshidratación, o al sumergirse por 30 

minutos en agua destilada. Aunque se ha demostrado que pueden mantenerse viables a 4°C 

por aproximadamente dos meses y por varios días en órganos de animales muertos. Se sabe 

adicionalmente que, los bradizoítos contenidos en los quistes tisulares no son alcanzados 

por los fármacos que se usan actualmente para el tratamiento de la toxoplasmosis (Manual 

Merck de Veterinaria, 1988; Freij y Sever, 1991). 
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2.4 Prevalencia de Toxoplasmosis caprina 

 

A nivel mundial se han realizado numerosos estudios de prevalencia de Toxoplasma 

gondii en la especie caprina, en la cual puede causar abortos, mortalidad neonatal y otras 

alteraciones reproductivas y sanitarias (Dubey et al., 1980). Además de la detección de 

anticuerpos contra T. gondii presentes en suero sanguíneo, también se han logrado detectar 

anticuerpos en jugo de carne, leche de cabras individuales y en tanques de leche a granel. 

Así mismo, algunas fuentes indican que existe una importante asociación entre los 

resultados hallados en el suero sanguíneo y los hallados en la leche de cabra, por ello, este 

último podría llegar a ser una buena opción de muestra para realizar estudios serológicos 

posteriormente (Attia et al., 2017; Gazzonis et al., 2019). 

 

La crianza de caprinos se destina principalmente para la obtención de carne, leche y 

fibra; por ello, esta especie animal es muy importante en la economía de muchos países 

alrededor del mundo. Los países como China e India se encuentran como los 2 territorios 

con mayor número de caprinos. Respecto a China, sus indicadores de producción se ubican 

entre los más bajos, debido a factores como el clima, los sistemas de manejo, la 

alimentación, la capacitación a los productores y los sistemas de comercialización. En 

contraste, la India ocupa el primer lugar como país productor de leche. A nivel de 

Latinoamérica, entre los países con mayor número de caprinos, se ubica en primer lugar a 

Brasil con 9.5 millones, seguido de México con 8.8 millones, Argentina con 4.2 millones y 

Estados Unidos con 3 millones (Aréchiga et al., 2008). 

 

El Perú cuenta con una población caprina de 1 038 109 (INEI, 2012), la explotación 

de caprinos se distribuye principalmente en los departamentos de Piura, Lima, Huaral, 

Canta, Ica, Ayacucho y Huancavelica. Además, se sabe que la producción anual alcanza 

hasta 6600 TM de carne y un estimado de 18800 TM de leche (Arroyo, 1998). Si bien, en 

Perú el consumo de carne de caprino no está muy difundido y se ve mayoritariamente 

desplazado por el consumo de carne de pollo y de vacuno, se ha estimado un consumo per 

cápita de 0.25 kg/hab/año (MINAGRI, 2018). Asímismo, esta especie constituye un recurso 
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alimenticio, proteico y económico para la población rural local y regional marginada de la 

costa y sierra del país (Arroyo, 1998). 

 

Resulta difícil comparar los datos de seroprevalencia entre diferentes países debido a 

la población heterogénea, el número de animales encuestados, las edades de las cabras 

estudiadas y las técnicas diagnósticas empleadas para la detección de la infección por T. 

gondii.  

 

En China, un estudio realizado con el objetivo de determinar la seroprevalencia de la 

infección por T. gondii en cabras en cinco provincias del noreste de dicho país mediante el 

uso del kit de prueba de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA), determinó 

una seroprevalencia global de 21.23% (197/928). El análisis estadístico reveló además que, 

se observaron diferencias significativas en hembras y animales mayores de 2 años (Wang 

et al., 2020). 

 

Un estudio de la India, en el estado de Jharkhand, se recolectaron un total de 445 

muestras de suero para su análisis serológico, detectando anticuerpos IgG específicos de T. 

gondii en 189 cabras (42.47%). Entre los factores de riesgo (altitud, raza, manejo, género, 

edad) analizados, solo la edad y el sexo tuvieron una asociación directa con la infección 

(Bachan et al., 2018).  

 

En África, se han realizado diversos estudios sobre las infecciones por T. gondii en 

caprinos de Etiopía. Un estudio transversal donde se colectaron 927 muestras de sangre de 

187 rebaños de cabras para examinar anticuerpos IgG específicos de T. gondii mediante un 

ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA), reveló una prevalencia global del 

19.7% y una prevalencia de rebaño de 58.3%. La fuente de agua fue un factor de riesgo 

importante, las infecciones también variaron con respecto a la altitud (Zewdu et al., 2013). 

En Egipto, Al-Kappany et al. (2018) realizaron estudios serológicos de toxoplasmosis en 

cabras y ovejas mediante el uso de ELISA e IFI, determinando una prevalencia de 62% en 

cabras. Mientras que, Mohamed et al. (2019) encontraron 11.9% de cabras reactores a la 

prueba de ELISA en Argelia.  
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A nivel de Europa, en Polonia, Czopowicz et al. (2011) encontraron anticuerpos 

contra T. gondii en el 100% de hatos caprinos evaluados, relacionado a factores de riesgo 

como la crianza en un sistema extensivo y al contacto descontrolado con gatos domésticos. 

Mientras que un estudio realizado en granjas de cabras ubicados al noroeste de España 

demostró una seroprevalencia de 74% a T. gondii considerándose potencialmente peligroso 

para la salud de los consumidores finales (Díaz et al., 2016). En Italia se informó una alta 

seroprevalencia (41.7%) de la infección por T. gondii en cabras lecheras, se evaluaron 

numerosos factores de riesgo, entre ellos la raza y la fuente de agua fueron considerados 

factores de riesgo significativos (Gazzonis et al., 2015). Mientras que, en cabras lecheras 

de Noruega se llevó a cabo un estudio serológico, determinando que el 75% (55/73) de los 

rebaños evaluados tenían al menos un animal seropositivo a T. gondii, mientras que, en 

muestras individuales se determinó una seroprevalencia del 17% (377/2188) (Stormoen et 

al., 2012).  

 

En América, son numerosos los estudios relacionados a la toxoplasmosis caprina, 

siendo Brasil la fuente del mayor número de trabajos de investigación. Es así que, en el 

municipio de Mossoró (Brasil) se analizaron muestras de suero de 338 animales mediante 

el Ensayo Inmunoenzimático (ELISA), obteniendo una prevalencia del 37% (125 animales 

positivos) (Nunes et al., 2013). Otras investigaciones realizadas por Pereira et al. (2012) y 

Moura et al. (2016) reportan 31.7% y 33% de seropositividad utilizando ELISA e IFI, 

respectivamente, mientras que Cavalcante et al. (2008) informaron una prevalencia de 

25.1% mediante la prueba de ELISA en el estado de Ceará. En EE. UU se examinaron los 

corazones de 234 cabras obtenidos de una tienda para detectar la infección por T. gondii 

mediante la prueba de aglutinación modificada (MAT) y se encontraron anticuerpos en 125 

(53.4%) de 234 cabras, estos resultados indican una alta prevalencia del parásito lo cual 

tiene importantes repercusiones en la salud pública (Dubey et al., 2011).  

 

Un estudio realizado en Argentina para la detección de anticuerpos anti-T. gondii 

mediante la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) en un grupo de 4092 cabras, 

halló una seroprevalencia del 39 % (1596/4092) (Gos, 2019). En Durango, México, 
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Alvarado-Esquivel et al. (2011) evaluaron 562 cabras, en busca de anticuerpos contra T. 

gondii, utilizando la prueba de aglutinación modificada (MAT), encontrando una 

seroprevalencia del 31% (174/562) y asociación estadística significativa entre la 

seropositividad y variables edad, raza, y región geográfica en la que se desarrollaba la 

crianza.  

 

Se dispone de un primer reporte que determinó la seroprevalencia de la toxoplasmosis 

caprina en 7 departamentos del Perú, donde se muestrearon 360 caprinos (Puno 32/52, Ica 

28/113, Lima 23/94, Lambayeque 00/14, Libertad 2/10, Piura 10/20, Tumbes 26/57), dichas 

muestras fueron analizadas por la prueba serológica de hemaglutinación indirecta (HAI) se 

utilizó un título de corte de 1:64, se obtuvo una prevalencia de 33.6% (Rivera et al., 1988). 

En un estudio más reciente realizado a nivel nacional (23 departamentos), se encontró una 

seroprevalencia general de 28.15%, las variables localización, altitud y tipo de crianza se 

consideraron importantes factores de riesgo (Chávez, 2020). 

 

Los ejemplos discutidos anteriormente documentan una infección generalizada por T. 

gondii en caprinos en todo el mundo.  

 

2.5 Factores de riesgo 
 

2.5.1 Presencia de felinos  
 

El gato doméstico u otros felinos silvestres representa un punto clave dentro del ciclo 

biológico del parásito, ya que como se sabe son los únicos que tienen la capacidad de 

eliminar ooquistes al medio ambiente. En anteriores investigaciones, se ha demostrado que 

esta infección parasitaria es casi inexistente en humanos y animales residentes en zonas 

geográficas con nula presencia de gatos. Además, se ha determinado que un único gato 

primoinfectado es capaz de eliminar millones de ooquistes junto con las heces, 

contaminando así los pastizales, agua y alimentos que consumen otros animales domésticos, 

silvestres y el ser humano, continuando la propagación de la enfermedad (Cordero del 

Campillo et al., 1999). 
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2.5.2 Edad 

 

Se ha determinado en diversos estudios que la prevalencia de T. gondii incrementa 

con la edad de los individuos, ya que mayor edad supone un mayor riesgo de exposición al 

parásito en los animales y ser humano (García et al., 1990). Por lo anteriormente 

mencionado, la edad es considerada un importante factor de riesgo en la toxoplasmosis, por 

ello es tomada en cuenta en diversos estudios serológicos a nivel mundial (Jittapalapong et 

al., 2005; Figueiredo et al., 2001; Figliuolo et al., 2004). 

 

2.5.3 Sexo 

 

En cuanto a la asociación del sexo y la toxoplasmosis en caprinos, existen diversos 

investigadores que no han encontrado diferencia estadística significativa entre los mismos 

(Farhang y Arashrasouli, 2016; Mohamed et al., 2019). Mientras que, otros investigadores 

reportan mayor porcentaje de infección en hembras (Garcia et al., 2012; Moura et al., 2016), 

lo mencionado anteriormente puede deberse a que en una crianza las hembras son 

destinadas principalmente a la producción de leche y reproducción, lo cual hace que su 

tiempo de vida productiva sea mas extensa a comparación de los machos que generalmente 

se benefician muy jóvenes para la venta o consumo de carne con características especiales 

(Garcia et al., 2012). 

 

2.5.4 Tipo de crianza 
 

Se ha observado mayores porcentajes de positividad a T. gondii en aquellas crianzas 

que tienen un pobre desarrollo tecnológico y en crianzas no controladas donde se permite 

la salida de los animales al campo, principalmente para su alimentación diaria, ya que en su 

mayoría la alimentación está basada en pasturas naturales, arbustos y residuos de cosecha 

(García-Bocanegra et al., 2010). La crianza de tipo extensiva se caracteriza por presentar 

baja implementación tecnológica y escaso control sanitario de sus animales, además supone 

que, al no ser controlada, puede haber ingreso de gatos doméstico o silvestres al área donde 

yacen o alimentan los animales, contaminando así las fuentes de alimento o agua con 

ooquistes, aumentando con ello riesgo de infectar. No obstante, la crianza intensiva no 
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garantiza al 100% el no ingreso o nula presencia de felinos que puedan llegar a infectar a 

sus animales (Xu et al., 2015). 

