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TEMA: Seroprevalencia de Toxoplasma Gondii en mujeres que cursan el primer 

trimestre de gestación, que acudieron al Hospital “Un Canto A La Vida” periodo 

enero 2014 – diciembre 2016. 

 

Autor: Amaguaña Quishpe Erika Daniela 

Tutor: Dr. Marcelo Hernan Chiriboga Urquizo 

 

RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN: Toxoplasma gondii es un parásito de distribución mundial 

responsable de 5 por cada 100 malformaciones fetales, en el Ecuador según datos 

registrados se establece que durante el año 2014 la prevalencia del parásito en 

mujeres embarazadas fue del 42%. OBJETIVO: Identificar la prevalencia de 

Toxoplasmosis mediante el resultado de IgG Anti–Toxoplasma gondii en mujeres 

gestantes que acudieron a su control prenatal al Hospital “Un Canto a la Vida” 

periodo enero 2014 – diciembre 2016. METODOLOGÍA: El estudio es de tipo 

observacional, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo conformada 

por 379 mujeres embarazadas que acudieron a esta casa de salud durante el periodo 

ya establecido. RESULTADOS: Del total de casos, 163 mujeres embarazadas (43%) 

tuvieron un resultados reactivo para anticuerpos IgG Anti–toxoplasma gondii, tras la 

medición de IgM Anti-toxoplasma gondii 160 casos fueron no reactivo y 3 pacientes 

tuvieron un resultado reactivo, esta población estaría atravesando la enfermedad 

durante el periodo de gestación. CONCLUSIONES: La prevalencia de 

Toxoplasmosis en mujeres embarazadas fue del 43%, a pesar que el contacto con el 

parásito en el mayor número de casos fue antes del embarazo tiempo en el cual el 

sistema inmune creo una inmunidad antitoxoplasma los 3 casos reactivos tanto para 

IgG e IgM anti-toxoplasma gondii podrían desencadenar malformaciones congénitas 

en el feto de no ser tratados. Tras calcular la tasa de prevalencia se concluye que: de 

cada 10.000 mujeres embarazadas 1.13 han sido infectadas por el parásito 

Toxoplasma gondii. 

Palabras Claves: SEROPREVALENCIA, TOXOPLASMOSIS, ANTICUERPOS 

ANTI–TOXOPLASMA GONDII. 
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TOPIC: Seroprevalence of Toxoplasma Gondii in women who attended the “Un 

Canto a la Vida” Hospital in the first trimester of pregnancy, January 2014 – 

December 2016. 

 

Author: Amaguaña Quishpe Erika Daniela 

Tutor: Dr. Marcelo Hernan Chiriboga Urquizo 

 

SUMMARY 

 

JUSTIFICATION: Toxoplasma gondii is a parasite of worldwide dissemination 

which is responsable for 5 percent of fetal malformations, in Ecuador according to 

recorded data it is established that during 2014 the prevalence of the parasite in 

pregnant women was 42%. OBJECTIVE: To identify the prevalence of 

Toxoplasmosis through the result of IgG Anti-Toxoplasma gondii in pregnant 

women who attended their prenatal care at the “Un Canto a la Vida” Hospital, 

January 2014 – December 2016. METHODOLOGY: The study was observational, 

descriptive and cross-sectional. 379 pregnant women were the sample that came to 

this health house during the period already established. RESULTS: Based on the 

total of cases studied, 163 pregnant women (43%) had a reactive result for Anti-

toxoplasma gondii IgG antiboides, after measurement of IgM Anti-toxoplasma 

gondii 160 cases were non-reactive and 3 patients had a reactive result. 

Consequently, these three cases would be the population that would be going through 

the disease during the gestation period. CONCLUSIONS: The prevalence of 

Toxoplasmosis in pregnant women was 43%, although the contact with the parasite 

in the largest number of cases was before  the pregnancy time in which the immune 

system created an anti-toxoplasma immunity. Additionally, I could say that the 3 

reactive cases for both IgG and IgM anti-toxoplasma gondii could trigger congenital 

malformations in the untreated fetus. Finally, it was concluded that 1.13 of every 

10000 pregnant women have been infected by the parasite Toxoplasma gondii. This 

result was established after calculating the prevalence rate. 

 

Keywords: SEROPREVALENCE, TOXOPLASMOSIS, ANTI-TOXOPLASMA 

GONDII ANTIBODIES. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1909 Nicolle y Manceaux descubren un parásito en el roedor Ctenodactylus 

Gundi denominándolo como Toxoplasma gondii, es un protozoo de la familia 

Sarcocystidae causante de la enfermedad Toxoplasmosis. 

El toxoplasma gondii se trasmite de dos maneras: adquirida mediante el consumo de 

alimentos contaminados con ooquistes, carnes contaminadas con formas quísticas, 

trasfusiones sanguíneas, donación de órganos y de manera congénita median vía 

transplacentaria. Su ciclo biológico comprende de una fase sexual que ocurre en el 

huésped definitivo (felinos) y una fase asexual en el huésped intermediario (aves, 

felinos y mamíferos incluido en hombre).   

La infección congénita ocurre cuando la mujer embarazada adquiere la infección  

siendo seronegativa, en el caso que se adquiriera la infección antes del embarazo la 

inmunidad antitoxoplasma impediría que los parásitos atraviesen la placenta. 

Mientras más rápido sea el contagio durante el embarazo menor será el riesgo de 

trasmisión fetal sin embargo de no ser diagnosticada y tratada a tiempo mayor serán 

las consecuencias sobre el feto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular obligado, su distribución es universal 

y probablemente es el agente más frecuente de infección protozoarias en el hombre. 

El gato actúa como hospedador definitivo y los animales de sangre caliente (incluido 

el hombre) como hospedadores intermediarios. Toxoplasma gondii puede producir 

una infección aguda en personas sanas e infecciones graves en pacientes 

inmunodeprimidos (1).  

La toxoplasmosis congénita latente presenta una expresión únicamente serológica en 

el nacimiento, se manifiesta secundariamente durante la primera infancia por una 

hidrocefalia, un retraso psicomotor cada vez más evidente o crisis comiciales. La 

afectación ocular es la más frecuente y más tarde, en la adolescencia, se puede 

revelar una retinocoroiditis (2). 

La Toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa sistémica causada por el 

Toxoplasma gondii, probablemente el agente productor de la zoonosis de mayor 

incidencia en humanos. Se estima que el 25% de la población general es portadora 

del parásito (1). 

El boletín epidemiológico en el Ecuador durante el año 2013 señala que se 

notificaron 2 casos por Toxoplasmosis reportados en la provincia de Pichincha, el 

grupo de edad más afectado continua siendo de 1 a 5 años y de 20 a 49 años (3). 

