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Tema: “Determinación de la presencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii 

y su relación con el modo de vida de gatos domésticos que asisten a consulta 

veterinaria en la ciudad de Quito”. 

RESUMEN 

Con el fin de establecer la influencia del modo de vida y las variables sexo 

y edad en el porcentaje de seropositividad de anticuerpos contra 

Toxoplasma gondii en gatos, se analizaron 83 muestras de suero 

sanguíneo de animales que asistieron a consulta veterinaria en cuatro 

clínicas del sector norte de Quito. Se tomó en cuenta, para el estudio, todos 

los gatos que cumplieron los criterios de inclusión establecidos para el 

mismo, durante un tiempo de cinco meses. Las muestras fueron analizadas 

mediante ELISA indirecto con el kit de diagnóstico ID Screen 

Toxoplasmosis indirect de IDVet. Los resultados fueron estudiados y 

relacionados con la ficha clínica y el modo de vida que lleva el animal, para 

lo cual los propietarios debieron responder una encuesta acerca de los 

hábitos alimenticios, de cacería, acceso al exterior, higiene de la caja de 

arena, y contacto con otros gatos. Se encontró 8 (9,6%) casos positivos a 

anticuerpos IgG contra Toxoplasma gondii con una frecuencia mayor en 

animales adultos entre 1 y 5 años de edad, animales hembra, esterilizados, 

con una dieta de alimento balanceado comercial, que salen de casa solos, 

que tienen contacto con otros gatos, a quienes sus propietarios han visto 

cazar al menos una vez, y que presentaron uno o más signos clínicos 

relacionados con la enfermedad. Se encontró diferencia estadísticamente 

significativa solamente entre las variables “Tipo de alimentación” y “Acceso 

al exterior”, y la presencia de anticuerpos IgG contra Toxoplasma gondii, 

mas no en el resto de variables analizadas. El grado de exposición de 

animales domésticos al parásito Toxoplasma gondii encontrada en la 

ciudad de Quito sugiere una transmisión baja en el ambiente urbano. 

Palabras clave: Toxoplasma gondii, ELISA, anticuerpos IgG, Quito, gatos.  
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Title: “Determination of the presence of antibodies against Toxoplasma gondii 

and their relation with the lifestyle of domestic cats attending veterinary consult in 

Quito”. 

ABSTRACT 

In order to determine the influence of the habits and the variables age and 

gender on the seroprevalence of antibodies against Toxoplasma gondii in 

cats, 83 serum samples of animals attending veterinary clinics in the 

northern part of the city of Quito were studied. All the cats that met the 

inclusion criteria were took to enter in the study, during a five months period. 

This samples were analyzed through indirect ELISA with the diagnosis kit 

ID Screen Toxoplasmosis indirect from IDVet. The results were studied and 

related with the clinical record and the life habits of the animals, for which 

purpose the owners had to respond a survey concerning the feeding and 

hunting habits, indoor or outdoor housing, where the animal defecates and 

the hygiene customs of the litter box, and whether or not they had contact 

with other cats. A total of 8 (9,6%) positive cases for IgG antibodies against 

Toxoplasma gondii were found, with a higher frequency in adult animals 

between 1 and 5 years old, females, sterilized, consuming a commercial 

diet, having an outdoor habitat, coexisting with other cats, to whom the 

owner has watched hunting at least once, and those that presented one or 

more clinical findings related to the disease. A statistical difference was 

found between the variables diet and housing and the presence of IgG 

antibodies against Toxoplasma gondii, not so on the other variables studied. 

The degree of exposure to the parasite Toxoplasma gondii found in Quito 

suggests a low rate of transmission in the urban area. 

Key words: Toxoplasma gondii, ELISA, IgG antibodies, Quito, cats.  
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1. CAPÍTULO I 

1.1. Introducción  

El Toxoplasma gondii es un protozoario parásito intracelular del orden de 

las coccidias. Estos cumplen su ciclo de vida en una fase sexual y una 

asexual que resulta en la formación de un ooquiste que puede sobrevivir 

en el medio ambiente. T. gondii cumple ambas fases en un mismo 

hospedador, que puede ser cualquier mamífero de la familia Felidae, pero 

también puede cumplir su fase asexual en cualquier animal de sangre 

caliente, incluido el ser humano. El hospedador en el cual se cumple la fase 

sexual y se excreta el ooquiste es el hospedador definitivo, mientras que el 

hospedador que permite solamente la fase asexual es el hospedador 

intermediario (Dubey, Lindsay, & Lappin, 2009; Luptáková, Bálent, 

Valencáková, Novotný, & Petrovová, 2009) 

El gato doméstico adquiere el protozoo al ingerir carne cruda o mal cocida 

de un animal que contenga taquizoítos en sus tejidos o quistes tisulares 

conteniendo la fase de bradizoíto, ooquistes con esporozoítos, o mediante 

transmisión transplacentaria de taquizoítos. En el gato, el parásito cumple 

su fase sexual y se produce la eliminación de ooquistes en las heces 

(Mancianti et al., 2010; Plata, 2017). 

El T. gondii fue descrito y nombrado cuando fue encontrado en un roedor 

del norte de África en el año 1908. Varios años después, en 1923, se lo 

encontró por primera vez en un humano, un niño de 16 meses de edad que 

murió luego de presentar hidrocefalia, corioretinitis y  convulsiones. Durante 

varios años se estudió en muchos países casos similares, en 1939 se 

demostró la vía de transmisión congénita, en 1940 se reportó el primer caso 

en Latinoamérica, pero no fue hasta 1960 que el parásito se describió como 

un coccidio, y hasta 1970 que se reconoció al gato como el hospedero 

definitivo doméstico (Mimica, Muñoz-Zanzi, Torres, & Padilla, 2015). 
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La prevalencia de la enfermedad en la especie humana es extremadamente 

variable en los diferentes países, incluso dentro de un mismo país debido 

a diferencias ambientales, socio-económicas y culturales. Hasta el año 

2015 se han reportado las siguientes prevalencias en humanos en los 

siguientes países del continente americano: EUA 11%, Trinidad y Tobago 

39.3%, El Salvador 75%, Brasil 66.3%, Colombia 47.1%(Mimica et al., 

2015). En el Ecuador se han reportado prevalencias en seres humanos del 

50% en el 2011 (Zambrano, 2014), 74% en personas hasta los 20 años de 

la costa ecuatoriana en el año 2014 y de 40% en mujeres embarazadas en 

la ciudad de Quito en el mismo año (Fernández, Montaño, Basantes, & 

Ponce, 2014). 

En Ecuador se han realizado pocos estudios sobre la enfermedad en felinos 

domésticos. Carvajal en 1990 reporta, en Quito, una prevalencia de 76% 

en esta especie (Peña, 2015). Estudios más recientes, como el realizado 

en el 2016 por Bojorque en Cuenca, reporta una prevalencia de 16% en 

gatos domésticos (Bojorque, 2016). En el país vecino, Colombia, se estima 

que la prevalencia de gatos domésticos seropositivos es 64%(Castro, 

Góngora, & González, 2008). Por otro lado, en Argentina se reporta una 

prevalencia de entre 19% y 60% en sus diferentes regiones (Plata, 2017). 

Determinar la presencia de anticuerpos contra el protozoo T. gondii 

ofrecería la posibilidad de conocer el grado de exposición de los animales 

a este parásito y relacionarlo con el modo de vida del gato de casa que 

asiste a consulta veterinaria en la ciudad de Quito. Para esto, se tomó 

muestras de suero sanguíneo de gatos que asistieron a consulta médica 

en cuatro clínicas de la ciudad de Quito, entre estas la Clínica Veterinaria 

de la UCE, durante un tiempo de cinco meses.  

La toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica de importancia, 

principalmente en los grupos de riesgo que son mujeres embarazadas, 

fetos y recién nacidos (Uribarren, 2017), esto se debe a que si una mujer 

embarazada se contagia del parásito, éste puede provocar el aborto, o el 

bebé puede infectarse antes de nacer y presentar ceguera y retraso mental 
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poco tiempo después del nacimiento o, en algunos casos, daño cerebral y 

graves problemas en los ojos al momento de nacer (CDC, 2014). 

Si bien los gatos infestados por el protozoo eliminan ooquistes infectantes 

solamente por un corto tiempo después de la transmisión, la detección de 

anticuerpos IgG nos indica la exposición al parásito en algún momento de 

la vida del animal en la cual significó un foco de contaminación a través de 

la eliminación de ooquistes en las heces (Díaz, Zambrano, Chacón, Rocha, 

& Díaz, 2010), por lo que representa un problema de salud pública.   
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2. CAPÍTULO II 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo General 

Determinar la presencia o ausencia de anticuerpos IgG contra 

Toxoplasma gondii en felinos domésticos, y relacionarla con el modo 

de vida y manejo de dichos animales.  

2.1.2. Objetivos específicos 

 Analizar la relación existente entre la presencia o ausencia de 

anticuerpos contra Toxoplasma gondii y la edad y sexo del animal. 

 Analizar la relación existente entre la presencia o ausencia de 

anticuerpos contra Toxoplasma gondii y el hábitat interior o exterior 

del animal, y si ha sido esterilizado o no. 