 

2.5.5 Área geográfica  
 

En zonas de climas cálidos, húmedos o tropicales del mundo se han reportado altos 

porcentajes de seroprevalencias, mientras que en zonas áridas y frías los porcentajes han 

sido bajos (Dubey y Lappin, 2000). Respecto a la relación existente entre el piso altitudinal 

(msnm) en la que se desarrolla la crianza y la seroprevalencia de T. gondii, algunos reportes 

indican altos porcentajes de seroprevalencia en áreas geográficas de menor elevación sobre 

el nivel del mar, ya que ello supone un ambiente cálido y húmedo para la supervivencia de 

los ooquistes en comparación a un clima seco o árido que es más común encontrar en un 

piso altitudinal alto (Acha y Szyfres, 1992; Jones et al., 2001). 

 

2.6 Importancia de la Toxoplasmosis en la Salud Pública 
 

La toxoplasmosis es considerada una parasitosis de carácter mundial, y es una de las 

enfermedades más prevalente en el hombre y los animales (Sobral et al., 2005). Estudios 

serológicos realizados en animales de abasto indican que la mayor población de estos estaría 

infectada representando un gran riesgo para los consumidores (Dubey, 2010). En los 

últimos años se han reportado brotes asociado a la ingestión de carne cruda o poco cocida, 

leche cruda de cabra o exposición a heces de gato (Dubey y Lappin, 2000), y en menor 

porcentaje los trasplantes de órganos, transfusiones de sangre y accidentes en el laboratorio 

(Robert-Gangneux y Dardé, 2012; Attia et al., 2017; Alvarado-Esquivel et al., 2018; 

Herwaldt, 2001). 

 

Se conoce que en personas con VIH la toxoplasmosis puede provocar daño 

multiorgánico, con una presentación clínica frecuente que incluye la hemiparesia, 

convulsiones, alteración del estado mental y de los nervios craneales, alteración en el habla, 

signos cerebelosos y alteraciones conductuales como la psicosis, demencia y ansiedad. Por 

otro lado, es importante saber que la infección se puede transmitir al feto verticalmente en 
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mujeres embarazadas sin que esta se percate que se encuentra en la fase aguda de la 

enfermedad (McLeod et al., 2014). 

 

En nuestro país la toxoplasmosis humana constituye un serio problema sanitario, dada 

su alta prevalencia general y la existencia de regiones con altos niveles de prevalencia 

registrados (Herrera y Medina, 1993). Los reportes epidemiológicos de esta enfermedad 

han concluido que en orden ascendente los porcentajes de seroprevalencia se encuentran: 

la sierra como la región de menor presentación, seguida de la costa y finalmente la selva 

donde se han reportado las mayores tasas de seroprevalencia (Tejada y Balvin, 1989). 

 

2.7 Patología  
 

2.7.1 Patogenia 
 

Tras la ingestión de formas parasitarias, los taquizoitos (aunque con poca capacidad 

de vencer la acción enzimática digestiva), bradizoítos (liberados de los quistes tisulares) y 

esporozoítos (liberados del ooquiste esporulado) son liberados de su cubierta por los 

mecanismos de la digestión y por acción de las enzimas digestivas, estas formas infectivas 

son capaces de invadir las células intestinales e ingresar en ellas ya sea mediante 

penetración activa o por fagocitosis (Dubey et al., 1998). Al poco tiempo de ocurrida la 

invasión celular, estas se separan del citoplasma de la célula anfitriona a través de una 

vacuola parasitófora, en el interior de estas los taquizoítos comienzan a dividirse por 

endodiogenia formando pseudoquistes. Debido a que se van formando múltiples formas 

parasitarias en el interior de la célula anfitriona, cuando el número de estos sobrepasa su 

capacidad, la célula se rompe, permitiendo que estas se liberen al espacio extracelular y así 

puedan invadir nuevos componentes celulares (Soulsby, 1987).  

 

Las formas parasitarias pueden ser halladas en el torrente circulatorio (parasitemia) 

hasta por 7 días.  Estos taquizoítos libres o contenidos en células leucocitarias del hospedero 

se movilizan por el torrente sanguíneo o linfático hacia diversos órganos como: pulmones, 

hígado, cerebro, bazo, nódulos linfáticos, musculatura cardiaca o esquelética, riñones, 

glándulas suprarrenales, etc. La acción de multiplicación parasitaria que ocurre en estos 
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órganos genera la formación de pequeñas áreas necróticas, las cuales son rodeadas por 

células del sistema inmune del hospedero (especialmente células inflamatorias 

mononucleares), lo cual tiene por finalidad focalizar las áreas lesionadas debido a la 

multiplicación parasitaria desmedida (Dubey y Lappin, 2000), en esta fase de infección 

aguda se alcanza niveles altos de parásitos en sangre y daños en diferentes órganos vitales, 

pudiendo acabar con la vida del hospedero si su sistema inmune no es capaz de responder 

adecuadamente a la infección parasitaria (Soulsby, 1987). 

 

Por otro lado, se sabe que los taquizoítos que llegan a alcanzar los cotiledones de las 

hembras gestantes inician una multiplicación activa sin llegar a formar quistes tisulares, 

posiblemente ello se deba a que la barrera placentaria representa un ambiente 

inmunológicamente deprimido, ello con la finalidad de proteger la gestación, es así que los 

taquizoítos no se ven afectados por la respuesta inmunológica del hospedero, provocando 

así,  focos necróticos en dichas áreas de multiplicación activa. Si estas formas parasitarias 

llegaran a atravesar la barrera placentaria, el desenlace dependerá de la capacidad inmune 

fetal y de la edad gestacional en la que se produce la invasión del agente infeccioso (Dubey, 

2010).  

 

Respecto a la edad fetal y la infección por T. gondii, si la infección del feto se da en 

el primer tercio gestacional, aun este no es inmunocompetente y por ende no será capaz de 

hacer frente a la infección parasitaria (Buxton y Finlayson, 1986). En contraste, si la 

infección fetal ocurre durante el último tercio gestacional, al existir ya mecanismos de 

defensa y órganos linfoides bien desarrollados, este tendrá la capacidad de activar dichos 

mecanismos y lograr mermar la multiplicación parasitaria. Los medios o hechos que 

provocan los cuadros abortivos aún no se comprenden en su totalidad, puesto que, no 

siempre las lesiones observadas en el feto son generalizadas o graves, incluso 

ocasionalmente existe nacimiento de animales clínicamente sanos, pero observándose 

lesiones placentarias muy severas (Barberan y Marco, 1997).  

 

Los hechos causales que pueden llegar a explicar la muerte fetal son las lesiones 

graves originados por la invasión y multiplicación activa del parásito en las estructuras 
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placentarias, las cuales dificultan una correcta oxigenación (anoxia), y con ello 

inevitablemente lesiones serias a nivel cerebral, además, la baja oxigenación de órganos 

vitales puede verse complicada por la acción de sustancias tóxicas provenientes del daño 

tisular generado a nivel placentario (Barberan y Marco, 1997).  

 

Pasada esta primera semana, la multiplicación activa de taquizoítos va mermando 

progresivamente hasta el cese completo (Dubey, 2010), dando lugar a la formación de 

algunos quistes tisulares, los cuales permanecen silentes o latentes por largos periodos de 

tiempo, a no ser que el sistema inmunitario de estos individuos sufra alguna alteración que 

lleve a la reactivación de la enfermedad (Martín-Hernández y García-Izquierdo, 2003). La 

localización de estos quistes tisulares puede ser muy diversa, pero se ha observado 

frecuentemente en células del sistema nervioso central (SNC), coriorretinal y la 

musculatura (esquelética y cardiaca). Para los quistes tisulares el sistema nervioso central 

representa un área segura, ya que la barrera hemato-encefálica impide que los anticuerpos 

circulantes contra estas formas parasitarias puedan alcanzarlos, otro punto a su favor es que 

carece de sistema linfático y presentar muy bajos niveles de expresión de moléculas del 

Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH). Es poco frecuente la ruptura de quistes 

tisulares, pero de producirse y ser numerosos los se rompen, conduce a la liberación de 

multiples bradizoítos y con ello a la reactivación de la enfermedad, ya sea con repercusiones 

locales o sistémicas (Kasper, 1998). 

 

Hasta la actualidad, no se explica totalmente como algunos individuos infectados 

llegan a desarrollar la toxoplasmosis clínica y otros se mantienen clínicamente sanos. Muy 

probablemente algunas de estas diferencias logren explicarse ya sea por las características 

de los individuos como: la especie, edad, sexo, raza, condición inmunológica, etc. Respecto 

al último punto, se sabe que el estrés y/o alguna enfermedad que provoque depresión o 

supresión del sistema inmune del individuo pueden tornar a este susceptible, ya que el 

parásito prolifera como un agente oportunista. Además, dependerá también de ciertas 

características parasitarias como: la cepa de T. gondii que provoca la infección, la carga 

parasitaria y el estadio parasitario ingerido. (Dubey y Lappin, 2000). 
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2.7.2 Signos clínicos 
 

2.7.2.1 Toxoplasmosis en humanos 
 

En humanos la infección por T. gondii tiene diversas presentaciones clínicas, que 

incluyen: la toxoplasmosis adquirida durante el embarazo o de forma congénita en el feto, 

toxoplasmosis adquirida o reactivada en pacientes inmunodeficientes, toxoplasmosis ocular 

y las adquiridas por pacientes inmunocompetentes. Este parásito es especialmente 

importante en personas con compromiso del sistema inmune y en mujeres gestantes. En las 

mujeres, las primoinfecciones durante la gestación pueden llevar a abortos espontáneos, 

muerte fetal, mortinatos y progenie infectada congénitamente. Los bebés con infección 

congénita pueden sufrir problemas neurológicos, retraso mental, sordera y/o lesiones 

oculares (Montoya, 2002; Montoya y Liesenfeld, 2004).  

 

En individuos inmunodeprimidos, como pacientes VIH positivos, el parásito puede 

causar toxoplasmosis potencialmente mortal, que generalmente se presenta como 

encefalitis, miocarditis severa, neumonía y oftalmitis (Eza y Lucas, 2006). La mayoría de 

pacientes con VIH, la enfermedad es el resultado de la reactivación de una infección antigua 

o crónica asintomática, aunque también se ha reportado casos de toxoplasmosis grave en 

pacientes con VIH que se infectaron recientemente (McLeod et al., 2020).  

 

La toxoplasmosis también parece ser un problema en los pacientes con cáncer 

inmunodeprimidos, particularmente en aquellos con leucemia (Cong et al., 2015) y en 

personas inmunosuprimidas debido a tratamientos con corticosteroides por largo tiempo u 

otra terapia inmunosupresora, otro ejemplo son los pacientes trasplantados, que podrían 

provocar la reactivación de los quistes tisulares contenidos en el órgano trasplantado (Murat 

et al., 2013). La presentación ocular de la toxoplasmosis es importante de destacar, ya que 

es la etiología más común de la uveítis posterior, que puede resultar de una infección 

congénita durante el embarazo o una infección adquirida después del nacimiento (nueva 

infección o reactivación) (Montoya, 2002).  
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La infección parasitaria en individuos inmunocompetentes suele cursar 

asintomáticamente, aunque existen reportes que demuestran que en este grupo poblacional 

también se han desarrollado casos agudos y graves. Adicionalmente, diversos estudios 

realizados a nivel mundial tanto en humanos como en animales de laboratorio han asociado 

la infección con Toxoplasma gondii y la presencia de trastornos psiquiátricos o del 

comportamiento (Flegr et al., 2014; Sutterland et al., 2015; Abdulai-Saiku y Vyas, 2017; 

Chen et al., 2019). Debido a lo expuesto en líneas anteriores es que se considera a la 

toxoplasmosis como una enfermedad que repercute seriamente tanto en la salud física como 

en la salud mental de los individuos infectados, aunque los mecanismos que llevan a ello 

aún no se conocen en su totalidad.  