El último cuadro estadístico global subido al portal web de la INEC señala que el 

porcentaje de Toxoplasmosis en mujeres embarazadas en el Ecuador durante el año 

2014 es del 42% (4).  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la seroprevalencia de Toxoplasma Gondii en mujeres gestantes que cursan 

el primer trimestre de gestación en el Hospital “Un Canto a la Vida” durante el 

periodo enero 2014 – diciembre 2016? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cuál es la frecuencia de mujeres en estado de gestación con resultados 

reactivos para IgG Anti–Toxoplasma gondii? 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia de mujeres en estado de gestación con resultados 

reactivos para IgM Anti–Toxoplasma gondii? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la prevalencia de Toxoplasmosis mediante el resultado de IgG Anti–

Toxoplasma gondii en mujeres gestantes que acudieron a su control prenatal al 

Hospital “Un Canto a la Vida” periodo enero 2014 – diciembre 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la frecuencia de IgG Anti–Toxoplasma gondii reactivo en 

mujeres gestantes que acudieron a su control prenatal al Hospital “Un Canto a 

la Vida” periodo enero 2014 – diciembre 2016. 

 Determinar la frecuencia de IgM Anti–Toxoplasma gondii reactivo en 

mujeres gestantes que acudieron a su control prenatal al Hospital “Un Canto a 

la Vida” periodo enero 2014 – diciembre 2016. 

 Determinar el número de casos de Toxoplasmosis en mujeres gestantes que 

acuden al Hospital “Un Canto a la Vida” durante el periodo enero 2014 – 

diciembre 2016. 
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JUSTIFICACIÓN 

Al ser la Toxoplasmosis una zoonosis de distribución mundial causada por el 

parásito Toxoplasma gondii, el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador 

establece que a pesar que el número de visitas prenatales no eliminaría por completo 

la adquisición de enfermedades tanto de la madre como del feto si puede reducir 

posibles afecciones. Así se establece que una mujer con menos de 21 semanas de 

gestación o a su vez primera consulta debe realizarse una serie de exámenes en los 

que se encuentra el panel STORCH (Sífilis, Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus 

y Herpes), ayudando con esto a disminuir la morbi–mortalidad de la mujer 

embarazada o su hijo/a (5) (6). 

Tras investigaciones previas autores determinan: 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su boletín epidemiológico julio 2013, 

indica que la carga global de Toxoplasmosis congénita tiene una incidencia anual a 

nivel mundial de 190.100 casos, añadiendo que en Sudamérica la cifra va 

aumentando (3).  

Mayorga Brito 2008, tras realizar una investigación en la Maternidad Isidro Ayora en 

la ciudad de Quito concluye que de las 140 mujeres embarazadas el 71.4% que 

equivale a 100 pacientes son positivas para Toxoplasma (7). 

Rengel 2012, tras un estudio de factores de riesgo asociados a Toxoplasmosis en 

mujeres embarazadas en el Centro de Salud de Catamayo–Loja determina que el 

60.5% son reactivas para IgG Anti–Toxoplasma (8). 

Escobar 2013, señala que la prevalencia de Toxoplasmosis en 30 mujeres 

embarazadas que acudieron al primer control prenatal en la provincia de Tungurahua 

fue del 27% (9). 

Orellana 2014, determina que la prevalencia de Toxoplasma gondii en un grupo de 

mujeres en edad reproductiva en la ciudad de Loja durante el año 2012 es del 68.8% 

para IgG Anti–Toxoplasma (10). 

Es así como surge la presente investigación, que busca determinar la prevalencia de 

infección por Toxoplasma gondii en mujeres embarazadas que acudieron a su primer 
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control prenatal en esta casa de salud, si bien se trata de una enfermedad 

generalmente asintomática su trasmisión vía transplacentaria causa grandes daños al 

feto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL 

HISTORIA 

En 1908 el francés Charles Jules Henry Nicolle y L. Maceaux encuentran un 

organismo alojado en tejidos de hígado y bazo en el roedor Ctenodactylus gundi al 

norte de África (Túnez), se creía que era una especie de Leishmania denominándolo 

así como Leishmania gondii, paralelamente a esta fecha en Brasil Splendore 

identifica el mismo organismo en tejidos de un conejo muerto por parálisis quien tras 

observar que los trofozoitos tenían forma de media luna lo clasifica como 

Toxoplasma cuniculi. Un año más tarde Nicolle y Manceaux demuestran que aquel 

organismo no tenía cinetoplasto y por ende no era Leishmania creando así el género 

Toxoplasma y su especie gondii causante de la enfermedad Toxoplasmosis (11) (12) 

(13).  

En 1923 Janku observa el primer caso de coriorretinitis toxoplasmósica en una niña 

recién nacida, en 1939 Wolff y colaboradores demuestran que el parásito causaba 

meningoencefalitis congénita (14). Es en 1948 cuando Sabin y Feldman dan un paso 

importante para el diagnóstico del parásito mediante la utilización de una reacción 

serológica, después de un año Feldman descubre además una prueba de 

hipersensibilidad para identificarlo en fases crónicas. Ya en 1970 Frenkel y 

Hutchison establecen la forma en que se trasmite el parásito al encontrarlo en el 

intestino del gato al igual que en las heces del mismo (12). 

Se han descrito seis especies distintas de Toxoplasma gondii, cinco se alojan en 

reptiles – anfibios y una en roedores – gatos (14). 
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AGENTE ETIOLÓGICO 

El nombre Toxoplasma se deriva del término griego “toxon” que significa arco o 

medialuna (12). El parásito Toxoplasma gondii desde el punto de vista taxonómico 

pertenece:  

TABLA 1. Taxonomía del parásito Toxoplasma Gondii. 

Reino Protista 

Subreino Protozoa – Neozoa 

Filum Apicomplexa 

Clase Sporozoa- Conoidasida 

Orden Eucoccidiida 

Sub orden Eimeriorina 

Familia Sarcocystidae 

Sub – familia Toxoplasmatidae 

Género Toxoplasma 

Especie Gondii  

Elaborado por: Amaguaña Erika, 2017 

MORFOLOGÍA 

El Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado, tiene la forma de media 

luna y se lo puede apreciar más detalladamente dependiendo del microscopio que se 

utilice (13). 

 Mediante el microscopio convencional se aprecia dos formas: una 

proliferativa (taquizoíto) que se encuentra en el interior de tejidos constituida 

por el trofozoito y una quística o de resistencia (bradizoíto) en la que el quiste 

contiene cientos de parásitos en su interior. Aplicando una coloración de 

Wright o Giemsa se aprecia su citoplasma de color azul claro y su núcleo 

esférico u ovoide rojizo (15) (14). 
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 Mediante el microscopio electrónico cuando la infección es aguda, se observa 

los taquizoitos que son trofozoitos extraepiteliales de multiplicación rápida 

capaces de infectar cualquier tipo de célula nucleada, su forma es ovoide 

tienen una longitud de 4 a 8 micras por 2 a 3 micras de ancho y con polos 

desiguales. En el polo más agudo se diferencia un conoide hueco, truncado y 

corto del cual parten filamentos (toxonemas) al igual que del centro 

(filamentos centrales), tienen una membrana nuclear bifásica con varios poros 

nucleares y el protoplasma contiene el aparato de golgi vesicular y retículo 

endoplasmático (12) (13). 