 Analizar la relación existente entre la presencia o ausencia de 

anticuerpos contra Toxoplasma gondii y la fuente de alimentación, y 

si convive o no con otros animales de la misma u otra especie.



 

5 

3. CAPÍTULO III 

3.1. Marco teórico 

El Toxoplasma gondii es el agente etiológico de la toxoplasmosis. Se trata 

de un protozoo perteneciente al phylum Apicomplexa, clase esporozoita, 

subclase coccidia, orden eimeriina, familia Toxoplasmatidae, género 

Toxoplasma, especie gondii. Dentro de la especie existe una clasificación 

en tres tipos (I, II, y III) en base a análisis isoenzimáticos y de polimorfismos 

de tamaño de fragmentos de restricción (RFLP), además de su virulencia 

en ratones de laboratorio. El primer tipo incluye a las cepas más virulentas, 

ejemplo de estas es la cepa RH, la cual produce la muerte en ratones 6 

días después de la inoculación de un solo parásito. Los otros dos tipos son 

de virulencia media (II) y baja (III), las cuales son letales para los ratones 

10 a 20 días después de la inoculación de 102 a 105 parásitos viables 

(Giraldo M., 2008; Herrera & Álvarez, 2011). 

Los felinos son el único grupo de animales en el que el parásito cumple su 

fase sexual con la excreción de miles de ooquistes resistentes al ambiente 

en las heces durante 1 a 3 semanas después de la infección primaria, los 

cuales tienen una importante capacidad infectiva para los hospedadores 

intermediarios (Elmore et al., 2010). 

La seroprevalencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii estimada a 

nivel mundial es de 30% a 40%, en las Tablas 1 y 2 se enlistan estudios 

realizados en varios países. Sin embargo, debido a la naturaleza del 

parásito, el hecho de que los ooquistes necesitan un tiempo en el ambiente 

para ser infectivos y el corto período de eliminación de estos; el constante 

o frecuente contacto con gatos no se considera un riesgo importante de 

contaminación para el ser humano. A pesar de esto, los propietarios de 

gatos pueden tomar ciertas medidas de precaución para evitar que su 

mascota se infeste, estas incluyen mantener al animal dentro de casa para 
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evitar que cace roedores o aves, y no dar de comer carne cruda, de 

preferencia alimentar a sus gatos con alimento balanceado comercial 

(Elmore et al., 2010). 

Tabla 1. Otros estudios realizados en América Latina 

Lugar Año Tamaño de 
muestra 

Prueba utilizada Resultado Fuente 

Quito, 
Ecuador 

1990 Caninos y 
felinos. No 
especifica 

Hemoaglutinación 
indirecta 

76% de 
seropositividad 

(Peña, 2015) 

Ciudad de 
Valdivia, 
Chile 

2000 97 gatos 
domésticos 

Inmunofluorescencia 
indirecta 

33% de 
seropositividad 

(Ovalle, 
García, 
Thibauth, & 
Lorca, 2000) 

Sao Paulo, 
Brasil 

2004 100 gatos 
callejeros 

ELISA 40% de 
seropositividad 

(Meireles, 
Galisteo, 
Pompeu, & 
Andrade, 
2004) 

Isla Mona, 
Puerto Rico 

2007 19 gatos 
silvestres 

Test modificado de 
aglutinación 

84,2% de 
seropositividad 

(Dubey et al., 
2007) 

Ciudad de 
México, 
México 

2008 169 gatos 
domésticos 

ELISA indirecto 21,8% de 
seropositividad 

(Besné-
Mérida et al., 
2008) 

Buenos 
Aires, 
Argentina 

2011 513 gatos 
domésticos y 
callejeros 

Inmunofluorescencia 
indirecta 

21% de 
seropositividad 
en domésticos. 
34,3% de 
seropositividad 
en callejeros. 

(López et al., 
2011) 

Florencia-
Caquetá, 
Colombia 

2011 111 gatos 
domésticos 

ELISA 51,7% de 
seropositividad 

(A. C. Espinosa 
et al., 2011) 

Quito, 
Ecuador 

2011 50 gatos 
domésticos 

Hemoaglutinación 
indirecta 

36% de 
seropositividad 

(G. Espinosa & 
Espín, 2011) 

Quito, 
Ecuador 

2012 40 gatos  ELISA 56% de 
seropositividad 

(Sandoval & 
Yánez, 2012) 

La Habana, 
Cuba 

2013 300 gatos 
domésticos 

ELISA de inhibición 70% de 
seropositividad  

(Grandía, 
Entrena, Cruz, 
et al., 2013) 

Machala, 
Ecuador 

2014 201 gatos 
domésticos 

Coproparasitario 
simple 

0,5% de 
positivos 

(Lapo, 2014) 

Lima, Perú 2014 154 gatos 
domésticos 

Hemoaglutinación 
indirecta 

11% de 
seropositividad 

(Cerro et al., 
2014) 

San Carlos, 
Chile 

2015 60 gatos 
domésticos 

ELISA 48,3% de 
seropositividad 

(Troncoso, 
Uribe, Arrue, 
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Valenzuela, & 
Fischer, 2015) 

Cuenca, 
Ecuador 

2016 300 gatos 
domésticos 

Inmunofluorescencia 
indirecta 

16% de 
seropositividad 

(Bojorque, 
2016) 

Ambato, 
Ecuador 

2016 30 gatos 
domésticos 

Electroquimioluminisc
encia 

26,6% de 
seropositividad 

(Cousen, 
2016) 

 

Tabla 2. Otros estudios realizados en otras partes del mundo 

Lugar Año Tamaño de 
muestra 

Prueba utilizada Resultado Fuente 

Barcelona, 
España 

2003 220 gatos 
domésticos 

Test de aglutinación 
modificado 

45% de 
seropositividad 

(Gauss et al., 
2003) 

Portugal 2008 207 gatos 
domésticos 

Test de aglutinación 
modificado 

35,8% de 
seropositividad 

(Lopes, 
Cardoso, & 
Rodrigues, 
2008) 

Florencia, 
Italia 

2009 50 gatos 
callejeros 

Test de aglutinación 
modificado 

44% de 
seropositividad 

(Mancianti et 
al., 2010) 

St. 
Elizabeth, 
Eslovaquia 

2009 39 gatos 
domésticos 

Test de fijación de 
complemento 

33,3% de 
seropositividad 

(Luptáková et 
al., 2009) 

Shanghai, 
China 

2012 145 gatos 
callejeros 

ELISA 11,7% de 
seropositividad 

(Wang et al., 
2012) 

Lisboa, 
Portugal 

2013 215 gatos 
domésticos 

Test de aglutinación 
modificado  

20,5% de 
seropositividad 

(Esteves et al., 
2014) 

 

Debido al corto período de tiempo en que los ooquistes son excretados en 

las heces, por lo general, los estudios se los realiza en base a pruebas 

serológicas. La presencia de ooquistes en fuentes de agua y en el suelo es 

de importancia ya que constituye una destacada fuente de infección para 

los seres humanos y, por lo general los ooquistes son resistentes a la 

cloración y la decantación. Sin embargo, resulta difícil el encontrarlos 

debido a que su presencia es, por lo general, baja. Es posible, por tanto, la 

contaminación del agua potable de las grandes ciudades con ooquistes 

provenientes de las fuentes naturales de agua (Elmore et al., 2010; Esteves 

et al., 2014) 

El nivel de infección con T. gondii en gatos que tienen contacto frecuente o 

constante con seres humanos, se considera una medida indirecta de la 

contaminación del ambiente con dicho protozoo, lo que nos permite 
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comprender de mejor manera la epidemiología del mismo en las ciudades 

(Esteves et al., 2014). 

Los animales infestados, en su gran mayoría, son asintomáticos incluyendo 

los felinos, los cuales pueden contraer el parásito mediante la ingestión de 

quistes tisulares en carne cruda o mal cocida, mediante la ingestión de 

ooquistes en agua o alimentos contaminados por heces de otros gatos 

infestados, o mediante la ingestión de taquizoítos en tejidos de un animal 

en fase aguda de la enfermedad. Menos frecuentemente pueden ocurrir 

también infecciones congénitas. Los gatitos que contraen la enfermedad de 

manera congénita son más propensos a desarrollar signos clínicos, sin 

embargo gatos adultos infestados en algún punto de su vida pueden 

también presentarlos (Elmore et al., 2010; Esteves V., 2013).  

3.1.1. Historia 

El T. gondii fue descrito y nombrado cuando fue encontrado en un roedor 

llamado Ctenodactylus gundi del norte de África en el año 1908. Varios 

años después, en 1923, se lo encontró por primera vez en un humano, un 

niño de 16 meses de edad que murió luego de presentar hidrocefalia, 

corioretinitis y  convulsiones. Durante varios años se estudió en muchos 

países casos similares, en 1939 se demostró la vía de transmisión 

congénita, en 1940 se reportó el primer caso en Latinoamérica, pero no fue 

hasta 1960 que el parásito se describió como un coccidio, y hasta 1970 que 

se reconoció al gato como el hospedero definitivo doméstico. Durante la 

década de 1980 a 1990 se desarrollaron métodos para diferenciar los 

parásitos aislados de humanos y de animales, logrando realizar un mapeo 

de genes lo que permitió entender de mejor manera el diagnóstico y 

mecanismo de la enfermedad (Luyo, 2015; Mimica et al., 2015). 