 

2.7.2.2 Toxoplasmosis en animales domésticos y silvestres 
 

En pequeños rumiantes la toxoplasmosis provoca una serie de alteraciones 

reproductivas como: muertes embrionarias tempranas y posterior reabsorción, muerte fetal 

y momificación, abortos, mortinatos y pérdida neonatal (Dubey, 2010). Estas alteraciones 

reproductivas conllevan a cuantiosas pérdidas económicas en diversos sistemas de crianza 

a nivel mundial (Dubey, 2009).  

 

La toxoplasmosis repercute de manera diferente en cada especie animal, clínicamente 

hablando se ha evidenciado mayores alteraciones reproductivas en cabras que en las ovejas 

(Lindsay y Dubey, 2020). Así mismo, los abortos pueden evidenciarse en cerdas infectadas, 

aunque suelen ser eventos poco usuales. Los presentación clínica varía según la especie 

animal, el ganado vacuno y los equinos se consideran como los hospederos intermediarios 

más resistentes a la toxoplasmosis clínica, contrario a ciertas especies de zoológicos y de 

vida silvestre como la liebre marrón, los marsupiales, los primates del Nuevo Mundo y los 

mamíferos marinos que son altamente susceptibles a la infección y a la diseminación fatal 

del protozoario (Dubey, 2010; Fernández-Aguilar et al., 2013; Jokelainen et al., 2011; 

Nishimura et al., 2019; Díaz-Delgado et al., 2020; Sedlák et al., 2000). 
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El desenlace de la infección por T. gondii en animales gestantes varían según la etapa 

gestacional; cuanto más temprano es la gestación, más graves son las consecuencias. Si 

ocurre al comienzo de la gestación, el resultado más probable será la muerte embrionaria y 

la reabsorción, mientras que en la mitad de la etapa gestacional la presentación de abortos 

es lo más común y, en ocasiones, se observa momificación en ovejas y cabras. Durante el 

último tercio de gestación, el resultado frecuente será el nacimiento de una progenie viva, 

que se encuentre aparentemente sana, pero presentando una infección congénita (Dubey, 

2010). 

 

Los gatos son hospederos definitivos y hospederos intermediarios del parásito, por 

tanto, pueden ser tan vulnerables como otras especies animales y verse afectados seriamente 

sea cual fuera la edad, raza o sexo de estos animales. Es así que, uno de los hallazgos más 

comunes en los gatos infectados son las neumonías, lo cual lleva rápidamente a un 

desenlace fatal (Dubey, 2010). De los 31 casos de toxoplasmosis clínica en gatos 

notificados en la última década, 11 gatos presentaron infecciones/afecciones 

inmunosupresoras concomitantes y las presentaciones clínicas incluyeron: ictericia, 

anorexia, vómitos, paresia y dermatitis (Dubey et al., 2020). Aunque los gatos adultos 

inmunodeprimidos, por ejemplo, los gatos infectados con el virus de la inmunodeficiencia 

felina (VIF) son más susceptibles, también se ha descrito toxoplasmosis aguda generalizada 

en gatos sin un compromiso inmune evidente. Asimismo, en otros animales de compañía 

como los perros, se han notificado casos de toxoplasmosis congénita, toxoplasmosis 

cutánea, enfermedades neurológicas y enfermedades neuromusculares asociados a la 

infección parasitaria (Calero-Bernal y Gennari, 2019). 

 

2.8 Respuesta inmune 
 

La vía más frecuente de infección por Toxoplasma gondii es a través de la ingestión 

oral de quistes presentes en fuentes cárnicas poco cocidas y/o fuentes de agua contaminada 

con ooquistes esporulados. Dichas formas parasitarias una vez ingeridas deben enfrentarse 

a la primera línea de defensa, entre las más importantes tenemos a: la acción de los jugos 

gástricos, durante el proceso de digestión; la secreción de moco; la acción de péptidos como 

defensinas y catelicidinas, las cuales son secretadas en las superficies mucosas y cumplen 
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una función antimicrobiana natural; y la inmunoglobulina A (IgA), que se encuentra 

recubriendo la superficie del intestino y  al interactuar con las formas parasitarias antes de 

la invasión en la célula hospedera, la “marca” u opsoniza para facilitar su reconocimiento 

por los fagocitos. Si el parásito logra superar con éxito la primera línea de defensa natural, 

penetra la pared del intestino, los enterocitos serán invadidos y las formas parasitarias 

lograrán alcanzar los ganglios linfáticos mesentéricos, y vía hemolinfática lograrán invadir 

macrófagos y otros tipos celulares (Filisetti y Candolfi, 2004; Abbas et al., 2014). 

 

En individuos inmunocompetentes, la respuesta inmune mediada por células se 

considera el principal mecanismo para hacer frente a la infección parasitaria, esta sigue un 

patrón principalmente T helper 1 (Th-1). Tras la ingestión e invasión transepitelial intestinal 

de formas parasitarias, se produce localmente liberación de citoquinas pro-inflamatorias por 

parte de las células infectadas, estas sustancias conducen a la atracción de células 

implicadas en la respuesta innata del hospedero, como neutrófilos, células dendríticas (CD) 

y macrófagos, ello con la finalidad de fagocitar los parásitos libres y con ello contribuir a 

la disminución de la carga parasitaria (Miller et al., 2009). 

 

Así mismo, los macrófagos y CD son las principales fuentes de IL-12 e IL-18, 

promoviendo así la activación de las células asesinas naturales (NK y NKT), los que a su 

vez producen grandes cantidades de IFN-γ. Además, los macrófagos y CD pueden presentar 

antígenos parasitarios asociados con antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad 

de clase II (MHC II) y lograr con ello estimular o cebar a los linfocitos T CD4+. 

Adicionalmente, las CD y las células asesinas naturales (NK) pueden interactuar entre sí, 

lo cual da paso a la mutua activación y a la amplificación de la síntesis de IL-12 e IFN-γ, 

respectivamente. Comúnmente, la liberación de IFN-γ puede desencadenar la activación de 

los macrófagos, para la síntesis del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), siendo así el 

responsable de una cascada de amplificación. El reconocimiento posterior de los antígenos 

del parásito por parte de los receptores de reconocimiento de patrones (PRR) conduce a una 

exacerbación de la actividad fagocítica con una mayor producción de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) y de óxido nítrico (NO) y la inanición de triptófano a través de la activación 

de la 2-3-indole-amina dioxigenasa (IDO) (Miller et al., 2009). 
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Sin embargo, ante una fuerte respuesta inmunitaria Th-1, que puede verse desbordada 

y ser responsable de cuadros inflamatorios severos, resultando en graves daños a nivel 

intestinal o incluso causar la muerte del hospedero, se hace necesario la existencia de 

mecanismos reguladores tipo T helper 2 (Th-2). La función reguladora es atribuida de 

manera parcial a las citoquinas IL-10 y al factor de crecimiento transformante beta (TGF-

β), encargados de modular la activación de los macrófagos (Gazzinelli et al, 1996). 

 

El antígeno de superficie 1 (SAG1) o p30 de T. gondii induce altos títulos de lgM, 

IgG, IgE e IgA. Estos anticuerpos son capaces de suprimir la infección al bloquear la unión 

entre el parásito y los receptores de la célula hospedera. Los anticuerpos IgM son los 

primeros que aparecen, detectándose en los primeros siete días posteriores a la infección y 

desapareciendo en uno a dos meses, aunque se han detectado durante varios meses, 

inclusive años; los anticuerpos IgE aparecen tan pronto como las lgM; el anticuerpo IgA 

logra desaparecer como máximo a los cuatro meses; y el anticuerpo IgG que también puede 

detectarse durante la etapa aguda de la enfermedad, pero logra ir descendiendo 

gradualmente hasta llegar a un niveles estables o normales (Robert-Gangneux y Dardé, 

2012). 

 

Por otro lado, estudios recientes han proporcionado detalles sobre el mecanismo que 

permite a T.  gondii evadir el sistema inmunitario del hospedero, convirtiéndose así en un 

parásito que persiste con éxito de por vida en los tejidos. En la actualidad, se conoce que la 

proteína rhoptry del parásito (ROP16) puede procesarse rápidamente en el núcleo de la 

célula hospedera, donde interfiere con las vías de señalización de las respuestas inmunes 

del hospedero, particularmente a través de la fosforilación de los factores de transcripción 

STAT3 y STAT6, lo que lleva a modularla disminuyendo la producción de IL-12 por los 

macrófagos y, posteriormente, de IFN-γ. Al mismo tiempo, se ha demostrado que T. gondii 

también puede inhibir los mecanismos apoptóticos de la célula infectada antagonizando la 

caspasa 8 e interfiriendo en la vía del factor nuclear κB (NF- κB), asegurando así tanto la 

protección de taquizoítos intracelulares por parte de los macrófagos como la supervivencia 
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a largo plazo de los bradizoítos en los quistes tisulares (Laliberté y Carruthers, 2008; Leroux 

et al., 2015). 

 

2.9 Diagnóstico 
 

Llegar a diagnosticar la toxoplasmosis no es sencillo, puesto que existen casos de 

coexistencia con otras enfermedades, la presentación clínica o sintomatología es variada e 

inespecífica y en muchos casos no existen (asintomáticos). Para llegar a un diagnóstico 

definitivo es primordial un análisis total de factores epidemiológicos, clínicos, patológicos 

y la demostración de la infección parasitaria mediante técnicas de laboratorio es vital, ya 

sea mediante exámenes directos (presencia del parásito) o indirectos (presencia de 

anticuerpos específicos) (Dubey, 2010). 

 

2.9.1 Pruebas diagnósticas serológicas 
 

2.9.1.1 Prueba de Sabin y Feldman o Dye Test (RSF) 
 

Esta prueba mide principalmente la presencia de inmunoglobulinas G (IgG) anti-T. 

gondii en los individuos. Para el diagnóstico de la toxoplasmosis humana, esta prueba 

serológica muestra altos porcentajes de sensibilidad y especificidad, equivalentes al 99% y 

100% respectivamente; sin embargo, sus resultados en especies animales son poco fiables 

(Dubey et al., 1985).  

El procedimiento de la prueba indica que se deben incubar los taquizoítos vivos, el 

suero problema, el complemento y un colorante de azul de metileno altamente alcalino (pH: 

11) a una temperatura de 37°C por 1 hora (Dubey, 2010). El fundamento de la prueba indica 

que, en caso de ser positiva la reacción, al enfrentarse los taquizoítos vivos con 

inmunoglobulinas IgG y mediado por la acción del complemento se produciría la ruptura 

de la membrana de los taquizoítos, por ello estos no podrán incorporar el colorante azul y 

aparecerán incoloros; contrario a ello, en una reacción negativa, al no contener la muestra 

problema inmunoglobulinas contra los taquizoítos, estos mantendrán su integridad, por lo 

cual podrán captar la coloración azul y aparecerán teñidos (Sabin y Feldman, 1948).  
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A pesar de los beneficios que ofrece la prueba, esta ha sido reemplazada por otras 

pruebas diagnósticas en la actualidad. Las desventajas que tiene son sus elevados costos, 

debido a los equipos especiales que se requieren para mantener viables los taquizoítos; el 

peligro potencial que representa mantener taquizoítos vivos en el laboratorio, pudiendo 

provocar contaminación y accidentes de laboratorio; y la dificultad que implica su 

procesamiento, por lo cual solo se realiza en laboratorios de referencia y de investigación 

(Borbolla et al., 2005; Udonsom et al., 2010).  