Cuando la infección es crónicas los quistes son quienes predominan, son 

redondos con membrana propia miden entre 20 y 200 micras, en su interior 

alberga cientos de bradizoitos que son elementos intraepiteliales de 

multiplicación lenta miden 7 micras de longitud por 2 micras de ancho 

aproximadamente (12). 

 

FIGURA 1. Morfología del Taquizoíto. 

Fuente: ResearchGate. Toxoplasmosis (16). 
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FIGURA 2. Morfología del Ooquiste. 

Fuente: USACH, Parasitología (17). 

CICLO DE VIDA  

El Toxoplasma gondii tiene un ciclo enteroepitelial con formas sexuales y asexuales. 

El ciclo sexual o gamogónico ocurre solamente en el epitelio entérico del huésped 

principal (felinos) mientras que la fase asexual o agamogónico se desarrolla en 

huéspedes intermediarios (aves, felinos y mamíferos incluidos el hombre). El ciclo 

tiene tres etapas infecciosas para todos los hospedadores que son: ooquistes 

esporulados, taquizoitos y bradizoitos (11) (18) (13). 

Fase sexual en el huésped principal (felinos) 

El huésped principal se infecta cuando ingiere cualquiera de las formas infectantes 

(ooquistes, taquizoitos y bradizoitos enquistados) procedentes de alimentos o 

animales contaminados con el parásito Toxoplasma gondii. 

Las enzimas digestivas se encargan de disolver la pared tanto de los quistes tisulares 

que contienen a los bradizoitos como de los ooquistes que contienen a los 

esporozoitos, esto ocasiona que sean liberados y entren al intestino delgado del 

huésped específicamente en el íleon, aquí se diferencian en esquizogonias, 

esquizontes, merozoítos, macro y micro gametocitos para finalmente tras la 
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fecundación entre el microgameto (macho) y el macrogameto (hembra) 

transformarse en ooquistes (12) (13). 

Los ooquistes de pared delgada pero resistente son eliminados en gran cantidad (107 

ooquistes/día) en el material fecal del gato en forma de oocistos no esporulados, 

miden de 10 a 12 micras y están compuestos de un esporoblasto primario, el proceso 

de esporulación se da en el suelo en un lapso de 2 a 3 días donde el esporoblasto 

primario se divide en 2 esporoblastos o esporoquistes cada uno con 4 esporozoítos en 

su interior (13).  

Es así como estos oocistos esporulados se vuelven muy infectivos para humanos y 

animales por periodos prolongados de hasta 1 año soportando agentes como 

desinfectantes comunes, temperaturas menores a 5ºC durante 3 meses luego de la 

descongelación. 

Hay que tomar en cuenta que: 

 Si un gato ingiere oocistos esporulados y desarrollo infección intestinal 

eliminará oocistos no esporulados en un tiempo de 21 a 24 días. 

 

 Si el gato come un ratón o ave que tiene infección aguda con formas 

proliferativas en sus tejidos, eliminará oocistos no esporulados en un tiempo 

de 9 a 11 días. 

 

 Si el gato come un ratón que tiene infección crónica con quistes tisulares  

elimina oocistos no esporulados en un tiempo de 3 a 5 días. 

 

 Sin embargo, si el gato tiene más de un año de edad ya no podrá eliminar 

ooquistes en el caso que se encuentre infectado, el al igual que el hombre 

desarrollará el ciclo asexual o también llamado extraintestinal (14). 

Fase sexual en huéspedes intermediarios 

La fase asexual o extraintestinal ocurre en los huéspedes intermediarios que son 

animales de sangre caliente incluido el hombre, el contagio se produce al ingerir 
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alimentos que han tenido contacto con ooquistes esporulados o cuando ingiere 

quistes tisulares procedentes de carnes infectadas. 

La infección primaria se da cuando el ooquiste esporulado ingresa al organismo del 

hospedador por vía oral, estos liberan los esporozoítos que llevan en su interior e 

ingresan a células nucleadas por un mecanismo de evasión inmune así se dirigen a 

través del sistema retículo endotelial por todo el organismo (13). Los esporozoitos se 

trasforman en taquizoitos que sobreviven dentro de vacuolas parasitósforas en las 

células afectadas las mismas que se romperá tras varias divisiones, ahí el parásito 

saldrá a invadir otras células a través de la linfa y sangre. El parásito se desarrolla en 

cualquier tejido teniendo preferencia por el sistema nerviosos central, el sistema 

retículo endotelial y el tejido muscular (18). 

El desarrollo de inmunidad antitoxoplasma hace que se elimine gran cantidad de 

taquizoitos, sin embargo pueden quedar en órganos poco desarrollados 

inmunológicamente como cerebro, ojos y corazón esto hace que la infección se torne 

crónica porque los taquizoitos desaparecen de los tejidos formando quistes con 

bradizoitos en su interior los mismos que puede durar largos periodos o bien durar 

toda la vida. Si el contagio se produce tras ingerir quistes tisulares los bradizoitos se 

convierten en taquizoitos y continúan con el ciclo (13). 

Dicho esto se puede decir que el estado inmunológico del huésped intermediario es 

importante para la infección por Toxoplasma gondii, en personas inmunodeprimidas 

puede originar cuadros graves mientras que en un  individuo con buen estado 

inmunológico la infección origina un cuadro agudo benigno o podría pasar 

inadvertido (18) (13).  
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FIGURA 3. Ciclo de Vida del parásito Toxoplasma Gondii. 

Fuente: UNAM, Toxoplasmosis (19). 

MECANISMOS DE TRASMISIÓN 

Los quistes u ooquistes son las formas infectantes del parásito Toxoplasma gondii 

tanto para humanos como para animales. Se pueden trasmitir de forma adquirida o 

congénita (13). 

Adquirida 

En la trasmisión adquirida el ingreso del parásito al organismo puede ser: 

 Por vía oral, al ingerir ooquistes en alimentos contaminados con aguas que 

contienen material fecal del gato o por quistes presentes en carne cruda o 

poco cocinada provenientes de animales que cursaban una fase crónica de la 

parasitemia.  

 En trasplantes de órganos. 

 Transfusiones sanguíneas. 

 Por contacto con suelo contaminado.  

 Accidentes en el laboratorio por inoculación de material infectante (13) (11). 
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Congénita 

La trasmisión congénita ocurre cuando una mujer adquiere la parasitemia causada 

por Toxoplasma gondii durante el periodo de gestación, las formas proliferantes 

además de infectar el organismo a nivel general de la madre atraviesa la placenta 

aumentando el riesgo de dejar graves secuelas (13).  

CLÍNICA  

Depende del estado inmune del paciente, será asintomática cuando el sistema 

inmunitario sea competente pero en individuos inmunosuprimidos o 

inmunodeficientes los síntomas son variables e inespecíficos (13). 

En el mayor de los casos la infección por Toxoplasma gondii es asintomática, caso 

contrario se debe tener en cuenta que el parásito presenta una atracción especial por 

el Sistema Nervioso Central, células del pulmón, corazón, órganos linfoides y ojos. 