3.1.2. Formas del parásito 

El T. gondii puede tomar 3 diferentes formas durante su ciclo biológico, 

estas son: ooquistes, que contienen esporozoítos; quistes tisulares, que 

contienen bradizoítos; y taquizoítos. 
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 Ooquistes (Figura 1): Miden 10 x 12 μm cuando no están 

esporulados y 11x13 μm cuando esporulan luego de estar de 1 a 5 

días en el ambiente, su forma es ovoide y contienen 2 esporoquistes, 

cada uno con 4 esporozoítos. Durante el período de eliminación de 

ooquistes un gato puede eliminar millones de estos durante un 

período de 7 a 21 días. Los ooquistes pueden sobrevivir en el 

ambiente cuando las condiciones son favorables, es decir humedad 

y calor, hasta 18 meses, y son además resistentes a la mayoría de 

desinfectantes, a excepción del amoníaco al 10% por un tiempo 

prolongado (Elmore et al., 2010; Esteves V., 2013; Giraldo M., 2008; 

Grandía, Entrena, & Cruz, 2013). En la Figura 1 se puede observar 

una imagen de un ooquiste esporulado. 

 

Figura 1. Ooquiste esporulado (Uribarren, 2017) 

 Quistes: Estos contienen miles de bradizoítos (7x1.5μm cada uno) 

dentro de un mismo quiste, su diámetro varía entre 10 y 200 μm. Los 

quistes se forman, principalmente, en los tejidos nervioso, ojos, 

muscular liso y estriado de los hospederos intermediarios y pueden 

formarse también en los definitivos. Permanecen durante toda la 

vida del hospedero pudiendo no ocasionarle daño alguno, pero ante 

una inmunosupresión, los bradizoítos pueden transformarse en 

taquizoítos y causar sintomatología. El quiste constituye una 

protección para el parásito, cuando un quiste es ingerido su pared 

se rompe y los bradizoítos se liberan. Sin embargo, es sensible a 

temperaturas mayores a 60°C por 4 minutos, por tanto, los quistes 

transmiten el parásito mediante la ingestión de carne cruda o mal 
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cocida (Giraldo M., 2008). Los quistes tisulares pueden resistir en 

carne en refrigeración (1-4°C) hasta tres semanas y en congelación 

(-8°C) por una semana (Raiden Grandía et al., 2013). En la Figura 2 

se puede observar una imagen de un quiste en tejido nervioso. 

 

Figura 2. Quiste en cerebro (Uribarren, 2017). 

 Taquizoítos: Es la forma presente durante la fase aguda de la 

enfermedad. Su tamaño es variable, miden de 3,5 a 7,5 μm de largo 

por 1,5 a 3 μm de ancho, y su forma es oval o de luna creciente. Son 

muy sensibles al calor y la desecación, y a muchos desinfectantes 

como el hipoclorito de sodio 1% o el etanol 70%. Esta forma puede 

infestar cualquier célula, al interior de la cual se multiplica 

rápidamente por endodiogenia hasta provocar que la célula se lise y 

se liberen los taquizoítos formados, los cuales infestan a otras 

células. La tasa de invasión de células y reproducción del parásito 

depende del estado inmunológico del hospedero y de la virulencia 

de la cepa de la que se trate (Esteves V., 2013; Giraldo M., 2008; 

Grandía, Entrena, & Cruz, 2013; Luyo, 2015). En la Figura 3 se 

puede observar una imagen de taquizoítos en tejido muscular. 
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Figura 3. Taquizoítos en fibra muscular (Uribarren, 2017). 

Ciclo biológico 

El ciclo de reproducción del parásito tiene una fase sexual y una asexual, 

la fase sexual se cumple exclusivamente en el intestino de los felinos, 

mientras que la fase asexual puede llevarse a cabo en cualquier animal de 

sangre caliente incluido el hombre, estos son los hospederos 

intermediarios. La fase sexual es la llamada enteroepitelial, la asexual es la 

llamada extraintestinal, además existe la fase esporogónica que es la que 

ocurre en el medio ambiente (Cerro et al., 2014; Dubey et al., 2009; 

Grandía, Entrena, & Cruz, 2013; Sánchez et al., 2012). 

Luego de la ingestión de quistes tisulares, en el caso de los hospederos 

definitivos, algunos bradizoítos se convierten en taquizoítos y algunos en 

esquizontes, que son las etapas asexuales formadas en el epitelio intestinal 

(Elmore et al., 2010). 

Fase sexual 

Una vez que los quistes u ooquistes son ingeridos por el hospedero 

definitivo, las enzimas proteolíticas de los jugos gástricos disuelven las 

paredes de estos liberando los bradizoítos o esporozoítos, los cuales 

invaden las células epiteliales del intestino delgado y empiezan a 

reproducirse formando los cinco tipos de etapas asexuales (A, B, C, D, y E) 

de la fase enteroepitelial. La gametogonia inicia dos días después de la 

ingestión de los quistes. Después de varias generaciones, los merozoítos 

de los tipo D y E ingresan a nuevas células y forman microgamontes y 

macrogamontes, masculinos y femeninos, respectivamente. Los 

microgamontes se dividen y forman varios microgametos biflagelados, esto 
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ocurre de 3 a 15 días después de la infección. Los microgametos penetran 

en los macrogametos y forman los cigotos, alrededor de los cuales se forma 

una pared constituyendo el ooquiste. Finalmente, los ooquistes son 

liberados al medio externo junto con las heces del animal (Dubey & Lappin, 

2006; Esteves V., 2013; Giraldo M., 2008; Grandía, Entrena, & Cruz, 2013) 

El período prepatente depende de la forma del parásito ingerida. Si el 

animal consumió quistes tisulares, es de 3 a 10 días; si consumió ooquistes 

esporulados es de 18 días; y si consumió taquizoítos es de 13 días (Esteves 

V., 2013). 

Un gato es más propenso a eliminar ooquistes luego de la ingestión de 

quistes tisulares conteniendo bradizoítos, que luego de la ingestión de 

taquizoítos o de ooquistes conteniendo eporozoítos. Así, la ingestión de un 

solo bradizoíto llevará a la infestación del animal, mientras que este tendría 

que ingerir miles de ooquistes para desarrollar la enfermedad (Elmore et 

al., 2010). 

A pesar de que la mayoría de los gatos elimina ooquistes una sola vez en 

su vida luego de la infestación, infestaciones posteriores e 

inmunosupresión experimentales resultaron en un nuevo período de 

liberación de ooquistes 20 a 21 días después del período de 

inmunosupresión. Además, se logró la liberación de ooquistes en un gatito 

no inmunosuprimido luego de una inoculación de homogenizado de cerebro 

de rata contaminado (Elmore et al., 2010). 

Fase asexual  

La fase extraintestinal, que puede suceder tanto en hospederos definitivos 

como en intermediarios se lleva a cabo luego de la ingestión de quistes 

tisulares, ooquistes esporulados, o taquizoítos. Los taquizoítos son 

sensibles a la acción de los jugos gástricos, sin embargo, algunos de estos 

podrían llegar a permanecer viables y penetrar la mucosa del intestino 

delgado y desencadenar la infección. Los bradizoítos, esporozoítos y 

taquizoítos penetran la mucosa intestinal y pasan al torrente sanguíneo 
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llegando a varias células del cuerpo para invadirlas, principalmente el 

endotelio vascular, fibroblastos, células mononucleares, y leucocitos. Una 

vez ahí, el parásito se divide varias veces hasta que la célula se lisa 

liberando los taquizoítos formados, mismos que invaden las células 

adyacentes. A partir de estos taquizoítos se forman los bradizoítos que se 

agrupan para formar quistes tisulares formados por una pared compuesta 

de carbohidratos, dentro de ella se pueden alojar miles de bradizoítos cuya 

división celular es lenta (Esteves V., 2013; Giraldo M., 2008; Grandía, 

Entrena, & Cruz, 2013). 

Fase esporogónica  

En esta fase, los ooquistes esporulan cuando se encuentran en condiciones 

de humedad y calor adecuadas, dentro de 1 a 5 días después de ser 

expulsados al ambiente con las heces. Se forman cuatro esporozoítos a 

partir de cada uno de los dos esporoquistes contenidos en el ooquiste, 

constituyéndose así la forma infectiva del parásito (Grandía, Entrena, & 

Cruz, 2013). 

3.1.3. Vías de transmisión 

Oral 

En los gatos la forma más común de transmisión es a través de la ingestión 

de quistes tisulares presentes en sus presas, sin embargo, pueden contraer 

el parásito también a través de la ingestión de taquizoítos presentes en 

animales en la fase aguda de la infección, y a través de la ingestión de 

ooquistes. En el caso de los humanos las formas más comunes son la 

ingestión de ooquistes en agua o alimentos contaminados o ingestión de 

quistes presentes en carne cruda o poco cocida (Cerro et al., 2014; 

Grandía, Entrena, & Cruz, 2013; Luyo, 2015). 