 

2.9.1.2 Hemaglutinación indirecta (HAI) 
 

Esta prueba serológica se utiliza de manera rutinaria en varios laboratorios, respecto 

a sus niveles de sensibilidad y especificidad muestran valores 29.4% y 98.3% 

respectivamente, reportados anteriormente en la especie porcina (Dubey et al., 1995). Se 

fundamenta en que los glóbulos rojos sensibilizados con antígenos de T. gondii pueden ser 

aglutinados por un suero positivo a IgG anti- T. gondii. Además, se utiliza el compuesto 2-

mercaptoetanol (2-ME) y eritrocitos no sensibilizados (control de heterofilia) para 

evidenciar si existen anticuerpos heterófilos y anticuerpos IgM anti-T. gondii (presente en 

la fase aguda de la parasitosis) en las muestras analizadas (Wiener Lab, 2000). En 

condiciones de infección aguda, el patrón de aglutinación cae varios títulos en comparación 

al título del suero sin tratar con 2-ME, por ende, permite diferenciar estadios infecciosos 

agudos o tempranos de estadios infecciosos crónicos o tardíos (Camargo et al., 1978). 

 

2.9.1.3 Técnica de Aglutinación Modificada (MAT) 
 

Este ensayo serológico posee 82.9% de sensibilidad y 90.92% de especificidad 

(Dubey et al., 1995). En su procesamiento se utilizan taquizoítos fijados con formalina 

sobre unas placas de microtitulación en forma de “U” y se adicionan sueros problema 

diluidos (Fulton y Turk, 1959). La positividad a la prueba mostrará una fina alfombra o velo 

de precipitación en el fondo, cuyas características morfológicas de presentación pueden ser 

homogéneo, granuloso o de bordes replegados, mientras que en las muestras negativas se 

observará precipitados de bordes redondeados compactos a manera de un botón (Martín-

Hernández y García-Izquierdo, 2003). Para lograr eliminar anticuerpos IgM no específicos 
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que usualmente se adhieren a la superficie del parásito, las preparaciones antigénicas 

reciben un tratamiento con un tampón que contiene 2-mercaptoetanol (2-ME). Esta prueba 

detecta anticuerpos IgG, por lo que puede dar resultados falsos negativos en cuadros 

infecciosos agudos. Además, no necesita de reactivos específicos para cada especie animal 

(Fulton y Turk, 1959).  

 

2.9.1.4 Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) 
 

Es una prueba serológica simple y rápida, posee altos porcentajes de sensibilidad y 

especificidad, de hasta 99% y 100% respectivamente, detecta tanto anticuerpos IgG como 

IgM. En su procesamiento, los taquizoítos muertos se incuban con el suero problema, se 

adicionan anticuerpos fluorescentes (fluorocromos conjugados con anticuerpos contra la 

especie) y finalmente se lee el resultado en un microscopio de fluorescencia. La prueba se 

interpreta como positiva si los taquizoítos presentan una fluorescencia de coloración 

amarillo-verdoso brillante, mientras que en un resultado negativo se observa una coloración 

roja sin fluorescencia (Acha y Szyfres, 2003; Ovalle et al., 2000; Venturini et al., 2001).  Si 

bien los anticuerpos fluorescentes para una variedad de especies se encuentran 

comercialmente disponibles y resulta relativamente barato implementarlo, tiene como 

principales desventajas que requiere para la lectura de los resultados un microscopio de 

fluorescencia, lo cual no resulta accesible para la mayoría de investigadores, además como 

los resultados se determinan según lo visto por el investigador pueden llegar a tener 

variaciones individuales (Filice et al., 1983; Botero y Restrepo, 1998).  

 

2.9.1.5 Inmunoensayo enzimático o ELISA 
 

La técnica de ELISA suele incluir el antígeno o anticuerpo en fase sólida, estos son 

marcados con enzimas y el sustrato que permitirá la reacción enzimática puede modificarse 

para identificar tanto anticuerpos como antígenos en la muestra problema. La prueba puede 

ajustarse para analizar un gran número de muestras de manera simultánea. Se han 

desarrollado diferentes tipos de ELISA tanto para la detección de anticuerpos o antígenos 

de T. gondii, como el ELISA indirecto y el ELISA en sándwich. Centrándonos en el ELISA 

indirecto, convencionalmente se utilizan como antígeno de recubrimiento de la fase sólida 
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al antígeno lisado del taquizoíto (TLA). Sí se añade a los pocillos (tapizados con antígenos) 

muestras que contienen anticuerpos, se producirá la unión antígeno-anticuerpo; dicha 

reacción se verá potenciada al adicionar un anticuerpo secundario ligado de manera estable 

a una enzima, la cual producirá una reacción enzimática al entrar en contacto un substrato 

(formando un complejo enzima-substrato). La reacción podrá evaluarse mediante la 

cuantificación del color que se desarrolla en los pocillos haciendo uso de un 

espectrofotómetro (Liu et al., 2015).  

 

Respecto a las bondades que tiene la prueba comparada con otras pruebas serológicas, 

además de permitir analizar muchas muestras simultáneamente, requiere pocos equipos 

sofisticados a comparación de la prueba de IFI. Asimismo, permite obtener resultados mas 

consistentes y confiables en comparación a las que se obtienen con la prueba de HAI 

(Waltman et al., 1984). En el mercado se disponen de conjugados, sustratos y kits completos 

de diversos laboratorios, lo cual permite su fácil acceso para diversas investigaciones 

(Buxton y Maley, 2004).  

 

2.9.1.6 Western blot (WB)  
 

El Western blot es una técnica inmunoenzimática, fundamentada en la unión de 

antígenos de Toxoplasma gondii fijados en papel de nitrocelulosa con anticuerpos 

específicos presentes en el suero de individuos infectados. En primer lugar, los antígenos 

proteicos deben ser separados por electroforesis en gel de poliacrilamida, luego estos se 

transfieren y fijan en una capa de nitrocelulosa. A continuación, cuando se añade un 

segundo anticuerpo conjugado con una enzima (ya sea peroxidasa o fosfatasa alcalina), este 

segundo anticuerpo conjugado se une a la fracción cristalizable (fc) del primer anticuerpo, 

al añadir el sustrato de la enzima utilizada, este se transforma en un producto. Los resultados 

se muestran como bandas específicas visibles in situ indicando que los antígenos de T. 

gondii fueron reconocidos por anticuerpos específicos, estas bandas son comparados con 

patrones mediante peso molecular (Gross et al., 2000). 
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El Western blot puede identificar anticuerpos IgG, IgM e IgA en las muestras 

provenientes de pacientes con toxoplasmosis aguda y crónica, siendo especialmente 

importante en pacientes con algún compromiso inmune que lleve a una baja titulación de 

anticuerpos. Además, está prueba ha resultado ser muy útil para el diagnóstico de la 

toxoplasmosis congénita (Franck et al., 2008). Así mismo, ha mostrado ser altamente 

sensible y específica para detectar anticuerpos IgG anti-T. gondii incluso en muestras de 

saliva humana, alcanzando porcentajes de 98.5% y 100% respectivamente (Stroehle et al., 

2005). De igual manera, se ha corroborado en cerdos infectados experimentalmente valores 

de sensibilidad y especificidad de 93.5% y 77.2% respectivamente (Basso et al., 2013).  

 

2.9.2 Pruebas diagnósticas no serológicas 
 

2.9.2.1 Estudio microscópico 
 

Se puede realizar el diagnóstico citológico mediante un frotis directo por impresión 

de las áreas lesionada, luego de secar por 10-30 minutos la lámina improntada se sumerge 

en metanol para fijarlo, el siguiente paso será colorearlas con la tinción de Giemsa y, para 

finalizar en el microscopio se observan estructuras con forma de semiluna correspondiendo 

a los taquizoítos (Hill y Dubey, 2002).  

 

Si se opta por el diagnóstico histopatológico se indican remitir muestras de:  cerebro, 

corazón, musculatura diafragmática, masetero, lengua y pulmón; las cuales son fijadas al 

sumergirse en formol a una concentración del 10%, pasado el tiempo necesario para lograr 

una correcta fijación se procede a reducir las muestras y, finalmente a colorearlas usando 

tinción hematoxilina-eosina (Garcia et al., 2006). En cuanto a las lesiones microscópicas 

observadas en dichos cortes histológicos, es frecuente describir: en tejido cerebral, cuadros 

de meningoencefalitis difusa con áreas necróticas en la materia gris; en tejido muscular, 

cuadros de miositis con infiltración de mononucleares y polimorfonucleares; y a nivel 

pulmonar, cuadros neumónicos de tipo intersticial predominantemente con infiltración de 

mononucleares y ocasionalmente polimorfonucleares (Green et al., 2004). La técnica 

microscópica tiene grandes dificultades en su implementación y rara vez permite establecer 

un diagnóstico definitivo de la enfermedad (Atías y Thiermann, 1997). 
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2.9.2.2 Aislamiento del parásito e Inmunohistoquímica  
 

El aislamiento del parásito supone ser una técnica diagnóstica definitiva de la 

enfermedad, este aislamiento se puede realizar ya sea en cultivo celular o en animales de 

experimentación, aunque es importante tener en cuenta que la sensibilidad de la técnica 

dependerá de varios factores, principalmente: del estado de conservación que presenta la 

muestra problema, de la carga parasitaria, la virulencia que tenga la cepa de T. gondii, etc. 

Las muestras sugeridas a remitir son: sangre heparinizada, líquido cefalorraquídeo (LCR), 

y otros fluidos corporales que supongan un cuadro infeccioso agudo o activo (Dubey, 2010). 

Como se ha mencionado anteriormente el estado de conservación de la muestra es vital para 

obtener resultados fiables, para ello la muestra se debe mantener siempre fresca (nunca se 

debe congelar), puesto que ello permitirá mantener viables las formas parasitarias; y deben 

estar libres de agentes contaminantes (Buxton y Maley, 2004). Además, se menciona que 

los aislamientos en cultivos celulares a comparación de los llevados en animales ofrecen 

resultados más veloces; pero resultan ser menos sensibles (Dubey, 2010). 

 

Respecto al aislamiento en ratones, el inóculo obtenido mediante centrifugación de la 

muestra problema se inyecta vía intraperitoneal o intracerebral, una vez se establezca la 

etapa crónica de la enfermedad, se podrán evidenciar quistes tisulares en los diferentes 

cortes histológicos de los animales inoculados. Tanto para las muestras histológicas como 

para las improntas directas de las áreas lesionadas causadas por la parasitosis, la 

visualización del agente puede verse facilitada por métodos inmunohistoquímicos, 

empleando anticuerpos específicos marcados con enzimas, como la peroxidasa-

inmunoperoxidasa. Entre sus principales ventajas destaca ser una técnica altamente sensible 

y de requerir solo el uso de un microscopio convencional para emitir el diagnóstico (Acha 

y Szyfres, 2003). 