Su cuadro clínico se puede confundir con otras afecciones como: leptospirosis, 

encefalitis, mononucleosis, miocarditis, pulmonía (tuberculosis), sarcoidosis, 

enfermedad de Hodgkin y otros linfomas. 

PRINCIPALES FORMAS CLÍNICAS 

Toxoplasmosis aguda 

Esta forma generalizada o febril es rara y poco diagnosticada aparece después del 

periodo de incubación que es de 5 a 18 días con cuadros febriles, escalofríos, 

cefaleas, dolor faríngeo, tos y expectoración. Si fuese severo presenta trastornos 

gastrointestinales, nauseas, vómito y diarrea. 

Toxoplasmosis ganglionar o linfática 

Es la más común de la toxoplasmosis adquirida, al inicio es asintomática su periodo 

de incubación va de 2 semanas a 2 meses.  

Su cuadro clínico se asemeja a la forma aguda pero con predominio de poli 

adenopatías, los ganglios linfáticos aumentan de tamaño su consistencia es dura y 
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dolorosa al tacto. Su evolución es benigna a pesar que las adenopatías persisten por 

varias semanas e incluso meses. 

Toxoplasmosis ocular 

Aparece a cualquier edad y puede ser debida a una infección prenatal, sus 

complicaciones pueden ser agudas como crónicas causando inflamación en retina y 

coroides. Cuando el quiste se rompe la retinocoroiditis presenta inflamación intensa 

la cual cicatriza y desaparece en un tiempo de 4 a 6 semanas.  

Si la lesión se torna crónica la inflamación persiste por mucho tiempo causando la 

pérdida progresiva de la visión, es frecuente que existan recidivas por deficiencia de 

inmunidad temporal (12).  

TOXOPLASMOSIS Y EL EMBARAZO    

La infección por Toxoplasma gondii durante el embarazo se produce cuando la 

madre adquiere una primoinfeccion durante su periodo de gestación, los parásitos 

pasan a través de la placenta e infectan al feto. La transmisión transplacentaria se 

puede originar en el curso de los nueve meses de gestación siendo más frecuente en 

el tercer trimestre, en el primer trimestre es menos frecuente pero mucho más grave 

ya que el producto por lo general muere. 

Una vez que se ha originado el feto y el parásito atraviesa la placenta el compromiso 

fetal va a ser similar a lo que se observa en la Toxoplasmosis adquirida del adulto, es 

decir, habría una fase generalizada, seguida de una etapa subaguda y posteriormente 

un periodo crónico o de secuelas. 

El riesgo de trasmisión congénita es del 17% en el primero trimestre, del 20 al 25 % 

en el segundo trimestre y 65% si ocurre en el último trimestre de gestación. 

La Toxoplasmosis en una mujer embarazada habitualmente transcurre 

asintomáticamente, de no ser así suele presentarse con linfadenopatía, fiebre, astenia 

y dolores musculares.  Sin embargo el más afectado ante esta problemática es el feto 

y su riesgo depende en qué momento se produce la trasmisión congénita (12) (20) 

(21). 
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Infección durante el primer trimestre de gestación 

Es menos frecuente pero si llega a suceder es más severo, produciendo abortos 

espontáneos. 

En el momento del parto se puede observar las secuelas de la enfermedad, en la 

forma leve los daños aparecen en la edad escolar o más tarde, si fuese crónica el 

paciente tiene pérdida progresiva de la visión, pudiendo presentar epilepsia, retardo, 

retinocoroiditis y calcificaciones cerebrales; en casos severos puede existir 

macrocefalia o microcefalia, retraso en su desarrollo, microftalmia y estrabismo (20) 

(12). 

Infección durante el segundo trimestre de gestación 

La fase aguda y subaguda de la Toxoplasmosis ocurren en el útero, el recién nacido 

presenta en el parto signos a consecuencia de las secuelas conocidos como Tríada de 

Sabin: hidrocefalia, coriorretinitis y calcificaciones cerebrales. En ocasiones pueden 

presentar dos o una de las patologías de la tríada o bien presentar la forma 

oligosintomática cuya manifestación clínica es el retardo mental. 

En los casos benignos el recién nacido presenta peso normal y pocas manifestaciones 

clínicas pero con el paso de los días tendrá problemas para comer y desarrollará 

convulsiones (12). 

Infección durante el tercer trimestre de gestación 

Existe mayor número de casos, aproximadamente la mitad de recién nacidos son 

prematuros o de bajo peso presentan hepatomegalia, esplenomegalia, miocarditis e 

ictericia pudiendo sufrir convulsiones y retinocoroiditis. Si la infección ocurre al 

inicio del noveno mes el cuadro agudo se desarrolla en el útero presentando el feto 

un cuadro subagudo o de encefalitis (12) (20). 

Todos los niños que han adquirido la infección deben recibir tratamiento al menos 

durante 1 año, el tratamiento es eficaz porque disminuye el daño del sistema nervioso 

central (12) (22). 
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Si una mujer embarazada adquiere la infección antes de la gestación, el feto no tiene 

riesgo de adquirir una infección congénita porque la madre desarrolla una inmunidad 

antitoxoplasma. En el caso de que una mujer diera a luz un niño con Toxoplasmosis, 

ella no desarrollara la enfermedad en una futura gestación.  

Evidentemente, la Toxoplasmosis congénita es la forma más importante de la 

parasitosis, por los efectos que produce sobre el feto. 

 

FIGURA 4. Manifestaciones clínicas de la Toxoplasmosis Congénita. 

Fuente: SlideShare. TORCH (23) 

EPIDEMIOLOGÍA 

Actualmente existe tres genotipos de Toxoplasma gondii (I, II y III), estos 

predominan en Estados Unidos y Europa, siendo el genotipo II quien origina la 

mayor parte de la patología en el hombre, en Sudamérica prevalece el genotipo I 

especialmente en la clínica humana.  

La infección por Toxoplasma gondii es la responsable de 5 por cada 100 

malformaciones fetales, su distribución es cosmopolita debido a sus múltiples formas 

de transmisión. En países desarrollados el principal mecanismo de transmisión es la 

ingesta de carne cruda o insuficientemente cocida mientras que en los países en vías 
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de desarrollo la infección se adquiere a través de la contaminación fecal del suelo 

con heces de gatos jóvenes que eliminan ooquistes (15) (21).  

En el Ecuador según datos del INEC sobre la Toxoplasmosis en mujeres 

embarazadas se muestra que durante el año 2009 el porcentaje fue del 60%, en el 

2010 el 57%, 2011 el 55%, 2012 el 53%, 2013 el 49% y en el año 2014 fue el 42% 

(4).  

PREVENCIÓN   

A pesar que durante el control prenatal se desconoce que pacientes se encuentran 

infectadas o son susceptibles a adquirir la infección se recomienda en general:  

 Lavarse  las  manos  antes  de  manipular  los alimentos. 

 Lavar minuciosamente frutas y verduras. 