Cabe destacar que algunos insectos como cucarachas y moscas pueden 

actuar como vectores mecánicos del parásito y contaminar superficies con 

las que tengan contacto (Dubey et al., 2009). 
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Vertical 

Las madres en fase aguda de la enfermedad son capaces de transmitir el 

parásito durante la gestación, el parto, o la lactancia. Sin embargo, en el 

gato esta transmisión no es muy común, a diferencia del humano en el cual 

esta vía de transmisión es muy frecuente (Grandía, Entrena, & Cruz, 2013). 

Contacto con mucosas 

Si las mucosas ocular y bucal entran en contacto con material infeccioso 

de T. gondii también es posible la infestación (Grandía, Entrena, & Cruz, 

2013) 

Trasplantes de tejidos u órganos 

Es una vía de transmisión poco común, pero a pesar de esto es importante 

la evaluación del individuo donante antes de realizar una transfusión 

sanguínea o trasplante de órgano, en cualquier especie de la que se trate 

(CDC, 2014; Grandía, Entrena, & Cruz, 2013). 

3.1.4. Factores de riesgo asociados a la transmisión de Toxoplasma 

gondii en felinos 

Edad 

Se ha demostrado que en gatos la seropositividad aumenta con la edad. Si 

la madre transfiere sus anticuerpos a las crías estos son detectables hasta 

los 4 meses de edad, por lo que se demuestra la infección post natal. A 

mayor edad existe mayor exposición (Grandía, Entrena, & Cruz, 2013). 

Actividad de caza 

La seroprevalencia es mayor en gatos libres, ya que por lo general tienen 

instinto predador y cazan animales pequeños. El inicio de la actividad de 

caza inicia entre los 3 y 5 meses de edad, sobre todo cuando los gatos no 

son alimentados de manera adecuada (Grandía, Entrena, & Cruz, 2013). 
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Sexo 

Muchos estudios han demostrado que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre la seropositividad de machos y de 

hembras (Cerro et al., 2014; Grandía, Entrena, & Cruz, 2013). 

Localización geográfica 

Existe mayor seroprevalencia en sectores rurales que urbanos, y en 

regiones de clima cálido y húmedo que en regiones de clima seco (CDC, 

2014; Dubey et al., 2009; Elmore et al., 2010; Grandía, Entrena, & Cruz, 

2013). 

Alimentación  

El tipo de alimentación que recibe el animal es un factor de riesgo 

importante, siendo la seroprevalencia notablemente mayor en gatos que 

consumen carne y/o vísceras crudas o poco cocidas (Dubey et al., 2009; 

Grandía, Entrena, & Cruz, 2013).  

Raza 

La raza no es un factor de riesgo que se haya demostrado tenga una 

diferencia importante (Grandía, Entrena, & Cruz, 2013; Lopes et al., 2008). 

3.1.5. Factores de riesgo asociados a la transmisión de Toxoplasma 

gondii en humanos 

En el caso de los humanos sus hábitos alimenticios y de higiene son 

factores de riesgo importantes. El riesgo será más alto en personas que 

consuman carne poco cocida de cualquier animal, y en personas que no 

practiquen un adecuado lavado de frutas y verduras. En Suramérica, de 

manera general, la carne de cerdo y de cordero se consume bien cocida, 

no así la de res que se consume en diferentes términos de cocción 

(Grandía, Entrena, & Cruz, 2013). 
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En humanos el tiempo de incubación es de 10 a 23 días después de la 

ingestión de un quiste tisular, y de 5 a 20 días después de la ingestión de 

ooquistes (Giraldo M., 2008).  

3.1.6. Presentación clínica en el gato 

La presentación de signos clínicos puede ser repentina o puede demorar 

algunos días en observarse. La mayoría de gatos que contraen el parásito 

mediante la ingestión de quistes tisulares presentarán una diarrea de 

intestino delgado leve y autolimitante debida a la replicación enteroepitelial. 

Otros muchos, pasarán por esta fase de la infección sin signos clínicos 

aparentes (Dubey & Lappin, 2006).  

Los signos son más importantes en gatitos infestados vía transplacentaria 

o a través de la lactancia, pudiendo provocarles la muerte, estos se 

presentan como resultado de la inflamación del hígado, pulmones y sistema 

nervioso central. Se mencionan signos tales como abdomen distendido con 

ascitis, encefalitis, ataxia, parálisis. Algunos gatitos infestados 

verticalmente pueden presentar corioretinitis como único signo clínico 

(Dubey & Lappin, 2006). 

En gatos adultos los signos clínicos son el reflejo de la diseminación de 

taquizoítos después de la primoinfección o de una reactivación frente a la 

inmunosupresión. Anorexia, letargia, y disnea debida a una neumonía son 

signos comunes, entre otros como fiebre, pérdida de peso, ictericia, 

miocarditis, vómito, diarrea, ascitis, hiperestesia muscular, rigidez de los 

miembros, laminitis, déficits neurológicos, cistitis, dermatitis, y finalmente, 

muerte. Las anomalías oculares, como corioretinitis, iritis, e iridociclitis 

pueden presentarse solas, sobretodo en infecciones recurrentes, o junto 

con las mencionadas previamente. Cuando ocurre uveítis, podemos 

observar signos como flare acuoso, precipitados queráticos, luxación del 

lente, glaucoma, y desprendimiento de retina (Dubey & Lappin, 2006; 

Elmore et al., 2010; A. C. Espinosa et al., 2011). 
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Respuesta inmune 

En gatos la respuesta inmune es celular y humoral. La cinética serológica 

parece no  comportarse de igual forma en todos los individuos, así como 

en gatos infestados naturalmente o experimentalmente (Mancianti et al., 

2010). 

Los taquizoítos pueden penetrar en cualquier célula a través de un proceso 

activo denominado deslizamiento o “gliding”. Los que invaden macrófagos 

normales impiden la fusión del fagosoma con el lisosoma gracias a que 

penetran a la célula a través de uniones moleculares de la membrana 

celular, así evitan ser destruidos y se reproducen como en cualquier otra 

célula (Tizard, 2009). 

La primera línea de respuesta inmune es la celular, la cual está mediada 

por macrófagos y por linfocitos T CD4 y CD8. Este mecanismo es que el 

que impide la reexcreción de oosquistes y la reinfección. Intervienen las 

interleucinas 2, 4, 5 y 10, además del interferón gamma (ITF-γ) secretado 

por los linfocitos T de ayuda sensibilizados. El ITF-γ ayuda a los 

macrófagos a eliminar los taquizoítos intracelulares a través de la fusión del 

fagosoma con el lisosoma, mientras que los linfocitos T CD8 (citotóxicos) 

destruyen los taquizoítos y eliminan a las células infestadas (Grandía, 

Entrena, & Cruz, 2013; Tizard, 2009).  

Por otro lado, en la respuesta inmune humoral actúan inmunoglobulinas M, 

G y A junto con el sistema del complemento para eliminar los parásitos 

extraceulares. Las IgM específicas empiezan  a circular 1 a 2 semanas 

después de la infestación, e indican que ésta es aguda, sin embargo, estos 

pueden permanecer elevados por hasta un año. Las IgG aparecen dentro 

de las 2 a 4 semanas post infección, iniciando la fase crónica de la 

enfermedad. Éstas permanecen por mucho más tiempo, se ha demostrado 

que permanecen durante toda la vida del hospedero (Díaz et al., 2010; 

Grandía, Entrena, & Cruz, 2013; Montoya, Miró, Mateo, Ramírez, & 

Fuentes, 2009; Sandoval & Yánez, 2012; Tizard, 2009). 
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La inmunoglobulina A ha sido detectada en suero, contenido intestinal y en 

el humor acuoso de los gatos. En la mucosa intestinal tiene la función de 

reconocer los antígenos, es decir, taquizoítos y esporozoítos ingeridos por 

el hospedero, lo que permite la disminución de la penetración celular por 

parte de estos (Grandía, Entrena, & Cruz, 2013).  

De esta manera, los anticuerpos, junto con el complemento y las células T 

eliminan una gran cantidad de taquizoítos, e inhiben su reproducción a 

través de un tipo de anticuerpos llamados ablastinas (Tizard, 2009). 

Sin embargo, a través de la transformación de taquizoítos a bradizoítos con 

la consecuente formación del quiste tisular como resultado de la respuesta 

inmune efectiva del hospedero, el parásito es capaz de impedir su 

destrucción. Estos quistes no estimulan una respuesta inmunológica 

significativa, por lo que se mantienen sin ser reconocidos como extraños. 

Si el nivel de inmunidad desciende, los bradizoítos dan paso a la formación 

de taquizoítos para una nueva rápida proliferación y diseminación a otras 

células (Esteves V., 2013; Tizard, 2009). 

Existe otro mecanismo inmunológico presente en la toxoplasmosis. Se trata 

de la hipersensibilidad de tipo IV, que puede ser la responsable de la 

inflamación cuando los quistes se rompen y existe una nueva diseminación 

y reproducción de taquizoítos (G. Espinosa & Espín, 2011). 