 

2.9.2.3 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  
 

En la actualidad, las técnicas moleculares que permiten detectar el material genético 

(ADN) del parásito se vienen usando principalmente en pacientes inmunocomprometidos 

con sospecha de toxoplasmosis, en casos de manifestaciones oculares sugerente de 
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toxoplasmosis y en infecciones congénitas (Remington et al., 2004). La PCR resulta ser una 

de las técnicas moleculares más interesantes, en ella, un segmento puntual de ADN se 

amplifica para que sea visualizado en un gel de electroforesis, en un secuenciador 

automático o en un software de PCR en tiempo real (Switaj et al., 2005). Las muestras 

sugeridas a remitir son: líquido cefalorraquídeo (LCR), líquido amniótico, orina, sangre, 

fluido vítreo y lavado broncoalveolar (Robert-Gangneux y Dardé, 2012). Entre las 

bondades de la PCR se menciona ser una técnica simple, altamente sensible, reproducible 

y de costo efectivo (Su et al., 2010). Además, se menciona que la técnica es capaz de 

detectar cantidades muy reducidas de ADN, incluso de un solo parásito con concentraciones 

hasta de 0.2 picogramos de ADN y ofrecer resultados en menos de 24 horas, lo cual la hace 

una excelente alternativa para el diagnóstico de esta enfermedad cuando otras técnicas 

resultan insuficientes (Montoya et al., 1996; Robert-Gangneux y Dardé, 2012).  

 

Se sabe que la prueba tiene un 100% de especificidad, mientras que la sensibilidad 

dependerá principalmente de la técnica apropiada en la que se realiza la extracción del 

ADN, características de la secuencia escogida, los parámetros de la reacción de 

amplificación y el adecuado procesamiento por parte del personal de laboratorio (Switaj et 

al., 2005; Alfonso et al., 2009). 

 

2.9.2.4 Prueba intradermal con toxoplasmina  
 

La prueba se clasifica como cualitativa, puesto que solo permite determinar si el 

individuo fue infectado en algún momento de su vida; por ello, su utilidad en estudios 

epidemiológicos es limitada. El fundamento de la prueba indica que, al inyectar vía 

intradérmicamente dosis pequeñas de antígenos, se producirá sobre la zona inyectada una 

reacción mediada por células o de hipersensibilidad retardada tipo IV, la cual se caracteriza 

por induración, edema e infiltración monocítica en el sitio de aplicación, la lectura debe 

hacerse en las primeras 24, 48, y 72 horas de realizada la inyección dérmica (Atías, 1991). 

La prueba resulta ser una técnica sencilla y aplicable cuando se tiene que analizar un gran 

número de individuos; pero no tiene capacidad de indicar infecciones activas, solo resulta 

útil en casos de infecciones pasadas o infecciones latentes (Acha y Szyfres, 1992). 
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2.9.2.5 Examen de heces  
 

Esta técnica se realiza únicamente en muestras fecales de felinos (hospederos 

definitivos), basándose en la detección de ooquistes en las mismas; pero debido a que esta 

eliminación activa de ooquistes por parte de los felinos suele darse por un periodo corto de 

tiempo (1-2 semanas) pasada la primoinfección, es poco común encontrar ooquistes en el 

examen coproparasitológico rutinario (Leguía, 1996). A pesar de que a nivel mundial se 

han reportado altos niveles de seroprevalencia de T. gondii en gatos, la prevalencia de 

ooquistes en las heces de felinos es muy bajo e inclusive nulo, por ejemplo, un estudio 

coproparasitológico realizado en muestras de heces de gatos que vivían en Lima 

metropolitana reportó una frecuencia del 0% para la presencia de ooquistes de T. gondii 

(Cerro et al., 2014). 

 

2.10     Tratamiento 
 

Respecto al espectro de acción de la antibioticoterapia existente se ha demostrado que 

únicamente son eficaces contra los taquizoitos presentes en la fase aguda o temprana de la 

enfermedad, es decir, no consiguen destruir los quistes tisulares latentes en diversos tejidos 

del hospedero infectado crónicamente; esto constituye una razón importante para 

obstaculizar erradicación completa de la enfermedad en la actualidad (Konstantinovic et 

al., 2019).  

 

En medicina veterinaria, la antibioticoterapia disponible y de elección en la clínica 

diaria para el tratamiento de la toxoplasmosis aguda en animales de compañía como perros 

y gatos es la clindamicina, se sabe que este fármaco tiene muy buena absorción a nivel 

intestinal, además, logra una buena distribución y concentración farmacológica a nivel 

cerebral, pudiendo combatir los cuadros de encefalitis provocados por la parasitosis, ya que 

tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Asimismo, este fármaco ha 

logrado ser eficaz para controlar cuadros de uveítis, miositis, fiebre y otras manifestaciones 

clínicas del SNC (Lappin et al., 1989; Rojas, 2003). En perros y gatos la dosificación 

terapéutica de la clindamicina para tratar la toxoplasmosis varía de 10-20 mg/kg cada 12 
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horas PO o IM y 10-12.5 mg/kg cada 12 horas PO o IM respectivamente, y se debe 

administrar por un periodo mínimo de 4 semanas (Green et al., 1985; Falzone et al., 2008). 

Mientras que, se han propuesto múltiples opciones terapéuticas para el ganado, pero no se 

ha logrado poner en práctica muchas de estas, debido a que requieren ser administradas por 

un tiempo prolongado y requiere de vigilancia médica veterinaria continua ante efectos 

adversos que pudieran surgir (Sánchez-Sánchez et al., 2018).      

 

En medicina humana, el tratamiento terapéutico de la toxoplasmosis incluye el uso 

combinado de drogas, ya que al cumplir cada una un mecanismo de acción diferente sobre 

el agente parasitario, su administración conjunta permitirá potenciar sus efectos con la 

finalidad de eliminarlo del hospedero. Entre las drogas utilizadas tenemos a: las 

sulfonamidas, como sulfametoxazol, sulfadiazina y sulfadoxina; la trimetoprima; la 

espiramicina; la pirimetamina; la dapsona; y el ácido folínico, administrado como folinato 

cálcico. La administración combinada de pirimetamina, trimetoprima y sulfadiazina es 

frecuentemente utilizada en los casos de toxoplasmosis aguda; sin embargo, se ha 

demostrado efectos teratógenos cuando se administran a mujeres con menos de 14 semanas 

de gestación, por ello está contraindicado en las que presentan dicha condición, en estas se 

suele usar la espiramicina como opción terapéutica (Dunay et al., 2018). Además, la 

combinación de drogas usados en los tratamientos actuales conlleva a efectos secundarios 

en los pacientes, esto se da por la acción negativa indirecta que tienen las drogas sobre las 

células de la médula ósea (mielotoxicidad), lo cual se puede contrarrestar en parte al incluir 

la toma de ácido folínico (folinato de cálcico) (Konstantinovic et al., 2019). 

 

2.11 Prevención y control  
 

Teniendo en cuenta que esta enfermedad parasitaria repercute de manera distinta en 

ciertos grupos poblacionales, las medidas preventivas cobran especial importancia en 

mujeres embarazadas y las personas con un sistema inmune comprometido o bajo alguna 

condición que la haga susceptible; ya que en el primer caso la infección congénita es muy 

probable y en el segundo grupo humano la posibilidad de derivar en cuadros fatales es muy 

alto (Acha y Szyfres, 2003). 
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El consumo de productos cárnicos crudos o con un tratamiento térmico inadecuado 

se ha mencionado como el principal factor de riesgo para la adquisición de la toxoplasmosis 

en humanos; aunque ello es contradictorio con los estudios que han reportado altas tasas de 

seroprevalencia en ciertas poblaciones de humanos alimentados únicamente con una dieta 

vegetariana y en especies animales herbívoras, presumiendo que en estos la infección 

parasitaria se daría por la alta carga de ooquistes que se encontrarían contaminando sus 

fuentes de alimento y agua. Cabe mencionar que, la muerte del parásito en carne se da tras 

exponerlos a tratamientos térmicos extremos (calor o frío), por lo cual se recomienda que 

antes de ingerir dichos alimentos, la temperatura interna en cocción alcance los 67ºC o que 

en congelación alcance los –20ºC, lo cual la hace segura para los consumidores (Pereira y 

Pérez, 2002). 

 

Otras de las medidas de prevención de la toxoplasmosis en humanos incluyen el evitar 

beber leche cruda o sin pasteurizar, especialmente la leche de cabra, ya que su consumo ha 

sido asociado a brotes de la enfermedad en diversos países; además, es importante promover 

costumbres básicas de higiene de los alimentos, como el correcto lavado de frutas y 

verduras; y de utensilios que se utilizan en la preparación de estos, para evitar 

contaminación cruzada (Tenter et al., 2000). Estas medidas también deben extenderse a los 

zoológicos, donde se debe implementar el lavado adecuado de frutas y verduras; y la 

congelación de la carne antes de alimentar a los animales para minimizar el riesgo de 

exposición a T. gondii (Cano-Terriza et al., 2019). 

 

También es considerado un factor de riesgo importante la convivencia con gatos, 

debido a que existe riesgo de eliminación de ooquistes en las heces en alguna etapa de su 

vida, constituyendo una fuente de infección para el humano (Alves y De Lima, 2004). El 

monitoreo coproparasitológico en estos animales ha demostrado ser de poca utilidad, por lo 

que es recomendable la evaluación serológica. La seropositividad en estos animales 

indicaría que el peligro de eliminación de ooquistes es mínimo (no nulo), pero si el animal 

es seronegativo indica que aún no ha sido expuesto a T. gondii y que puede infectarse en 

cualquier momento y eliminar ooquistes en el medio donde habita. Independientemente de 



 

42 

 

la condición serológica de los gatos, es importante realizar diariamente una correcta 

limpieza y desinfección de la caja de arena (Pereira y Pérez, 2002). 

 

En las granjas se deben implementar adecuadas medidas de bioseguridad, las cuales 

conlleven a evitar el acceso de gatos u otros felinos a las instalaciones, ello con la finalidad 

de evitar que los animales en producción entren en contacto con los ooquistes que estos 

felinos puedan eliminar en las heces, además, se debe implementar un eficiente programa 

de control de roedores; un correcto tratamiento de las fuentes de agua o como mejor opción 

implementar medidas preventivas que lleven a evitar que las fuentes de agua que se les 

proveerá a los animales se contaminen con ooquistes;  y un correcto almacenamiento de los 

piensos, forrajes u otras fuentes alimenticias con la finalidad de evitar su contaminación 

con formas parasitarias que lleguen a infectar a los animales de producción. Así mismo, los 

fetos abortados, las placentas y otros tejidos procedentes de animales infectados deben 

descartarse de manera rápida e idónea para evitar que los gatos domésticos o silvestres los 

ingieran. De igual manera, el personal a cargo de la crianza que manipule o descarte estos 

tejidos abortados debe protegerse adecuadamente las manos mediante el uso de guantes 

(Tenter et al., 2000). 

 

Respecto a los propietarios de gatos, se les debe informar acerca de la importancia de 

tener a sus mascotas en el interior de sus casas para evitar que estos infecten al cazar 

roedores infectados. Además, se debe indicar a los propietarios que sus gatos no deben ser 

alimentados con productos cárnicos o vísceras crudas o poco cocidas (Jones y Dubey, 

2010). De igual manera, la vacunación de los gatos resultaría ser de gran ayuda para el 

control de la toxoplasmosis. Aunque, algunas vacunas vivas atenuadas, basadas en 

mutantes, demostraron tener una alta eficacia en la prevención de eliminación ooquistes en 

los gatos, la producción de vacunas ya no se lleva a cabo, principalmente debido a 

problemas con la producción y distribución a gran escala de la vacuna viva atenuada (Jones 

y Dubey, 2012).  