 Pasteurizar los productos lácteos y no consumir huevos crudos. 

 Ser cuidadosas con la adquisición de alimentos ya preparados, evitar la carne 

cruda o poco cocida. 

 Cocinar muy bien la carne para destruir los quistes que pueden estar 

presentes, recordemos que el parásito es susceptibles a temperaturas de 56ºC 

durante 5 a 10 minutos.  

 Evitar el contacto con gatos y sus excretas, caso contrario si tiene como 

mascota gatos jóvenes que realizan sus necesidades biológicas en cajas de 

arena, otra persona deberá vaciar las cajas cada 3 días con la finalidad de 

evitar la maduración de ooquistes. 

 Lavarse minuciosamente las manos después de practicar la jardinería de 

preferencia utilizar guantes (11) (5) (24). 

TAMIZAJE PRENATAL DE TOXOPLASMOSIS EN EL ECUADOR  

Con el afán de disminuir la morbi-mortalidad materna y perinatal el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador en el año 2015 recomienda que al ser la Toxoplasmosis de 

alta prevalencia en nuestro medio se debe realizar pruebas de detección en la 

atención prenatal en embarazadas de riesgo por exposición (5). 
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INMUNIDAD   

El término inmunidad se deriva de la palabra latina “immunitas” que se refiere a la 

protección del organismo frente a la enfermedad, de forma más específica 

enfermedades infecciosas. Las células y las moléculas responsables constituyen el 

sistema inmunitario y la respuesta hacia las sustancias extrañas se la denomina 

respuesta inmunitaria (25). 

La inmunidad natural como respuesta al ingreso del parásito Toxoplasma gondii 

activas una respuesta inmunitaria por acción de neutrófilos, eosinófilos y plaquetas. 

En la inmunidad adquirida humoral las inmunoglobulinas G y M Anti–Toxoplasma 

gondii aparecen después de la infección, no actúan contra los parásitos intracelulares 

sino que activan el sistema del complemento para que sea él quien los lesione.  

En condiciones normales el sistema inmune controla la infección desarrollando una 

pre inmunización que no erradica al agente en su totalidad pero ayuda a evitar las 

manifestaciones clínicas (13) (26). 

ANTICUERPOS 

Llamados también inmunoglobulinas, son moléculas que se crean tras el contacto 

con agentes extraños. 

Inmunoglobulina G 

Representa el 75 a 80% del total de las inmunoglobulinas presentes en el hombre, 

aparece en mayor cantidad tras una respuesta inmune secundaria es decir después de 

un segundo contacto con el antígeno, además es capaz de atravesar la barrera 

placentaria (25). 

En la Toxoplasmosis los anticuerpos IgG Anti–Toxoplasma gondii aparecen de 2 a 3 

semanas después de la infección primaria, alcanza su máxima concentración a los 2 

meses permaneciendo elevado durante el primer año, de ahí ira descendiendo 

progresivamente llegando a estabilizarse aproximadamente en 10 años con títulos 

bajos. 
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La detección de la IgG Anti–Toxoplasma gondii permite confirmar el estado 

inmunitario del paciente ante el agente causal, aunque no precisa si es reciente o 

antigua dicha infección la realización de dos determinaciones en un período de 15 a 

20 días permite confirmar la existencia de una infección reciente si se produce una 

seroconversión o antigua cuando se mantiene los valores. Por ende ayuda para 

precisar el estado evolutivo de la infección (20) (27). 

Inmunoglobulina M 

Representa cerca del 10% de las inmunoglobulinas y es la primera en aparecer en la  

reacción inmune, al ser su vida media corta su presencia indica una infección 

reciente. 

En la Toxoplasmosis la aparición de anticuerpos IgM Anti–Toxoplasma gondii se 

observa de 1 a 2 semanas después de la infección, su producción máxima se da en 4 

semanas, a los 45 días descienden hasta la mitad de su nivel y luego de 90 días es 

muy escasa aunque se puede encontrar cantidades mínimas a los 8 meses (20) (13). 

La determinación de IgM específica no soluciona completamente la interrogante que 

deja la presencia de IgG Anti–Toxoplasma gondii si consideramos que su 

persistencia en el organismo puede durar aproximadamente 6 meses, sin embargo su 

presencia se la asocia a una infección reciente requiriendo pruebas confirmatorias. La 

presencia de anticuerpo IgM plantea un problema de difícil interpretación por su 

persistencia en el organismo, para esto se podría realizar la medición de IgA Anti–

Toxoplasma gondii tomando en cuenta que se desarrolla al mismo tiempo que la IgM 

pero sus  anticuerpos desaparece precozmente (4 meses) ayudando a diferenciar una 

infección aguda de una crónica (22) (27). 
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FIGURA 5. Evolución habitual de los anticuerpos IgG, IgM e IgA durante la 

infección por toxoplasma gondii.  

Fuente: EMC, Toxoplasmosis (2) 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

La presencia de Toxoplasma gondii en el organismo se puede confirmar a través de 

métodos directos e indirectos. 

MÉTODOS DIRECTOS 

El método directo se basa en la observación del parásito a pesar que sería lo ideal no 

siempre es posible observarlo. Para su detección el material utilizado proviene de 

punción, biopsia o necropsia (12) (11). 

Si el material se obtiene mediante punción el parásito se lo identifica en fresco o 

coloreado, si la muestra es un tejido cabe señalar que la presencia de uno a más 

quistes indica infección crónica, si la muestra es procedente de los ganglios hay que 

tomar en cuenta que los quistes podrían confundirse con pseudoquistes de T. cruzi, 

nidos de Leishmania, acúmulos del género Cándida entre otros (28) (12) (11). 

MÉTODOS INDIRECTOS: 

La utilización de exámenes indirectos para el diagnóstico de Toxoplasma gondii son 

los más efectivos porque se basan en el hallazgo de anticuerpos provocados por el 

agente, la presencia indica infección pero no necesariamente la enfermedad. Los 

anticuerpos a identificar son IgM e IgG principalmente su interpretación se la 
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realizara en base al cuadro clínico del paciente, es decir la serología indicara 

únicamente la presencia o ausencia del parásito (12).  

Entre las técnicas encontramos: 

Prueba de Sabin y Feldman (S-F) 

Llamada también prueba del colorante, es la prueba estándar de oro por su 

especificidad y sensibilidad. 

Se basa en el principio en el que los taquizoitos vivos en  presencia de suero inmune 

pierden su afinidad por el colorante azul de metileno (28). Los parásitos viables se 

incuban con el suero a probar en presencia del complemento, si en el suero existe 

anticuerpos específicos los parásitos sufren una alteración en su citoplasma y no se 

tiñen con el azul de metileno (13).  

Si la medición se la realiza en suero este ira diluyéndose progresivamente hasta 

obtener el título de anticuerpos, su reacción antígeno–anticuerpo se da por la unión 

del complemento sérico humano obtenido de personas sin anticuerpos contra 

Toxoplasma gondii, en infecciones activas los títulos son mayores de 1:1024 hasta 

1:64000 (11) (12). 