La detección de anticuerpos IgG no necesariamente indica la presencia de 

enfermedad clínica. La detección de anticuerpos IgM es de importancia en 

gatos con enfermedad clínica y gatos infectados con el virus de la 

inmunodeficiencia felina, por tanto, son un mejor marcador de enfermedad 

aguda que los anticuerpos IgG o IgA (Dubey et al., 2009). 

Los gatos infectados con el virus de inmunodeficiencia felina pueden no 

presentar anticuerpos IgG durante meses después de la infección. Sin 

embargo, se ha demostrado que la infección concomitante con T. gondii y 

Bartonella spp., virus de inmunodeficiencia felina, o el virus de leucemia 
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felina, no afecta la seroprevalencia ni el nivel de títulos contra T. gondii en 

gatos asintomáticos (Dubey & Lappin, 2006). 

En gatos que presentan signos, estos son más severos cuando existe una 

infección concomitante previa con el virus de inmunodeficiencia felina, o el 

virus de leucemia felina, o ambos. Clínicamente, es más difícil lograr un 

tratamiento efectivo cuando el animal presenta este diagnóstico (Dubey & 

Lappin, 2006) 

La cantidad de anticuerpos presentes en el suero de un animal seropositivo 

depende de varios factores. Uno de estos es el comportamiento de los 

anticuerpos IgG, los cuales empiezan a circular de 2 a 4 semanas después 

de la infección, alcanzan su mayor concentración de 3 a 6 meses después, 

y finalmente descienden a su título más bajo para permanecer durante el 

resto de vida del animal (A. C. Espinosa et al., 2011). 

3.1.7. Diagnóstico 

El diagnóstico se basa en la observación de signos clínicos, pruebas 

serológicas, estudios citológicos, y la examinación de las heces (Dubey et 

al., 2009).  

Métodos directos 

El cultivo y aislamiento del parásito en muestras de secreciones, fluidos 

corporales, ganglios linfáticos y tejidos musculares tiene gran valor 

diagnóstico. Otro método importante en gatos es la observación directa de 

taquizoítos en frotis de aspirados traqueales, secreciones torácicas y 

secreciones peritoneales. Finalmente, el examen coproparasitario 

microscópico es un método poco sensible y poco específico debido a que 

la morfología de los ooquistes de T. gondii es muy parecida a la de 

Hammondia hammondi. A diferencia del coproparasitario mediante PCR 

que es un método mucho más confiable. Sin embargo, continúa siendo de 

poca importancia debido al corto período de patencia (Cousen, 2016; 

Elmore et al., 2010; Mancianti et al., 2010). 
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Pruebas serológicas 

Un resultado serológico positivo indica que el individuo ha estado en 

contacto con el parásito alguna vez en su vida, sin embargo, no indica 

necesariamente una infección aguda. Por esto, es necesario volver a correr 

la prueba de 2 a 4 semanas después y esperar un aumento del título de 

anticuerpos de 16 veces para corroborar una infección aguda (Grandía, 

Entrena, & Cruz, 2013; Montoya et al., 2009) 

El Dye-Test de Sabin y Feldman es la prueba gold standard para la 

detección de anticuerpos en humanos, sin embargo, se realiza sólo en 

laboratorios de referencia porque se utiliza taquizoítos vivos (Grandía, 

Entrena, & Cruz, 2013; Udonsom, Buddhirongawtr, & Sukthana, 2010). 

Por lo anterior, se recomienda la utilización de otros métodos serológicos 

como son la inmunofluorescencia indirecta, aglutinación indirecta, fijación 

del complemento, ELISA, reacción intradérmica con toxoplasmina, 

inmunoabsorción-aglutinación, hemaglutinación indirecta, Western blot, e 

inmunoblotting, siendo las dos últimas menos utilizadas(Grandía, Entrena, 

& Cruz, 2013; Wang et al., 2012) 

El método ELISA indirecto ha demostrado ser muy bueno en la detección 

de anticuerpos IgG en suero sanguíneo de gatos, en comparación con otros 

métodos como aglutinación en látex y hemoaglutinación indirecta, 

demostrando una sensibilidad y especificidad de 96.6% y 100%, 

respectivamente (Lappin & Powell, 1991; Pinedo, Chávez, Rivera, Pinedo, 

& Suárez, 2014). 

Como todas las pruebas serológicas, el método ELISA se basa en la 

reacción inmunológica antígeno-anticuerpo, y permite la detección de 

anticuerpos en pequeñas cantidades de muestra.  

3.1.8. Kit de diagnóstico utilizado 

El Kit ID Screen Toxoplasmosis indirect de IDVet se basa en la prueba 

ELISA indirecto, y está elaborado para su uso en rumiantes, cerdos, gatos 

y perros. Este kit cuenta con una sensibilidad de 83% y especificidad de 
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98%. Las microplacas están sensibilizadas con el antígeno p30 de T. 

gondii, el cual constituye el mayor antígeno de superficie de dicho parásito, 

expresado por el taquizoíto (Mangili et al., 2009; Pourquier, Macri, 

Scarpulla, & Salvato, 2009) 

Los anticuerpos presentes en la muestra de suero se enlazan al antígeno, 

luego, un anticuerpo ligado a una enzima peroxidasa se une al complejo, 

reacción que se revela mediante un sustrato cromógeno que reacciona con 

dicha enzima. La intensidad de color obtenida, así como el valor de 

densidad óptica, se relacionan proporcionalmente a la cantidad de 

anticuerpos contenidos en la muestra. Finalmente, se lee la microplaca con 

una densidad óptica de 450nm (IDVet, 2017). 

Los resultados se leen de acuerdo a la densidad óptica obtenida en cada 

uno de los pocillos de la placa de manera automática en el software de 

IDVet incluido en el kit de diagnóstico. Este software lee las densidades 

ópticas y las compara con las de los controles positivos y negativos 

mediante el cálculo del porcentaje S/P. Para el cálculo manual de dicho 

porcentaje se utiliza la siguiente fórmula: 

S/P % = 
𝐷𝑂 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−𝐷𝑂𝑐𝑛

𝐷𝑂𝑐𝑝−𝐷𝑂𝑐𝑛
 𝑥 100 

Un resultado menor o igual a 40% se considera negativo; mayor a 40% y 

menor a 50% se considera dudoso; y mayor o igual a 50% se considera 

positivo. 

Cada microplaca deberá ser validada para considerar confiables los 

resultados que nos indica el software. Para la validación del ensayo la 

densidad óptica media del control positivo (DOCP) debe ser superior a 

0.350, y el cociente entre las densidades ópticas medias de los controles 

positivos y negativos debe ser superior a 3.



 

22 

CAPÍTULO IV 

3.2. Materiales y Métodos 

Localización del estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en el cantón Quito, ciudad 

de Quito, provincia de Pichincha, en gatos que asistieron a consulta 

veterinaria en cuatro clínicas ubicadas al norte de la ciudad. 

Ubicación geográfica 

El Distrito Metropolitano de Quito, capital de Ecuador, y de la provincia de 

Pichincha, se encuentra ubicado en el centro norte del país y se encuentra 

dividido en 8 administraciones zonales, que contienen 65 parroquias, de las 

cuales 32 son urbanas y 33 rurales (Yates, 2013).  

Datos geográficos y climáticos 

Altitud: 2850 msnm 

Latitud: 0°13′07″S  

Longitud: 78°30′35″O 

Clima: Templado cálido 

Temperatura anual promedio: 13.9°C 

Precipitación anual promedio: 1273 mm. (“Clima: Quito,” 2017) 
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3.2.1. Materiales 

Tabla 3. Materiales 

Actividad Materiales Equipos Lugar 

 

 

 

 

 

Toma, conservación 

y transporte de 

muestras 

 

 Algodón 

 Alcohol 

 Jeringuillas de 

3cc. 

 Guantes de látex 

 Tubos 

Microcollect de 

tapa roja de 1cc.  

 Tubos viales 

 Pipetas plásticas 

pasteur 

 Rotulador Sharpie 

 

 Rasuradora eléctrica 

 Centrífuga 

 Congelador (-20°C) 

 Cooler 

 Gel refrigerante 

 

 

 

 

 

 

Clínicas 

Veterinarias  

 

 

 

Procesamiento de 

muestras 

 Guantes de nitrilo 

 Puntas para 

micropipetas de 

10 a 200 μl (color 

amarillo), y 1000 

μl (color azul). 

 

 Kit ELISA IDVet 

Toxoplasmosis 

Multiespecies. 

 Micropipetas 

 Agitador de 

microplacas. 

 Fotómetro de 

microplacas. 

(Ver anexo 2) 

 

Laboratorio de 

Sanidad Animal, 

división serología 

-  

AGROCALIDAD 

3.2.2. Metodología 

Factores en estudio 

Las variables de estudio que analizadas fueron: 

 Variable dependiente: presencia o ausencia de anticuerpos en las 

muestras analizadas. 
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 Variables independientes: edad, sexo, hábitos alimenticios, hábitat, 

convivencia con otros animales. 

La primera variable es de tipo cualitativo binomial, en ella son posibles dos 

resultados: presencia o ausencia.  