 

Actualmente, existe una única vacuna disponible comercialmente (Toxovax ™, MSD 

Animal Health) obtenida de la cepa incompleta S48 de Toxoplasma gondii, aislada en 
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ratones mediante la inoculación de material extraído de membranas fetales de corderos 

abortados, después de realizar 3000 pasajes en ratón, este inóculo ha perdido la capacidad 

de ser formador de quistes tisulares y de producir infecciones persistentes en el individuo 

vacunado. Su uso está autorizado en ovejas del Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia e 

Irlanda con la finalidad de desarrollar una protección para el desarrollo de la toxoplasmosis 

congénita y disminuir el impacto negativo de esta parasitosis en las crías (Neville et al., 

2015, Innes et al., 2019). Se ha demostrado que, en ovejas esta vacuna viva atenuada induce 

una inmunidad protectora hasta por 18 meses, pero es recomendable realizar la vacunación 

de estas al menos 3 semanas antes de aparearlas. Por otro lado, estudios han demostrado 

que cuando los gatos son vacunados no se induce a la eliminación de ooquistes en las heces 

(Buxton et al., 1991, Innes et al., 2019). Aunque, su principal desventaja es la corta vida 

útil comercial que tiene, ello dificulta su elaboración y distribución en el mercado, además, 

debido a que no se conoce en su totalidad el comportamiento biológico que tiene esta 

vacuna viva en los individuos vacunados, existe la posibilidad que este inóculo se revierta 

a una variante patógena (Buxton et al., 1991; Innes et al., 2019). En conclusión, desarrollar 

en la actualidad una vacuna que logre ser eficaz, duradera y segura sigue siendo un reto.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Lugar y tiempo  
 

Los animales que formaron parte del presente estudio provenían del departamento de 

Piura, este se ubica al noroeste del país (Figura 5), geográficamente sus coordenadas se 

ubican entre los 4º 04’ 50’’ y 81º 19’ 35’’ de la latitud Sur y 79º 13’ 35’’ y 81º 19’ 35’’ de 

latitud Oeste del meridiano de Greenwich. La altitud mínima es de -36 msnm y la máxima 

a 2,709 msnm, la temperatura promedio es de 26 °C y la humedad promedio anual es de 

66% (Cabrejos, 2011). 

 

El procesamiento de los sueros caprinos se llevó a cabo entre los meses de junio y 

agosto del 2019 en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología, Sección Parasitología 

de la FMV-UNMSM, ubicado en el distrito de San Borja, Lima. 

Figura 5. Distribución geográfica del departamento 
de Piura (Juárez-Noé y Gonzales - Coronado, 2020). 
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3.2 Procedencia de las muestras 
 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) realizó por los años 2017 y 2018 

un estudio de brucelosis caprina a nivel nacional, para lo cual se realizaron colectas de 

muestra de sangre de caprinos de los diferentes predios. Al culminar dicho estudio, el 

SENASA entregó a la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM el banco de sueros 

y la base de datos de los caprinos muestreados con la finalidad de realizar futuros trabajos 

de investigación (Anexo 1). En el presente estudio solo se trabajaron con las muestras 

provenientes del departamento de Piura y hasta su procesamiento fueron almacenadas a -

20°C en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología, Sección Parasitología de la FMV-

UNMSM.     

 

3.3 Tamaño muestral  
 

Con la finalidad de calcular el tamaño muestral se aplicó la fórmula para estimar una 

proporción para poblaciones infinitas (Daniel, 2002) y se consideró un nivel de confianza 

del 95%, un error máximo admisible del 5% y como referencia se empleó la prevalencia 

reportada por Rivera et al. (1988) de 33.6%. 
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El tamaño mínimo de muestra fue 343, sin embargo, por la facilidad de contar 

con un mayor número de sueros, se evaluaron 362 muestras, los que se distribuyeron en 

forma proporcional al número de caprinos en cada provincia mediante la fórmula: 

Donde:  

n: Tamaño mínimo de muestra  

Zα/2: nivel de confianza al 95% 

p: proporción referencial de estudio (p = 33.6%)  

1– p: proporción estimada de no ocurrencia del 
evento de estudio 

e: error máximo permisible (5%) 
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Cuadro 1. Distribución de muestras analizadas según lugar de procedencia, Piura, 2018 

 

 

3.4 Descripción del material experimental 
 

3.4.1 Materiales y equipos 
 

• Componentes incluídos en el kit comercial de ELISA ID Screen toxoplasmosis 

indirect multi-species: 
 

▪ Microplacas sensibilizadas con Ag P30 

▪ Control positivo 

▪ Control negativo 

▪ Conjugado concentrado (10x) Anti-IgG Multi-especies unido a HRP 

(peroxidasa del rábano picante). 

▪ Diluyente 2 (D2) 

▪ Diluyente 3 (D3) 

▪ Solución de lavado concentrado (20x) 

▪ Solución de revelado (TMB) o Substrato 

Provincia

  Piura 65

  Ayabaca 94

  Paita 11

  Sechura 16

  Sullana 103

  Huancabamba 31

  Morropón 37

  Talara 5

Total 362

Muestras

Donde: 

nh: tamaño de muestra en la provincia i 

Nh: tamaño de población de la provincia i 

N: tamaño de la población 

n: tamaño de muestra 
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▪ Solución de parada o stop (0.5M) 

 

• Materiales empleados para la prueba serológica de ELISA indirecto: 
 

▪ Agua destilada o estéril  

▪ Parafilm 

▪ Cinta adhesiva 

▪ Papel toalla  

▪ Guantes látex 

▪ Plumón indeleble  

▪ Cronómetros (Timer digital) 

▪ Termómetro ambiental  

▪ Cajas de tips referentes a cada pipeta utilizada (10 µL, 100 µL, 200 µL, 1000 

µL) 

▪ Caja oscura de ELISA 

▪ Recipiente de plástico para descartar tips  

▪ Beacker de 25 ml con  

▪ Pastillas magnéticas para agitador 

▪ Botella de vidrio de 400 ml para preparar solución de lavado 

▪ Papel de aluminio 

▪ Probeta calibrada 100 ml 

▪ Recipiente de plástico para descartar soluciones  

▪ Canaletas para diluyente 2, solución de lavado, conjugado, substrato o revelado 

y stop o frenado. 

 

• Equipos empleados para la prueba serológica de ELISA indirecto 
 

▪ Lector de ELISA (Espectrofotómetro) 

▪ Micropipetas monocanal de 10-1000 µL 

▪ Micropipetas multicanal de 10-1000 µL  

▪ Agitador magnético 

▪ Agitador vortex  

▪ Refrigeradora 

▪ Congeladora 
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3.4.2 Análisis serológico 
 

La prueba utilizada para la detección de anticuerpos IgG anti- T. gondii en suero de 

los caprinos fue un kit comercial de ELISA indirecto (ID Screen® Toxoplasmosis Indirect 

Multi-species; ID. Vet, France), esta prueba determinó si hubo exposición o infección 

parasitaria en el individuo. El fundamento de la prueba indica que, al incubar el suero 

conteniendo anticuerpos anti- T. gondii se unirán a los antígenos (P30) de T. gondii que se 

encuentran tapizando lo pocillos de la placa, formándose así el complejo antígeno-

anticuerpo (Figura 7), luego se agregó un anticuerpo secundario multiespecies conjugado a 

una enzima peroxidasa y un substrato cromógeno con la finalidad de generar una reacción 

enzimática, generando con ello un producto detectable, evidenciándose en los pocillos 

como un cambio de coloración, esta reacción puede ser medible en un espectrofotómetro. 

El folleto que se adjunta al kit comercial, indica un 98.36% de sensibilidad y 98.8% de 

especificidad. 

 

3.4.2.1 Pasos previos al procesamiento: 
 

a. Un día antes del procesamiento serológico se retiraron las muestras de suero del 

área de congelación y se pasaron a refrigeración, para permitir descongelarlos 

evitando el choque térmico. 

b. El mismo día que se realizó el procesamiento serológico (a primera hora), los 

reactivos (excepto el concentrado conjugado y la placa antigenada) y las muestras 

SUBSTRATO 

ANTICUERPO 

SECUNDARIO CONJUGADO  

 

ANTICUERPO EN 

MUESTRA 

POSITIVA  

POCILLO TAPIZADO CON ANTÍGENO P30 

ENZIMA  

Figura 6. Representación gráfica de la prueba de ELISA indirecto 
(Adaptado de Salazar et al., 2017) 
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de suero se retiraron del área de refrigeración y se equilibraron a temperatura 

ambiente (21°C ± 5°C) antes de su utilización. 
 

3.4.2.2 Procedimiento:  
 

1. Se homogenizaron los reactivos y las muestras de suero, para ello se utilizó el 

vórtex (agitación). 

2. Se retiró la placa antigenada del área de refrigeración y se sellaron las tiras de los 

pocillos con cinta adhesiva (se tuvo cuidado de no tocar la base de los pocillos), 

con lo cual se evitó la caída de los mismos durante los procesos de lavado 

posteriormente.  

3. Posterior al fijado de las tiras, se marcó las posiciones de las muestras en base a 

filas con letras (A, B, C, D, E, F, G y H) y columnas con números (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 y 12). 

4. Se colocó 90 µL del diluyente 2 a todos los pocillos de la placa. 

5. Sobre los pocillos A1 y A2 se colocó 10 µL del control negativo. 

6. Sobre los pocillos A3 y A4 se colocó 10 µL del control positivo.  

7. En los pocillos restantes se distribuyeron 10 µL de los sueros problema (1:10). 

8. Se cubrió la placa con parafilm, se colocó en la cámara oscura y húmeda (caja de 

ELISA) y se incubó durante 45 minutos ± 4 minutos a 21°C ± 5°C. 
 

8a. Durante este proceso de incubación se prepararon las soluciones de lavado 

(1:20) diluído con agua destilada o esteril y la solución de conjugado (1:10) 

diluído con el diluyente 3.    

9. Se eliminó el contenido de incubación de la placa y se realizaron 3 lavados 

sucesivos para eliminar los excesos de inmunoreactivos en los pocillos, para ello 

se utilizó 300 µL de solución de lavado en cada pocillo y el fluído residual entre 

cada lavado fue eliminado golpeando enérgicamente la placa sobre material 

absorvente.  

10. Se agregó 100 µL de la solución de conjugado (1:10), se cubrió con parafilm y se 

incubó durante 30 minutos ± 3 minutos a 21°C ± 5°C en la cámara oscura y húmeda 

(caja de ELISA).  

11. Posteriormente se retiraron los excesos de incubación mediante 3 lavados 

sucesivos (igual a los primeros lavados realizados). 
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12. A continuación, se agregó a cada pocillo 100 µL de solución de substrato o 

revelado y se incubó por 15 minutos ± 2 minutos a 21°C ± 5°C en la cámara oscura 

y húmeda (caja de ELISA) para permitir la correcta reacción enzimática en los 

pocillos.  

13. Finalmente, se agregó 100 µL de la solución de frenado o parada, para detener la 

reacción y la a lectura de las placas se realizó en un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 450 nm.  

 

3.4.2.3 Obtención e interpretación de resultados de la prueba de ELISA 
 

Los resultados se calcularon utilizando los valores de densidad óptica (DO) de las 

muestras y de los controles del kit y se expresaron como porcentaje S/P (Sample to Positive 

Ratio) (S/P%) utilizando la siguiente fórmula: 

𝑫𝑶𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂− 𝑫𝑶𝑵𝑪  𝑫𝑶𝑷𝑪−𝑫𝑶𝑵𝑪   x 100 

      

Para la interpretación de los resultados se consideró negativo un S/P% ≤ 40%, 

dudoso un S/P% >40% a <50% y positivo un S/P% ≥ 50%. 