Con el paso del tiempo y tras varias pruebas se ha sustituido por técnicas fáciles de 

realizar y con una similar fiabilidad como fluorescencia indirecta y el análisis 

inmunoabsorbente ligado a enzima (29). 

Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

Se utilizan taquizoitos muertos por formol o liofilizados, los anticuerpos IgG Anti–

Toxoplasma gondii presentes en el suero se adhieren a la pared del parásito donde 

son detectados con gammaglobulina anti–humana, la reacción se la observa al 

microscopio de luz ultravioleta. 

Prueba de hemaglutinación indirecta (HIA) 

Detecta anticuerpos circulantes mediante la aglutinación; los hematíes son tratados 

con ácido tánico y actúan como soporte del antígeno, si los eritrocitos sensibilizados 
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con el antígeno se enfrentan a un suero que contiene anticuerpos específicos estos 

aglutinan. A pesar que la prueba es deficiente cuando la infección se encuentra en 

fase aguda es muy sensible y especifica (12) (30). 

Reacción de fijación de complemento 

Es una prueba específica pero poco sensible que utiliza un antígeno soluble. Los 

títulos de anticuerpos son bajos y generalmente no sobrepasan de 1:256, su 

positividad aparece de 3 a 4 semanas después de que ha iniciado la infección y tiende 

a desaparecer precozmente entre 6 y 9 meses (12). 

Inmunoensayo por quimioluminiscencia 

La quimioluminiscencia es la emisión de radiación electromagnética, ultravioleta o 

visible producida por una reacción química que regresa a su estado fundamental. 

Tiene una fase sólida que son microparticulas paramagnéticas recubiertas de 

anticuerpos específicos contra la sustancia a analizar y como marca el éster de 

acridina. En la quimioluminiscencia la reacción oxidación–reducción  libera su 

energía en forma de luz, la misma que será medida y cuantificada (31) (32). 

Se la utiliza en varias áreas del Laboratorio Clínico como: Endocrinología, Virología, 

Inmunología, Hematología, Bioquímica Clínica entre otras (33).  

Tipos de quimioluminiscencia 

Directa: este ensayo es de tipo heterogéneo, emplea dos reactivos que normalmente 

son un substrato y un oxidante que en presencia de cofactores y en algunos casos 

catalizadores forman un producto, se caracteriza por la emisión de luz visible debido 

a que el substrato se convierte en la molécula excitada electrónicamente y es el 

responsable de emitir luz, el catalizador reduce la energía de activación y 

proporciona el ambiente adecuado para la producción de una alta eficiencia durante 

el proceso. Los cofactores son necesarios para convertir uno o más de los substratos 

en una forma capaz de reaccionar e interaccionar con el catalizador, después el 

producto pasa a un estado electrónicamente excitado que puede relajarse hasta el 

estado fundamental con emisión de un fotón (32). 
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Se realizan ensayos tanto por competencia como por sándwich. Las partículas 

paramagnéticas empleadas en estos ensayos ofrecen una máxima superficie de 

contacto (100 veces más que los métodos convencionales) y una rápida separación 

magnética, con una mínima unión inespecífica (33). 

Indirecta o Amplificada: se basa en un proceso de transferencia de energía de la 

especie excitada a un fluoróforo este a su vez se excitara volviendo a un estado 

fundamental con la emisión de un fotón. 

Esta quimioluminiscencia indirecta reacciona por enzimas (fosfatasa alcalina) o 

iones, su substrato es el éster de fosfato, utiliza también catalizadores y puede 

necesitar o no cofactores para formar constantemente una unión inestable que 

produce una fuerte emisión de luz. Esta señal luminosa prolongada permite hacer 

numerosas lecturas con el consiguiente aumento en la precisión del ensayo (33). 

Ventajas: 

 Permite emplear una instrumentación básica ya que el sistema óptico no 

requiere fuente externa de excitación. 

 Alta sensibilidad (femtogramos 10 -15 g). 

 No emplea radiactividad. 

 Rápida generación de resultados (generalmente a los 15 min). 

 Equipos automatizados de fácil manejo (33). 

TOXOPLASMA CUANTITATIVO IgG  

Interpretación de resultados 

El ensayo IgG cuantitativo para Toxoplasma IMMULITE 2000 está estandarizado en 

términos del Tercer Estándar Internacional para suero de Anti–Toxoplasma de la 

Organización Mundial de la Salud, el valor de corte del ensayo se determinó 

utilizando muestras positivas y negativas representativas confirmadas por el método 

ELISA (34).  
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TABLA 2. Interpretación de Resultados IgG Cuantitativo para Toxoplasma,  

IMMULITE 2000. 

RESULTADO VALOR INTERPRETACIÓN 

Reactivo 
Un resultado superior 

o igual a 8 IU/ml 

Exposición previa al organismo 

(Toxoplasma gondii) 

No reactivo 
Un resultado inferior 

o igual a 6.5 IU/ml 
No reactivo 

Indeterminado 

Un resultado superior 

o igual a 6.5 IU/ml e 

inferior a 8 IU/ml 

La muestra debe volver a analizarse, si dan 

“indeterminado” por segunda ocasión se 

recogerá nueva muestra en un tiempo 

razonable (1 semana). 

Fuente: Siemens Healthcare Diagnostics, Toxoplasma Quantitative IgG (34). 

TOXOPLASMA IgM (u-Capture) 

Interpretación de resultados 

TABLA 3. Interpretación de Resultados para IgM Cuantitativo para Toxoplasma, 

IMMULITE 2000. 

RESULTADO VALOR INTERPRETACIÓN 

Reactivo ≥ 1.1 Se ha detectado anticuerpos IgM frente a Toxoplasma  

No reactivo < 0.9 
No se ha detectado anticuerpos IgM frente a 

Toxoplasma 

Indeterminado 
Entre 0.9 

y < 1.1 

La muestra debe volver a analizarse, si dan 

“indeterminado” por segunda ocasión se recogerá nueva 

muestra en un tiempo razonable (1 semana) 

Fuente: Siemens Healthcare Diagnostics, Toxoplasma IgM (u-Capture) (35). 
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TABLA 4. Interpretación de resultados relacionando IgG – IgM Anti–Toxoplasma 

gondii. 

RESULTADO ANTI – 

TOXOPLASMA GONDII 
INFORME / INTERPRETACIÓN 

IgG IgM 

No reactivo No reactivo 
El paciente no ha sido infectado, si los síntomas 

permanecen realizar un nuevo examen en 3 semanas. 

No reactivo  Reactivo  
No se puede determinar la presencia o ausencia de una 

infección, al parecer la infección es hace más de 1 año. 

No reactivo  
Indeterminado 

(dudoso) 

Es necesaria una nueva muestra, podría no estar 

sufriendo una infección aguda. 

Indeterminado 

(dudoso) 
No reactivo  

Es necesaria una nueva determinación de IgM, al 

parecer el paciente no está sufriendo una infección 

aguda.  