Unidades experimentales 

Se tomó muestras sanguíneas de ochenta y tres gatos domésticos que 

asistieron a consulta veterinaria en cuatro clínicas ubicadas en el norte de 

la ciudad de Quito durante cinco meses. 

Las clínicas que participaron en el estudio son las que accedieron a un 

acuerdo verbal de cooperación entre el propietario, o la o el director médico 

de las mismas para la colaboración con la toma de muestra de los gatos 

que asistieron a consulta durante este tiempo. 

Se realizó una categorización por sector de residencia de los animales 

muestreados según la división en administraciones zonales del Distrito 

Metropolitano de Quito. Ver Anexo 1. Sin embargo, no se tomó en cuenta 

el lugar de procedencia del animal para el estudio de los resultados debido 

a que el muestreo no fue homogéneo para todas las administraciones 

zonales. 

Se pretendió tomar el total de individuos que asistieron a consulta, sin 

embargo no todos los gatos que asistieron a las clínicas cumplieron con 

todos nuestros criterios de inclusión.  

Los criterios de inclusión para la selección de los animales a ingresar en el 

estudio fueron: animales mayores a 2 meses de edad, machos o hembras, 

cualquier raza, cualquier peso, sin distinción respecto a su lugar de 

procedencia, se debió, además, obtener el consentimiento previo del 

propietario del animal.  

Los criterios de exclusión para la selección de los animales a ingresar en el 

estudio son: animales menores a 2 meses de edad, animales cuyo estado 

de salud impida el manejo para la toma de muestra, animales cuyo 
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propietario no conceda la autorización necesaria para proceder con la toma 

de muestra. 

Métodos específicos 

i. Realización de una encuesta al propietario del animal, esta se 

detalla en el Anexo 1. 

ii. El procedimiento para tomar la muestra de sangre siguiendo los 

pasos detallados a continuación: 

 Envolver al animal dentro de una manta o toalla grande con el fin de 

precautelar la seguridad física del paciente y de la persona que 

realiza el muestreo.  

 Rasurar una pequeña zona del cuello a la altura de cualquiera de 

las dos venas yugulares. 

 Extraer 1ml de sangre con una jeringa de 3 ml y aguja 23G. 

 Colocar la sangre en un tubo microcollect de 1ml. 

 Dejar reposar la muestra en posición vertical por 30 minutos 

(International Society for Biological and Environmental Repositories, 

2012). 

 Centrifugar la muestra a 2500 – 3000 rpm por 15 minutos (CCMIJU, 

s.f). 

 Extraer el suero con una pipeta pasteur. 

 Colocar el suero dentro de un tubo vial debidamente rotulado. 

 Llevar a congelación (-20°C).  

iii. Para el transporte de muestras se utilizó un cooler pequeño con gel 

refrigerante y una gradilla para ubicar las muestras.   
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iv. El procedimiento para el procesamiento de muestras se detalla a 

continuación en base a las recomendaciones del fabricante. 

El método a utilizar es ELISA indirecto mediante el uso del Kit 

Toxoplasmosis Multi especies de IDVet. Este Kit contiene el 

antígeno P30 de Toxoplasma gondii y permite el análisis en suero 

sanguíneo, plasma y jugo de carne.  

Protocolo de realización de la prueba 

 El laboratorio de sanidad animal, división serología de 

AGROCALIDAD, tiene como protocolo el llenado de una hoja de 

trabajo como primer paso con el fin de identificar en qué pocillo se 

ubicará cada muestra que se analizará, así como los controles 

positivo y negativo. 

 Debido a que el kit debe conservarse en refrigeración, antes de 

proceder con una prueba se lo debe dejar 30 minutos a 

temperatura ambiente, excepto los controles y el conjugado. 

 Colocar 90 µl de diluyente en cada pocillo.  

 Colocar 10 µl de suero de cada muestra a analizar en cada pocillo 

de acuerdo a la hoja de trabajo.  

 Colocar 10  µl del control negativo y 10  µl del control positivo en 

cada pocillo de acuerdo a la hoja de trabajo. 

 Incubar la placa por 45 ± 4 minutos.  

 Lavar toda la placa 3 veces con aproximadamente 300 µl de 

solución de lavado 20x, evitando la desecación entre lavados.  

 Diluir el conjugado 10x a una concentración 1:10 con el diluyente 

número 3.  

 Distribuir 100 µl del conjugado en cada pocillo. 
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 Incubar por 30 ± 3 minutos.  

 Lavar toda la placa 3 veces con aproximadamente 300 µl de 

solución de lavado 20x, evitando la desecación entre lavados. 

 Distribuir 100 µl del sustrato en cada pocillo. 

 Incubar durante 15 ± 2 minutos en oscuridad.  

 Distribuir 100 µl de solución stop en cada pocillo. 

 Leer los resultados con ayuda del fotómetro de microplacas y el 

software de IDvet.  

(IDVet, 2017)
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4. CAPÍTULO V 

4.1. Resultados y Discusión 

Tabla 4. Casos positivos y negativos 

Total Positivos Negativos 

N° % N° % N° % 

83 100,00 8 9,64 75 90,36 

 

  

Figura 4. Porcentaje de casos positivos y negativos en el total de muestras analizadas. 

Se obtuvo como resultado un 9,64% de casos positivos a anticuerpos IgG 

contra Toxoplasma gondii. 

La seropositividad es altamente variable en las diferentes regiones que se 

estudien, esto depende en gran medida de las condiciones climáticas y de 

las prácticas de higiene de la población (Cousen, 2016). 

Este resultado es menor a los encontrados en otros estudios realizados en 

América, como en México 22% (Besné-Mérida et al., 2008), 70% en La 

Habana, Cuba (Grandía, Entrena, Cruz, et al., 2013), 40% en Sao Paulo,
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 Brasil (Meireles et al., 2004), 84,2% en Puerto Rico (Dubey et al., 2007), 

48,3% en Chile (Troncoso et al., 2015); y otros realizados en Ecuador como 

el realizado por (Bojorque, 2016) en Cuenca, quien reporta una prevalencia 

de 16%, y el realizado por (Sandoval & Yánez, 2012) en Quito donde 

encontraron una seropositividad de 56% en gatos. Sin embargo, es un 

resultado similar al reportado por (Cerro et al., 2014) en Lima en el que 

realizaron un estudio en 154 gatos de clínicas veterinarias de la ciudad y 

se encontró un porcentaje de positivos de 11%.  

Se debe tomar en cuenta que no se puede extrapolar los resultados 

obtenidos en gatos callejeros a gatos domésticos, debido a que los gatos 

domésticos, por lo general, son alimentados con alimento comercial 

balanceado el mismo que es sometido a altas temperaturas durante su 

elaboración lo que elimina cualquier quiste tisular viable presente en la 

carne utilizada. Por el contrario, los gatos callejeros suelen sobrevivir de 

alimentos hallados en basureros, o de pequeños animales cazados 

(Meireles et al., 2004). 

Tabla 5. Casos positivos y negativos según la edad. 

 
Edad 

 
Total 

Casos Prueba Xi 
cuadrado  

Valor p 

Positivos Negativos 0,302 

N° % N° % N° % 

2m - 1a 30 100,00 1 3,33 29 96,67 

>1a - 5 a 34 100,00 5 14,71 29 85,29 

>5a 19 100,00 2 10,53 17 89,47 

Total  83 - 8 - 75 -  

 

m= meses 

a= años 
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Figura 5. Porcentaje de casos positivos según la edad.  
Se muestra el porcentaje de seropositividad encontrado en cada grupo etario. 

Se obtuvo como resultado que el mayor porcentaje de seropositividad 

(14,71%) se ubica en el grupo de los animales entre 1 y 5 años de edad. 

Este resultado ha sido encontrado también en otros estudios (Besné-

Mérida et al., 2008; López et al., 2011; Troncoso et al., 2015) en los que se 

ha demostrado que la seroprevalencia es mayor en animales adultos. Esto 

es debido a que un animal adulto se encuentra más expuesto al parásito 

en el medio exterior al tener contacto con otros gatos y al desarrollar sus 

instintos de depredador. 

A pesar de esto, no se encontró diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 6. Casos positivos y negativos según el sexo del animal. 

 
Sexo 

 
Total 

Casos Prueba Xi cuadrado  
Valor p 

Positivos Negativos 0,250 

N° % N° % N° %  

Macho 47 100,00 3 6,38 44 93,62 

Hembra 36 100,00 5 13,89 31 86,11 

Total  83 - 8 - 75 - 
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Figura 6. Porcentaje de casos positivos según el sexo. 
Se muestra el porcentaje de seropositividad encontrado en cada grupo. 

Se obtuvo como resultado que el mayor porcentaje de seropositividad 

(13,89%) se ubica en el grupo de las hembras. A diferencia de este 

resultado, algunos estudios indican una mayor seropositividad en animales 

machos y explican este resultado por el hecho de que los gatos machos 

tienden a salir más de casa que las hembras (Cousen, 2016; G. Espinosa 

& Espín, 2011). Sin embargo, otros estudios muestran que no existe 

diferencia estadísticamente significativa para esta variable (G. Espinosa & 

Espín, 2011; Lopes et al., 2008; López et al., 2011), lo cual concuerda con 

lo obtenido en el presente trabajo. 