 

3.5 Análisis de datos  
 

La prevalencia aparente de la prueba se expresó en porcentaje, teniendo en cuenta la 

positividad de los sueros a la prueba serológica (los resultados dudosos fueron excluídos de 

los análisis estadísticos). La prevalencia real se calculó utilizando la sensibilidad y 

especificidad de la prueba diagnóstica empleada con su respectivo intervalo de confianza 

al 95%. Los datos generados se almacenaron en tablas de Excel. Además, se realizó el 

análisis de los intervalos de confianza correspondientes a fin de evaluar la existencia de 

diferencia estadística significativa entre las seroprevalencias reales y las variables 

analizadas. Adicionalmente, a fin de evaluar la posible fuerza asociación entre la altitud y 

 

S/P% = 

Donde: 

NC: control negativo  

PC: control positivo  
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la presentación de toxoplasmosis se estimó el Odds Ratio (OR) con su respectivo intervalo 

de confianza al 95% (Ruiz y Morillo, 2004; Jaramillo y Martínez, 2010). 

 

a. Se estimó la prevalencia aparente de la prueba mediante la siguiente fórmula: 

                  100  
    

      
x

analizadossuerosdetotalNúmero

pruebalaapositivossuerosdeNúmero
PA =                     

b. La prevalencia real se calculó mediante la fórmula (Jaramillo y Martínez, 2010): 
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c. Se estimó el respectivo Intervalo de confianza al 95%, mediante la fórmula de 

estimación (Daniel, 2002). 
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3.6 Consideraciones éticas 

 

El presente estudio ha cumplido con las normas éticas de investigación, el hombre y 

los animales no se han visto vulnerados durante la toma y manejo de las muestras, puesto 

que se contaba con un banco de sueros caprinos y base de datos facilitado por el SENASA. 

Además, el estudio cuenta con el permiso de dicha institución para su utilización con fines 

de investigación.  

 

Donde: 

PR = Prevalencia real  

PA = Prevalencia aparente 0.2674 

Es = Especificidad 98.80%  

Se = Sensibilidad 98.36% 

Donde:  

p: prevalencia  

Z: nivel de confianza al 95%  

n: tamaño de la muestra 
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IV. RESULTADOS 

 

En el Cuadro 2, se observa la seroprevalencia de T. gondii en cabras del departamento 

de Piura; encontrando resultados de 26.74% (96/359), lo que a su vez representa una 

prevalencia real o corregida de 26.29% ± 4.55%. 

 

  Cuadro 2. Prevalencia aparente y prevalencia real de toxoplasmosis en cabras de 

                   Piura según la prueba de ELISA, 2018. 
 

Muestras 
analizadas 

Muestras 
positivas 

Prevalencia 
aparente (%) 

Prevalencia real (%) e 
IC 0.95 

359 96 26.74 26.29 (21.74 - 30.84) 

              *No fueron consideradas las muestras con resultado dudoso (n=3) 

 

El Cuadro 3, muestra las seroprevalencias reales de T. gondii en cabras de las diversas 

provincias del departamento de Piura. Estando comprendidas las provincias de: Piura con 

26.10% ± 10.76% (17/64), Ayabaca con 41.47% ± 9.96% (39/94), Paita con 0% (0/11), 

Sechura con 50.23% ± 24.50% (8/16), Sullana con 10.99% ± 6.10% (12/101), 

Huancabamba con 45.24% ± 17.52% (14/31), Morropón con 15.46% ± 11.65% (6/37) y 

Talara con 0% (0/5).  
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Cuadro 3. Distribución de cabras reactores a toxoplasmosis según la prueba 

                          de ELISA y provincia de procedencia, Piura, 2018 
 

 
   Provincia 

Muestras 
analizadas 

Muestras 
positivas 

Prevalencia 
aparente (%) 

Prevalencia real (%)   
e IC 0.95 

Piura 64 17 26.56 26.10 (15.34 – 36.86) 
Ayabaca 94 39 41.49 41.47 (31.51 – 51.43) 
Paita 11 0 0.00 0 
Sechura 16 8 50.00 50.23 (25.73 – 74.73) 
Sullana  101 12 11.88  10.99 (4.89 – 17.09) 
Huancabamba 31 14 45.16 45.24 (27.72 – 62.76) 
Morropón 37 6 16.22  15.46 (3.81 – 27.11) 
Talara 5 0 0.00 0 

 
Total 359 96 26.74 26.29 (21.74 - 30.84) 

 

Al analizar los intervalos de confianza al 95% de las seroprevalencias reales a T. 

gondii respecto a la provincia de procedencia, se evidenció diferencia estadística 

Figura 7. Analisis de intervalos de confianza al 95% de las seroprevalencias 
reales a T. gondii respecto a la provincia de procedencia. 
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significativa entre las provincias: Sullana y Sechura; Sullana y Ayabaca; Sullana y 

Huancabamba; Ayabaca y Morropón; y Huancabamba y Morropón (Figura 7). 

 

En el Cuadro 4, se observa la seroprevalencia real de T. gondii en cabras según el 

sistema de crianza en el departamento de Piura, encontrándose en el caso del sistema 

extensivo una seroprevalencia de 26.52% ± 4.59% (96/356) y en el sistema intensivo 0% 

(0/3). 

 

Cuadro 4. Distribución de cabras reactores a toxoplasmosis mediante la prueba 

de ELISA según el tipo de crianza, Piura, 2018. 
 

Sistema de 
crianza 

Muestras 
analizadas 

Muestras 
positivas 

Prevalencia 
aparente (%) 

Prevalencia real (%)    
e IC 0.95 

Extensivo 356 96 26.97 26.52 (21.93 – 31.11) 
Intensivo 3 0 0 0 

Total 359 96 26.74 26.29 (21.74 - 30.84) 

 

El Cuadro 5, muestra la seroprevalencia real de T. gondii en cabras según el grupo 

etario, de acuerdo con la estratificación realizada, puede observarse que en el caso de cabras 

menores de un año la seroprevalencia fue de 25.85% ± 19.69% (5/19), en cabras entre uno 

a tres años fue de 26.72% ± 4.82% (88/324) y en cabras de mayores de tres años fue de 

18.06% ± 18.85% (3/16). 

 

Cuadro 5. Distribución de cabras reactores a toxoplasmosis mediante la prueba de 

                 ELISA según el grupo etario, Piura, 2018. 
 

Grupo  
etario 

Muestras 
analizadas 

Muestras 
positivas 

Prevalencia 
aparente (%) 

Prevalencia real (%)  
e IC 0.95 

< 1 año 19 5 26.32 25.85 (6.16 – 45.54) 
1 a 3 años 324 88 27.16 26.72(21.90 – 31.54) 
> 3 años 16 3 18.75 18.06 (0 – 36.91) 

Total 359 96 26.74 26.29 (21.74 - 30.84) 
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Al analizar los intervalos de confianza al 95% de las seroprevalencias reales a T. 

gondii respecto al grupo etario, se evidenció que se traslapaban, es decir, no hubo diferencia 

estadística significativa entre los grupos etarios (Figura 8). 

 

 

En el Cuadro 6, se observa la seroprevalencia real de T. gondii en cabras según el piso 

altitudinal, de acuerdo con la estratificación realizada, puede observarse que en el caso de 

cabras criadas entre 0-500 msnm la seroprevalencia real fue de 23.25% ± 4.69% (74/311), 

mientras que en cabras criadas a >500-2500 msnm fue de 45.93% ± 14.10% (22/48). 

 

Cuadro 6. Distribución de cabras reactores a toxoplasmosis mediante la prueba 

de ELISA según piso altitudinal, Piura, 2018. 

 
     Altitud 

Muestras 
analizadas 

Muestras 
positivas 

Prevalencia 
aparente (%) 

Prevalencia real (%)  
e IC 0.95 

0 – 500 msnm 311 74 23.79 23.25(18.56 – 27.94) 
>500 – 2500 msnm 48 22 45.83 45.93 (31.83 – 60.03) 

 

Total 359 96 26.74 26.29 (21.74 - 30.84) 

Figura 8. Analisis de intervalos de confianza al 95% de las 
seroprevalencias reales a T. gondii respecto a los grupos etarios. 
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Al analizar los intervalos de confianza al 95% de las seroprevalencias reales a 

T. gondii respecto al piso altitudinal, se evidenció diferencia estadística significativa 

(Figura 9). 

 

A fin de establecer la fuerza de la asociación entre la toxoplasmosis caprina y la altitud 

se estimó el Odds Ratio (OR), obteniéndose un valor de 0.37 (IC al 95%: 0.20 – 0.69), 

indicando que una altitud de 0 hasta 500 msnm fue un factor de protección para la 

adquisición de toxoplasmosis en cabras, comparado con una altitud mayor a 500 msnm 

hasta 2500 msnm.  

 

 

 

 

Figura 9. Analisis de intervalos de confianza al 95% de las 
seroprevalencias reales a T. gondii respecto al piso altitudinal. 
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V. DISCUSIÓN 
 
 

El Kit comercial de ELISA indirecto utilizado en el presente estudio detecta presencia 

de anticuerpos IgG contra T. gondii, los resultados obtenidos indican valores positivos, 

negativos y dudosos, donde los dos primeros demostrarían la presencia y ausencia de 

anticuerpos específicos respectivamente, mientras que los resultados dudosos podrían 

indicar que los animales se encontrarían en estadios tempranos o agudos de la enfermedad, 

ya que en estos los anticuerpos IgM se encontrarían más elevados que los anticuerpos IgG 

(Lopes et al., 2013). En el presente estudio solo 3 muestras (0.83%) de las 362 procesadas 

resultaron ser dudosas, estas fueron excluidas de los análisis estadísticos, basándose solo 

en resultados positivos y negativos (559 muestras). 

 

En el presente estudio se determinó una seroprevalencia real de T. gondii en cabras 

del departamento de Piura de 26.29% (IC al 95%: 21.74 - 30.84%), a través de una prueba 

de ELISA indirecto de alta sensibilidad y especificidad. En nuestro país son escasos los 

reportes sobre esta parasitosis en caprinos, el valor hallado en el presente estudio concuerda 

con lo informado recientemente por Chávez (2020), quien encontró una prevalencia de 

28.15% utilizando la prueba de ELISA indirecto; siendo por otro lado, ligeramente inferior 

al reportado por Rivera et al. (1988), quienes hallaron una prevalencia general de 33.6% en 

caprinos de los departamentos de Puno, Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes, 

utilizando la prueba de Hemaglutinación Indirecta (HAI). Esta diferencia podría explicarse 

por el reducido número de muestras analizadas y a la prueba diagnóstica empleada en dicha 

investigación.   

 



 

58 

 

A nivel mundial se han llevado a cabo diversos estudios referentes a la 

seroprevalencia de T. gondii en caprinos, con frecuencias muy diversas. En Brasil, uno de 

los países donde se ha efectuado buen número de estudios en caprinos, el hallazgo del 

presente estudio es similar a los reportados por Cavalcante et al. (2008), Romanelli et al. 

(2020), Pereira et al. (2012) y Moura et al. (2016), con prevalencias de 25.1, 30.7, 31 y 

33% respectivamente. Igualmente concuerdan con hallazgos en otras partes del mundo, 

como el 19.70% hallado en Etiopía por Zewdu et al. (2013), 21.23% en China (Wang et al., 

2020), 27.90% en Tailandia (Jittapalapong et al., 2005) y el 30% en India (Sharif et al., 

2007).  