Indeterminado 

(dudoso) 
Reactivo  

Es necesario obtener una nueva muestra para determinar 

IgM, al parecer el paciente ha sido previamente 

infectado Toxoplasma gondii. 

Indeterminado 

(dudoso) 

Indeterminado 

(dudoso) 

Es necesario obtener una nueva muestra para otro 

análisis, no se puede determinar si el paciente está 

sufriendo una infección con Toxoplasma gondii. 

Reactivo  No reactivo 

Es necesario obtener una nueva muestra para realizar 

otro análisis. Dado que el resultado para IgG es no 

reactivo, la muestra podría haber sido obtenida en una 

etapa demasiado temprana de la enfermedad.  

Reactivo Reactivo  

Al parecer el paciente podría estar sufriendo una 

infección por Toxoplasma gondii, la nueva muestra 

debe ser analizada con un ensayo Anti–Toxoplasma 

gondii diferente, de ser reactivo siempre será necesario 

enviar a un laboratorio de referencia para que realicen 

un nuevo análisis. 

Reactivo  
Indeterminado 

(dudoso) 

Es necesario obtener una nueva muestra para realizar 

otro análisis. Dado que el resultado para IgG es 

indeterminado, la muestra podría haber sido obtenida en 

una etapa demasiado temprana de la enfermedad.  

Fuente: Siemens Healthcare Diagnostics, Toxoplasma IgM (u-Capture) (35).   
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MARCO LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador establece: 

TITULO VII  

Capítulo primero 

Sección primera 

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

TITULO II  

Capitulo segundo 

Sección Séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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Capítulo tercero 

Sección cuarta  

Mujeres embarazadas   

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:  

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto.  

TITULO VII  

Capítulo primero  

Sección segunda  

Salud    

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 
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regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 

la información y la confidencialidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 
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epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

Promover el desarrollo integral del personal de salud (36). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

El presente estudio es: 

 Según la estrategia: observacional o también llamado no experimental porque 

no se tiene control directo sobre las variables independientes ni se puede 

influir sobre ellas. 

 Según el alcance: descriptivo porque se analizara sus variables, con la 

finalidad de determinar la seroprevalencia de Toxoplasmosis en mujeres 

gestantes. 

 Según la secuencia temporal del estudio: transversal porque se va a conocer 

la prevalencia de la enfermedad en una población definida que son las 

mujeres embarazadas en un momento determinado que es durante el periodo 

enero 2014 – diciembre  2016. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

El universo estuvo conformada por 420 casos (mujeres embarazadas que acudieron al 

Laboratorio Clínico del Hospital “Un Canto a la Vida” durante el periodo enero 2014 

– diciembre 2016). 

La población está conformada por 379 casos que cumple con todos los criterios de 

inclusión. No se aplicó cálculo de muestra porque se trabajará con el total de la 

población. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluirán a las pacientes que cumplan con los siguientes criterios: 

 Mujeres embarazadas  

 Cualquier edad. 

 Con resultados de STORCH IgG e IgM. 
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CRITERIOS DE EXCUSIÓN 

Se excluirá a las pacientes que tenga alguno de los siguientes casos:  

 Pacientes embarazadas que acuden a realizarse exámenes de confirmación 

 Información incompleta.  

VARIABLES 

Variable dependiente 

 Determinación de Toxoplasmosis 

Variables independientes  

 Valor de IgG Anti–Toxoplasma gondii  

 Valor de IgM Anti–Toxoplasma gondii  
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TABLA 5. Operacionalización de las Variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO DE 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

EDAD 

Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo a 

partir de su nacimiento. 

Cuantitativa 

15-19 años 
Rango de edad 

de las mujeres 

embarazadas 

que acudieron 

a realizarse el 

control 

prenatal 

Número 

Frecuencia 

Porcentaje 

Observacional 

 

Base de datos 

LUMINUS, hoja 

de recolección de 

datos 

20-24 años 

25-29 años 

30-34 años 

35-39 años 

40-45 años 

IgG  

ANTI – 

TOXOPLASMA 

Es una inmunoglobulina 

creada por el organismo tras 

tener contacto con el 

parásito Toxoplasma 

Gondii, aparecen de 2 a 3 

semanas después de la 

infección primaria 

alcanzando su máxima 

concentración a los 2 meses, 

permanece elevado durante 

el primer año y de ahí 

desciende progresivamente 

llegando a estabilizarse en 

Cualitativa 
 

 

Reactivo:  

>8 

Presencia de 

anticuerpos 

IgG contra 

Toxoplasma 

 

 

 

 

Observacional 

 

Base de datos 

LUMINUS, hoja 

de recolección de 

datos 

Indeterminado

: 6.5 a 8 
Indeterminado 
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10 años con títulos bajos. La 

detección de la IgG 

específica permite confirmar 

el estado inmunitario del 

paciente ante el agente 

causal aunque no precise si 

es reciente o antigua dicha 

infección. 

No reactivo: 

<6.5 

Ausencia de 

anticuerpos 

IgG contra 

Toxoplasma 

IgM 

ANTI – 

TOXOPLASMA 

Es una inmunoglobulina 

creada por el organismo tras 

tener contacto con el 

parásito Toxoplasma 

Gondii, aparecen de 1 a 2 

semanas después de la 

infección su producción 

máxima se da en 4 semanas, 

a los 45 días descienden 

hasta la mitad de su nivel, a 

los 90 días es muy escasa y 

se puede encontrar 

cantidades mínimas a los 8 

meses. 

Su determinación no 

soluciona completamente la 

interrogante que deja la 

presencia de IgG por su 

persistencia de 6 meses en 

el organismo sin embargo su 

presencia se la asocia a una 

Cualitativa  

Reactivo:  

>1.1 

Presencia de 

anticuerpos 

IgM contra 

Toxoplasma 

Observacional 

 

Base de datos 

LUMINUS, hoja 

de recolección de 

datos 

Indeterminado

: 0,9 a 1.1 
Indeterminado 

No reactivo: 

<0.9 

Ausencia de 

anticuerpos 

IgM contra 

Toxoplasma 
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infección reciente 

Elaborado por: Amaguaña Erika, 2017 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Una vez aprobado el tema a desarrolla por parte de la Carrera de Laboratorio Clínico 

e Histotecnológico de la Universidad Central del Ecuador, se procede a enviar el 

oficio pertinente al Hospital “Un Canto a la Vida” para poder recopilar la 

información necesaria a través de fuentes secundarias (base de datos), Ver Anexo 1 

Técnica utilizada por el laboratorio del Hospital “Un Canto a la Vida”. 

El laboratorio cuanta con el equipo INMULITE 2000, que realiza sus análisis en base 

a la técnica quimioluminiscencia. Ver Anexo 2 y 3  

Técnicas para el procesamiento de datos: 

Se recolectó los datos en base a las variables: edad, valores de IgG e IgM anti– 

toxoplasma gondii en un formato elaborado en una hoja de Excel 2010. Ver Anexo 4 

Las técnicas utilizadas son tabulación de resultados en función de sus variables en 

una Hoja de Excel para su depuración y procesamiento como: operaciones 

estadísticas básicas de frecuencia, porcentaje y tasa de prevalencia. De los resultados 

obtenidos se realizó tablas estadísticas para finalmente ser analizadas e interpretadas. 