Tabla 7. Casos positivos y negativos según si el animal es esterilizado o no. 

 
Esterilizado 

 
Total 

 
Casos 

Prueba Xi cuadrado  
Valor p 

Positivos Negativos 0,301 

N° % N° % N° %  

SI 48 100,00 6 12,50 42 87,50 

NO 35 100,00 2 5,71 33 94,29 

Total  83 - 8 - 75 - 
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Figura 7. Porcentaje de casos positivos según si el animal es esterilizado o no. 
Se muestra el porcentaje de seropositividad encontrado en cada grupo. 

Se obtuvo como resultado que el mayor porcentaje de seropositividad 

(12,5%) pertenece al grupo de los animales que han sido esterilizados. Este 

resultado está influenciado por la tendencia actual de esterilización a las 

mascotas por lo que la mayoría de animales en este estudio son 

esterilizados. 

A pesar de que en animales esterilizados, disminuye el riesgo de que 

salgan al exterior durante los períodos de celo, estos animales no quedan 

libres de la exposición al parásito a través del consumo de alimentos 

contaminados (Bojorque, 2016; G. Espinosa & Espín, 2011; Luyo, 2015). 

No se encontró diferencia estadísticamente significativa para esta variable. 

Tabla 8. Casos positivos y negativos según el alimento que consume el animal. 

Tipo de alimentación Total Casos Prueba Xi 
cuadrado  

Valor p 

Positivos Negativos 0,018 

N° % N° % N° %  

Balanceado 60 100,00 5 8,33 55 91,67 

Casera 4 100,00 2 50,00 2 50,00 

Mixta 19 100,00 1 5,26 18 94,74 

Total 83 - 8 - 75 - 
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Figura 8. Porcentaje de casos positivos según el alimento que consume el animal. 
Se muestra el porcentaje de seropositividad encontrado en cada grupo. 

En el total de muestras analizado la mayoría de animales consume alimento 

balanceado, como se esperaría al ser gatos domésticos. Sin embargo, al 

analizar sólo la población de animales positivos se observa que el mayor 

porcentaje de seropositividad (50%) pertenece al grupo de animales que 

consume solamente comida casera. 

Se encontró que esta variable tiene significación estadística. Es decir, los 

animales que consumen alimento casero tienen mayor riesgo de contraer 

el parásito, ya que por lo general se trata de carne y vísceras crudas o no 

totalmente cocidas. Esta relación ha sido demostrada en otros estudios 

(Castro et al., 2008; Grandía, Entrena, Cruz, et al., 2013; Troncoso et al., 

2015). 

Tabla 9. Casos positivos y negativos según si el animal tiene acceso al exterior. 

 
Sale de casa sólo 

 
Total 

 
Casos 

Prueba Xi 
cuadrado  

Valor p 

Positivos Negativos 0,033 

N° % N° % N° %  

NO 40 100,00 1 2,50 39 97,50 

SI 43 100,00 7 16,28 36 83,72 

Total  83 - 8 - 75 - 
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Figura 9. Porcentaje de casos positivos según si el animal tiene acceso al exterior. 
Se muestra el porcentaje de seropositividad encontrado en cada grupo. 

Se observa un mayor porcentaje de seropositividad (16%) en los animales 

que sí salen solos de casa. Lo cual se explica con el hecho de que al tener 

acceso al medio exterior tienen mayor riesgo de tener contacto con otros 

gatos, alimentos y agua contaminados, y a cazar animales infectados como 

aves, roedores o insectos(Troncoso et al., 2015). 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa dentro de esta 

variable, es decir, los gatos que sí salen de casa solos tienen mayor 

exposición al parásito(Lopes et al., 2008). 

Tabla 10. Casos positivos y negativos según si el animal tiene contacto con otros 
gatos. 

Contacto con otros gatos  
Total 

 
Casos 

Prueba Xi 
cuadrado  

Valor p 

Positivos Negativos 0,250 

N° % N° % N° %  

SI 36 100,00 5 13,89 31 86,11 

NO 47 100,00 3 6,38 44 93,62 

Total  83 - 8 - 75 - 
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Figura 10. Porcentaje de casos positivos según la convivencia del animal con otros 
gatos. 
Se muestra el porcentaje de seropositividad encontrado en cada grupo. 

Se obtuvo como resultado un mayor porcentaje de seropositividad (13,89%) 

en los animales que sí tienen contacto con otros gatos. Esto se debe a que 

los gatos que viven en grupos tienen mayor tendencia a salir de casa y a 

desarrollar sus instintos de depredadores que gatos que viven solos, 

además, si uno de los gatos del grupo es infectado es probable que los 

ooquistes sean ingeridos por sus compañeros (Gauss et al., 2003). 

Tabla 11. Casos positivos y negativos según si el animal tiene el hábito de cazar. 

 
Hábito de cacería 

 
Total 

 
Casos 

Prueba Xi 
cuadrado  

Valor p 

Positivos Negativos 0,166 

N° % N° % N° %  

SI 33 100,00 5 15,15 28 84,85 

NO 50 100,00 3 6,00 47 94,00 

Total  83 - 8 - 75 - 
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Figura 11. Porcentaje de casos positivos según si el animal tiene el hábito de cazar o no. 
Se muestra el porcentaje de seropositividad encontrado en cada grupo. 

Se observó un mayor porcentaje de seropositividad (15,15%) en animales 

que sí cazan otros animales. Lo cual es un resultado esperado de acuerdo 

a la literatura y a otros estudios (Almirall Carbonell, Escobedo Carbonell, 

Nuñez Fernández, & Ginorio Gavito, 2002; Dubey et al., 2009; G. Espinosa 

& Espín, 2011; Franco, 2015; López et al., 2011). No obstante, no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa en esta variable. 

Si bien existe un porcentaje relativamente alto de gatos que tienen la 

costumbre de cazar animales pequeños, de acuerdo a la encuesta 

respondida por los propietarios, muchos de ellos no se los comen por lo 

que no existiría el riesgo de ingestión de quistes. 
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Tabla 12. Asociación entre casos positivos y negativos con manifestaciones 
clínicas. 

 
Manifestaciones clínicas 

Total Casos 

Positivos Negativos 

N° % N° % 

Diarrea  15 3 20,00 12 80,00 

Vómito 12 1 8,33 11 91,66 

Decaimiento 3 0 0,00 3 100,00 

Problemas neurológicos 1 1 100,00 0 0,00 

Pérdida de peso 3 1 33,33 2 66,67 

Problemas inmunológicos 4 1 25,00 3 75,00 

Total 38 7 - 31 - 

 

 

Figura 12.  Porcentaje de casos positivos según la presentación de manifestaciones 
clínicas. 
Se muestra el porcentaje de seropositividad encontrado en cada grupo. 

Se observó que 7 de los 8 animales positivos mostraron manifestaciones 

clínicas, con un mayor porcentaje de seropositividad en el grupo de 

animales que presentaron problemas neurológicos. A pesar de esto, no 

podemos asociar directamente las manifestaciones clínicas debido a que 

se trata de signos inespecíficos. 
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Tabla 13. Asociación estadística de casos positivos con las diferentes 
manifestaciones clínicas. 

 
Manifestaciones clínicas 

 
Total 

Casos 
 

Positivos Negativos Xi 
cuadrado 

Valor p 
N° % N° % 

Diarrea 15 3 20,00 12 80,00 0,133 

Vómito 23 3 13,04 20 86,96 0,515 

Decaimiento 36 5 13,89 31 86,11 0,018 

Problemas neurológicos 1 1 100,00 0 0,00 0,002 

Pérdida de peso 3 1 33,33 2 66,67 0,157 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa para la manifestación 

clínica de problemas neurológicos y decaimiento. 

Se determinó que, de los signos clínicos analizados, el más específico son 

las alteraciones neurológicas ya que el único caso que presentó signos 

neurológicos dio un resultado positivo. El tamaño de muestra estudiado 

podría influenciar estos resultados, sin embargo, la literatura concuerda con 

esta afirmación (Dubey et al., 2009; Elmore et al., 2010). Es por esto que 

en la práctica clínica se acompaña en el diagnóstico de problemas 

neurológicos el examen serológico de toxoplasmosis. 
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Tabla 14. Resumen de los resultados obtenidos. 

Variables Frecuencia Seropositividad Prueba Xi 
cuadrado 

Valor p 

Total casos (n=83) 8 9,64% 
 

Edad 0,302 

2m - 1a (n=30) 1 3,33% 
 

>1a - 5 a (n=34) 5 14,71% 
 

>5a (n=19) 2 10,53% 
 

Sexo 0,250 

Macho (n=47) 3 6,38% 
 

Hembra (n=36) 5 13,89% 
 

Esterilidad 0,301 

Esterilizado (n=48) 6 12,50% 
 

No esterilizado (n=35) 2 5,71% 
 

Tipo de alimentación 0,018 

Balanceado (n=60) 5 8,33% 
 

Casera (n=4) 2 50% 
 

Mixta (n=19) 1 5,26% 
 

Hábitat 0,033 

No sale de casa (n=40) 1 2,50% 
 

Sí sale de casa (n=43) 7 16,28% 
 

Contacto con otros gatos 0,250 

SI (n=36) 5 13,89% 
 

NO (n=47) 3 6,38% 
 

Hábito de cacería 0,166 

SI (n=33) 5 15,15% 
 

NO (n=50) 3 6% 
 

Signos clínicos 0,012 

SI (n=38) 7 18,42% 
 

NO (n=45) 1 2,22% 
 

 

Estimamos que el resultado obtenido (9,6%) se debe al hecho de que todos 

los gatos en el estudio tienen dueño y mantienen hábitos domésticos, por 

lo que tienen un bajo grado de exposición al parásito Toxoplasma gondii. 
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Riesgo para los humanos 

Tabla 15. Casos positivos y negativos según el lugar utilizado por el animal para 
deyecciones. 