 

Por otro lado, nuestro hallazgo difiere de otras frecuencias, siendo superior al 14.5% 

encontrado por Mainardi et al. (2003) en Brasil, 6.8% por Jung et al. (2014) en Corea, 

11.4% por Bawm et al. (2016) en Birmania, 11.9% por Mohamed et al. (2019) en Argelia 

y 17% por Stormoen et al. (2012) en Noruega; siendo inferior al 39% reportado por Gos 

(2019), 40.8% por (Gos et al., 2017) en Argentina, 39.41 y 35.96% por Garcia et al. (2012), 

40.5 y 49.4% por Rêgo et al. (2016), en Brasil, 62.1% por Villagra-Blanco et al. (2018) en 

Costa Rica, 41.7% por Gazzonis et al. (2015) en Italia, 74% por Díaz et al. (2016) en 

España, 42.8% por Shuralev et al. (2018) en Rusia, 62% por Al-Kappany et al. (2018) en 

Egipto, 42.47% por Bachan et al. (2018) en India, 42.5% por Zhou et al. (2018) en China, 

42.8% por Ahmed et al. (2016) en Pakistán y 35.5% por Chandrawathani et al. (2008) en 

Malasia. La variabilidad en los porcentajes reportados anteriormente puede ser causados 

por diversos factores, entre ellos: las características de la población animal estudiada, la 

existencia de múltiples factores de riesgo que predispongan a los animales a infectar, la 

prueba serológica utilizada y el título de corte utilizado en cada uno de ellos (Tenter et al., 

2000; Sharif et al., 2007; Dubey, 2010). Incluso se ha observado que en un mismo país 

existen diferentes tasas de seroprevalencia, lo cual podría explicarse por la variabilidad que 

tienen dichos reportes epidemiológicos respecto a su tamaño muestral y respecto a sus 

condiciones geográficas o climáticas que tienen las diversas provincias o estados dentro de 

un mismo país (Zewdu et al., 2013; Gebremedhin et al., 2014; Díaz et al., 2016; Zhou et 

al., 2018). 
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El presente estudio fue llevado a cabo en el departamento de Piura, se logró muestrear 

a las cabras de las 8 provincias existentes. Se evidenciaron las más altas seroprevalencias 

reales en las provincias de Sechura, Huancabamba y Ayabaca con 50.23% ± 24.50%, 

45.24% ± 17.52% y 41.47% ± 9.96%, respectivamente. Mientras que, en las provincias de 

Piura, Morropón y Sullana se evidenciaron seroprevalencias reales de moderadas a bajas 

con 26.10% ± 10.76%, 15.46% ± 11.65% y 10.99% ± 6.10%, respectivamente. Por otro 

lado, las provincias analizadas que mostraron 0% de seroprevalencia fueron Paita y Talara, 

sin embargo, el resultado indicado en estas provincias podría deberse a que se analizaron 

muy pocas muestras de suero. En suma, estos resultados suponen una alta contaminación 

de la región con ooquistes de felinos y con ello sus fuentes de agua y alimento, además, 

pone en evidencia el deficiente sistema de manejo llevado en la región.  

 

Al realizar el análisis de intervalos de confianza (IC al 95%) por pares entre las provincias 

del departamento de Piura, se halló diferencias significativas entre las provincias de Sullana - 

Sechura, Sullana - Ayabaca, Sullana - Huancabamba, Ayabaca - Morropón y Huancabamba - 

Morropón; estas diferencias podrían explicarse por la variedad climática y geográfica que presenta 

cada provincia y lo que ello aporta en viabilidad de ooquistes que se encuentran contaminando las 

pasturas y fuentes de agua de estos animales en una crianza no controlada, lo cual llevaría a que 

tengan probabilidades distintas de infectarse según las características señaladas.  

 

Al realizar el análisis de intervalos de confianza (IC al 95%) no se halló diferencia 

estadística significativa entre la seropositividad a T. gondii y los grupos etarios evaluados, 

es decir que la infección por T. gondii se puede dar en cualquiera de las edades estudiadas 

sin distinción. Ello podría deberse a que solo un pequeño número de cabras analizadas se 

encontraban en los rangos etarios < 1 año y > 3 años, es decir el mayor número de cabras 

se encontraba en el rango de 1 a 3 años, cabe la posibilidad que los ganaderos hayan 

mostrado poca disposición para permitir el muestreo de sus animales más jóvenes y 

reproductores por miedo a dañarlos durante el manejo realizado para la extracción de 

sangre. Contrario a nuestros resultados, numerosos estudios han revelado que la 

seroprevalencia de T. gondii aumenta con la edad de las cabras, esto puede deberse al hecho 
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de que es más probable que los animales que vivieron más tiempo estén más expuestos al 

agente infeccioso por diferentes fuentes (Van der Puije et al., 2000; Figueiredo et al., 2001; 

Figliuolo et al., 2004; Jittapalapong et al., 2005; Teshale et al., 2007; Cavalcante et al., 

2008). Por este motivo, a pesar de que en el presente estudio no se halló diferencia 

significativa entre ambas variables, debe considerarse a la edad como un factor importante 

para determinar la tasa de seroprevalencia de la toxoplasmosis en animales.  

 

Se conoce que casi la totalidad de la crianza de caprinos en el Perú se efectúa bajo el 

sistema extensivo en donde los caprinos se mantienen en un solo rebaño, en crianzas mixtas 

con ovinos y/o bovino y sin controles sanitarios. La alimentación se basa principalmente en 

el aprovechamiento de las pasturas naturales de la sierra o de pasturas eventuales de la costa, 

el uso de subproductos de la agricultura y el ramoneo de arbustos (Arroyo, 1998). En el 

presente estudio se determinó diferencia significativa marcada entre ambos sistemas de 

crianza, observándose una mayor frecuencia en el sistema de crianza extensivo, lo cual 

concuerda con lo mencionado por Figueiredo et al. (2001) y Neto et al. (2008), quienes 

indicaron que en un sistema de crianza extensivo/semi-extensivo donde los animales están 

más expuestos al medio ambiente y a pasturas contaminadas con ooquistes eliminados por 

felinos tendrían un mayor riesgo de infección comparado con animales manejados bajo una 

crianza intensivo correctamente manejado, donde los animales se mantienen bajo 

confinamiento, con un mejor manejo de alimento y agua, correcto manejo sanitario e 

implementación de medidas de bioseguridad que eviten el ingreso de felinos en las áreas de 

confinamiento (Tzanidakis et al., 2012; Luyo et al., 2017). 

 

La altitud se asoció significativamente con la seropositividad a T. gondii en cabras 

del departamento de Piura.  Se conoce que los ooquistes de T. gondii sobreviven mejor en 

un ambiente cálido y húmedo, las cuales son características del clima de Piura, donde la 

temperatura y la humedad medias anuales son de 26° C y 66%, respectivamente (Cabrejos, 

2011). En el presente estudio se halló un Odds Ratio (OR) de 0.37 (IC al 95%: 0.20 – 0.69), 

indicando que una altitud de 0 hasta 500 msnm fue un factor de protección para la 

adquisición de toxoplasmosis en cabras, comparado con una altitud mayor a 500 msnm 

hasta 2500 msnm. Este resultado no coincidió con el hallazgo en México que informó un 

menor riesgo de toxoplasmosis en animales situados por encima de los 1200 msnm, y se 
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argumentó que la variación en la densidad de gatos es un factor determinante más potencial 

que la altitud para la aparición de la infección por T. gondii (Caballero-Ortega et al., 

2008). Sin embargo, nuestros resultados fueron coincidente con otros estudios previos que 

aseguraron la relevancia de una mayor altitud que una menor altitud para adquirir 

toxoplasmosis en pequeños rumiantes (Tegegne et al., 2016; Gebremedhin et al., 2014).  

 

Este estudio identifica la seroprevalencia y algunos factores de riesgos relacionados 

a la infección por T. gondii en cabras del departamento de Piura, se debe considerar que 

esta especie animal es parte de la cadena alimentaria humana, sobre todo en sectores de 

escasos recursos económicos y es preocupante el gran riesgo de infección que tiene el 

hombre al beber leche cruda o comer carne o vísceras crudas o poco cocidas de animales 

infectados, sobre todo en personas con mayor susceptibilidad como son las mujeres 

embarazadas y personas con el sistema inmune comprometido (Dubey et al., 2005; Hill et 

al., 2005; Saad et al., 2018). Todo lo expuesto en líneas anteriores respecto a esta zoonosis, 

hace necesario realizar difusión de los resultados obtenidos con la finalidad de informar, 

concientizar y establecer medidas preventivas en la población.  En general, esta 

investigación beneficiará a los veterinarios, criadores de animales, a los especialistas 

involucrados en los programas de seguridad alimentaria y, finalmente, a los epidemiólogos 

humanos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La seroprevalencia real de la infección por Toxoplasma gondii en cabras del 

departamento de Piura mediante la técnica de ELISA indirecto fue de 26.29% ± 

4.55% (IC al 95%: 21.74 - 30.84%). 

 

2. La edad no se consideró un factor de riesgo en la seroprevalencia de Toxoplasma 

gondii en cabras del departamento de Piura.  

 
3. Se encontró asociación significativa entre la altitud y la seropositividad a 

Toxoplasma gondii en cabras del departamento de Piura.  

 

4. Se determinó como factor de protección frente a la infección por Toxoplasma gondii 

en cabras una altitud de 0 a 500 msnm (OR: 0.37), comparado con una altitud mayor 

a 500 hasta 2500 msnm.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Por parte de SENASA, brindar educación sanitaria y de buenas prácticas de manejo a 

los pequeños capricultores, informar acerca de la amenaza que representa la 

toxoplasmosis en la salud pública tras la ingestión de productos contaminados 

provenientes de la especie caprina y sobre el impacto que tiene esta parasitosis en su 

ganado, para con ello crear conciencia y mejorar el manejo dentro de su crianza. 

 

2. A futuras investigaciones epidemiológicas relacionadas a la toxoplasmosis caprina, 

uniformizar el numero de animales con las características que estos tengan para evaluar 

presencia de factores de riesgos intrínsecos (sexo, raza, edad, etc.), evaluación de 

factores de riesgo extrínsecos (la presencia de felinos y roedores en las áreas de crianza, 

fuentes de agua y alimento, conocimiento de los productores sobre la parasitosis, etc.), 

estudiar el impacto económico que tiene la enfermedad sobre la producción, etc.  

 
3. Además, se deben realizar más estudios que utilicen pruebas de diagnóstico 

confirmatorio que abarquen tanto a animales como a humanos para obtener una cifra 

real de la distribución de la toxoplasmosis en las zonas de estudio. 
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ANEXO 1 

Carta de entrega de sueros caprinos del SENASA al Laboratorio de Microbiología y 
Parasitología-FMV-UNMSM  
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ANEXO 2 

Fichas de manejo de muestras de sueros caprinos de Piura (superior: 

código de animales, inferior: lectura de DO) 
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ANEXO 3 

Fichas de manejo de resultados. Código de animales, densidades ópticas (DO) y 
resultados (izquierda); y tabla de resultados (derecha) 
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ANEXO 4 

Galería de imágenes del material experimental (materiales y equipos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit ELISA indirecto (ID Screen® Toxoplasmosis 
Indirect Multi-species; ID. Vet, France) 

 

Materiales y equipos utilizados en el procesamiento serológico ELISA 
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ANEXO 5 

Galería de imágenes del procesamiento serológico en el laboratorio 

 

1. Homogenización de los viales mediante vórtex; 2. Colocación del D2, sueros , controles e 
incubación; 3. Primera ronda de lavado (3 lavados sucesivos); 4. En cada lavado se eliminan 
residuos mediante golpes sobre material absorvente; 5. Colocación de conjugado e incubación; 6. 
Segunda ronda de lavado (3 lavados sucesivos); 7. En cada lavado se eliminan residuos mediante 
golpes sobre material absorvente; 8. Colocación de substrato e incubación; 9. Colocación de 
solución stop y lectura en espectrofotómetro a 450 nm. 
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