Lugar para 
deyecciones 

Total Casos 

Positivos Negativos 

N° % N° % N° % 

Arenero 68 100,00 6 8,82 62 91,18 

Patio 10 100,00 2 20,00 8 80,00 

Ambos 5 100,00 0 0,00 5 100,00 

Total 83 - 8 - 75 - 

Tabla 16. Casos positivos y negativos dentro del grupo de animales que utiliza 
arenero. 

Frecuencia de limpieza 
del arenero 

Total Casos 

Positivos Negativos 

N° % N° % N° % 

Diaria 38 100,00 3 7,89 35 92,11 

3 a 4 veces por semana 24 100,00 1 4,17 23 95,83 

1 a 2 veces por semana 10 100,00 2 20,00 8 80,00 

1 vez cada 2 semanas 1 100,00 0 0,00 1 100,00 

Total 73 - 6 - 67 - 

Tabla 17. Casos positivos y negativos según el desinfectante utilizado para la 
limpieza del arenero. 

Desinfectante Total Casos 

Positivos Negativos 

N° % N° % N° % 

Agua hirviendo 1 100,00 0 0,00 1 100,00 

Alcohol 1 100,00 1 100,00 0 0,00 

Amonio cuaternario 16 100,00 2 12,50 14 87,50 

Bicarbonato 1 100,00 0 0,00 1 100,00 

Clorhexidina 2 100,00 0 0,00 2 100,00 

Cloro 18 100,00 1 5,56 17 94,44 

Detergente o jabón 24 100,00 1 4,17 23 95,83 

Ninguno 10 100,00 1 10,00 9 90,00 

Total 73 - 6 - 67 - 

 

De los 83 casos, tenemos que 73 animales usan caja de arena. Dentro de 

estos, 38 propietarios (52%) indicaron que realizan la extracción de heces 
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con frecuencia diaria, 24 (32,9%) con frecuencia de 3 a veces por semana, 

10 propietarios (13,7%) con frecuencia de 1 a 2 veces por semana, y 1 

propietario (1,37%) con frecuencia de 1 vez cada 2 semanas. 

De los 73 casos en los que el animal usa arenero, 6 casos son positivos. 

Sin embargo, los animales con resultado negativo suponen un riesgo mayor 

para los propietarios debido a que se encuentran susceptibles a la infección 

y, por consiguiente, a la eliminación de ooquistes en sus heces. Pero, si el 

animal positivo sufre un descenso de su inmunidad y vuelve a eliminar 

ooquistes, los casos en los que la limpieza no es diaria los propietarios se 

verían en riesgo de contaminación. 

Los casos en los que el animal utiliza el patio (10 casos), y las heces no se 

recogen de este, existe un potencial riesgo para las personas en contacto 

con la tierra de ese patio, por ejemplo al hacer actividades de jardinería. 

Dentro de este grupo encontramos 2 casos positivos y 8 negativos.  

Respecto al uso de desinfectante para la limpieza del arenero, tenemos 10 

casos en los que no se utiliza ninguna clase de desinfectante o detergente, 

lo cual sería un riesgo para los propietarios al no ser eliminados los 

ooquistes, en caso de ser eliminados por el gato. Dentro de este grupo 

observamos un caso positivo y 9 negativos. 

Los casos negativos suponen un riesgo mayor de contaminación debido a 

que estos gatos no tienen anticuerpos que reaccionen en caso de una 

infestación posterior y, por tanto, eliminarán ooquistes. Mientras que los 

casos positivos nos indican que estos gatos ya eliminaron ooquistes algún 

momento en su vida y es menos probable que lo hagan nuevamente. 
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5. CAPÍTULO VI 

5.1. Conclusiones 

 El porcentaje de seropositividad observado (9,6%) nos indica que, 

de manera generalizada, los gatos domésticos de la ciudad de Quito 

tienen poco contacto con el parásito Toxoplasma gondii. 

 Existe una seropositividad mayor en animales adultos debido a un 

mayor riesgo de exposición porque tienen el hábito de salir de casa 

solos. No se encontró diferencia significativa entre machos y 

hembras. 

 Se observó mayor seropositividad en animales que son castrados y 

que salen de casa solos debido a que dichas características 

incrementan en gran medida el riesgo de exposición al parásito. 

 Se encontró que más de la mitad de los gatos que conviven con otros 

gatos han tenido contacto con el parásito, esto debido 

probablemente a que estos animales desarrollan más su instinto 

depredador cuando conviven en grupo. 

 El riesgo de transmisión debida a la convivencia con gatos, para los 

propietarios de los animales en este estudio es bajo, ya que la 

mayoría mantiene adecuados hábitos de higiene del arenero, que 

incluyen el regular lavado del mismo y la extracción diaria de las 

heces. 

5.2. Recomendaciones 

 Recomendamos el estudio de las enfermedades SIDA y Leucemia 

felinas en las mismas muestras estudiadas en el presente trabajo 

para su análisis y correlación.
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 La realización de un estudio más amplio en el que se incluya el 

resultado serológico de los propietarios de los animales con 

resultado positivo en este estudio para evaluar el rol que podría 

representar la convivencia con la mascota en la presencia de 

anticuerpos en el ser humano. 

 Independientemente de resultado serológico obtenido es importante 

la toma de medidas de prevención por parte de los propietarios 

durante toda la vida del animal. Estas incluyen la extracción diaria 

de las heces del gato, evitar alimentar con carne cruda a sus 

mascotas, y evitar los hábitos de cacería de estos animales, sobre 

todo en los casos de animales con enfermedades con compromiso 

inmunológico. 

 Recomendamos que cuando exista una sospecha de toxoplasmosis 

dentro de la práctica clínica, se incluya además del examen 

serológico de anticuerpos contra Toxoplasma gondii los exámenes 

de SIDA y Leucemia felinas. 

 La educación de los propietarios de gatos es una responsabilidad 

que recae sobre los médicos veterinarios a fin de evitar el abandono 

no fundamentado de gatos por el miedo al protozoo, tan arraigado 

en nuestra población. 
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8. CAPÍTULO VIII 

8.1. Anexos 

Anexo 1 

 

(Infraestructura de Datos Espaciales, 2017) 

 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2017)
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(Municipio de Quito, 2012) 
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Anexo 2  
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Anexo 3 

ENCUESTA 

“Determinación de la presencia de anticuerpos contra Toxoplasma gondii y su relación 

con el modo de vida de felinos domésticos que asisten a consulta veterinaria en la 

ciudad de Quito” 

 

Fecha:       

Nombre del propietario:       

Dirección domicilio:       

Teléfono:       

Correo electrónico:       
 

1. ¿Su gato sale de casa sólo?   Sí ___ No ____ 
 

2. ¿Ha visto a su gato cazar?  Sí ___ No ____ 
 

Si su respuesta fue afirmativa indique: 
3. ¿Qué tipo de animales le ha visto cazar? 

(   ) Pájaros 
(   ) Ratas  
(   ) Las dos opciones anteriores 
(   ) Otros:__________________ 
 

4. ¿Su gato convive con otros animales? Sí ___ No ____ 
 

5. Si su respuesta anterior fue afirmativa indique cuáles: ____________________ 
 

6. ¿Qué alimento consume su gato? 
(   ) Balanceado 
(   ) Comida casera 
(   ) Carne cruda 
(   ) Mixto: ________________ 
 

7. ¿En qué lugar defeca y orina su gato? 
(   ) Arenero 
(   ) Fuera de casa 
 

       Si su respuesta fue arenero indique: 
8. ¿Con qué frecuencia recoge las heces de su gato del arenero? 

(   ) Diaria 
(   ) 3 a 4 veces por semana 
(   ) 1 a 2 veces por semana 
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9. ¿Con qué frecuencia realiza el reemplazo total de la arena del arenero? 

(   ) 1 vez por semana 
(   ) 1 vez cada dos semanas 
(   ) 1 vez cada tres semanas 
(   ) 1 vez por mes 
(   ) Otro:____________________ 
 

10. ¿Qué desinfectante usa para la limpieza del arenero? ________________ 
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Ficha Clínica 

Datos del paciente  

 

 
 
Anamnesis y examen clínico 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Constantes fisiológicas 

 

 
 

 
TLLC: tiempo de llenado capilar 
FR: frecuencia respiratoria 
FC: frecuencia cardíaca 
lpm: latidos por minuto 
rpm: respiraciones por minuto 