 Tasa de prevalencia 

La tasa de prevalencia es el número de personas que padecen una enfermedad 

determinada en un punto determinado de tiempo por cada 1.000 habitantes, es decir 

es una "instantánea" de una situación de salud existente; la misma describe el estado 

de salud de una población en un punto determinado. Para esta se utiliza la siguiente 

formula: 

Tasa de prevalencia = (Ct / Nt) x 1000 

Donde: 

Ct: número de casos existentes (prevalentes) en un momento o edad determinados. 
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Nt= número total de individuos en la población en ese momento o edad determinados 

(37). 

Consideraciones Éticas  

La información obtenida de la base de datos del Hospital “Un Canto a la Vida” 

constituye una información confidencial, la misma que será utilizada solo para fines 

académicos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El presente estudio de investigación se realizó en 379 mujeres embarazadas que 

acudieron al Laboratorio Clínico del Hospital “Un Canto a la Vida”, a realizarse 

medición de anticuerpos IgG e IgM Anti–Toxoplasma gondii durante el periodo 

enero 2014 – diciembre 2016, obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA 6. Distribución del total de casos atendidos en el periodo de estudio 

establecido de acuerdo a la edad de las pacientes. 

RANGO DE EDAD 

(años) 

NÚMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

15-19 35 9.23 

20-24 66 17.41 

25-29 121 31.93 

30-34 93 24.54 

35-39 47 12.40 

40-45 17 4.49 

TOTAL 379 100.00 

Fuente: Base de datos sobre anticuerpos Anti–Toxoplasma gondii, Laboratorio Clínico del Hospital 

“Un Canto a la Vida”, periodo enero 2014 – diciembre  2016. 

Elaborado por: Amaguaña Erika, 2017 

ANÁLISIS 

De las 379 mujeres embarazadas que acudieron se observa que tienen de 15 a 45 

años con un promedio de 30 años de edad, al dividirlo en rango de edades se aprecia 

mayor número casos en pacientes entre 25 y 29 años con 121 casos que equivale al 

31.93% de la población total. 
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TABLA 7. Distribución de casos de acuerdo al resultado obtenido tras la medición 

de anticuerpos IgG Anti–Toxoplasma gondii. 

IgG ANTI TOXOPLASMA GONDII 

RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

REACTIVO 163 43.00 

NO REACTIVO 216 57.00 

TOTAL 379 100.00 

Fuente: Base de datos sobre anticuerpos Anti–Toxoplasma gondii, Laboratorio Clínico del Hospital 

“Un Canto a la Vida”, periodo enero 2014 – diciembre  2016. 

Elaborado por: Amaguaña Erika, 2017 

Tasa de prevalencia: 

La tasa de prevalencia es de 1,13 de 10.000 pacientes atendidos. 

ANÁLISIS:  

De las 379 mujeres embarazadas, 163 (43%) ya han sufrido una primoinfeccion por 

el parásito pero se desconoce si se trata de pacientes que tiene inmunidad o están 

atravesando la infección aguda y 216 (57%) están susceptibles a adquirir la infección 

Tras calcular la tasa de prevalencia se obtiene que de cada 10.000 pacientes 

atendidos durante enero 2014-diciembre 1.13 presentan una primoinfeccion por el 

parásito toxoplasma gondii. 
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TABLA 8. Distribución de casos de acuerdo al resultado obtenido tras la medición 

de anticuerpos IgM Anti–Toxoplasma gondii. 

IgM ANTI TOXOPLASMA GONDII 

RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

REACTIVO 3 0.79 

NO REACTIVO 376 99.21 

TOTAL 379 100.00 

Fuente: Base de datos sobre anticuerpos Anti–Toxoplasma gondii, Laboratorio Clínico del Hospital 

“Un Canto a la Vida”, periodo enero 2014 – diciembre  2016. 

Elaborado por: Amaguaña Erika, 2017 

ANÁLISIS:  

De las 379 mujeres embarazadas 376 (99.21%) obtuvieron un resultado negativos y 3 

(0.79%) tienen un resultado reactivo para IgM Anti-toxoplasma gondii se deberá 

comparar con el resultado de IgG para dar una interpretación.  
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TABLA 9. Distribución de mujeres embarazadas con resultado reactivo para IgG 

Anti–Toxoplasma gondii en relación con el resultado obtenido para IgM Anti–

Toxoplasma gondii. 

RESULTADO NÚMERO DE CASOS PORCENTAJE 

IgG (Reactivo) + IgM (Reactivo) 3 0.79 

IgG (Reactivo) + IgM (No reactivo) 160 42.22 

IgG (No Reactivo) + IgM (No reactivo) 216 56.99 

TOTAL 379 100.00 

Fuente: Base de datos sobre anticuerpos Anti–Toxoplasma gondii, Laboratorio Clínico del Hospital 

“Un Canto a la Vida”, periodo enero 2014 – diciembre  2016. 

Elaborado por: Amaguaña Erika, 2017 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la relación que existe entre el resultado de IgG e IgM específica para 

Toxoplasma gondii; se observa que de las 163 pacientes que presentan anticuerpos 

IgG Anti–Toxoplasma gondii, 160 pacientes (42.22%) no presentan anticuerpos IgM 

Anti–Toxoplasma gondii, es decir han tenido contacto con el parásito antes del 

embarazo tiempo en el cual la madre ya ha desarrollo inmunidad y 3 pacientes que 

representa el 0.79% de la población total podría estar atravesando una infección 

durante su periodo de gestación, el resto de la población 216 (56.99%) a pesar de 

tener un resultado No reactivo para ambas inmunoglobulinas deben seguir 

realizándose controles para que no haya una seroconversión en el transcurso del 

embarazo.  
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DISCUSIÓN 

 

Durante el periodo enero 2014 – diciembre 2016 al servicio de Laboratorio Clínico 

del Hospital “Un Canto a la Vida” acudieron 379 mujeres embarazadas a realizarse 

exámenes correspondientes al primer trimestre de gestación, entre estos la medición 

de anticuerpos IgG e IgM Anti–Toxoplasma gondii. 

La tasa de prevalencia de Toxoplasmosis en este estudio es de 1.13 por cada 10.000 

pacientes atendidos (38), este valor es inferior a los determinados por Bartolome J. y 

colaboradores en Albacete-España 2008 donde 11 por cada 10.000 pacientes son 

positivas para Toxoplasmosis (39). 

Tras la medición de IgG Anti–Toxoplasma gondii, se obtuvo 163 casos reactivos  

(43%) y 216 casos (57%) están susceptibles a adquirir la infección. El número de 

casos reactivos es inferior a los encontrados por: Álava Fátima y Flores Félix año 

2011 (40) quienes tras determinar Toxoplasmosis en 377 mujeres embarazadas que 

asistieron al Hospital del Empalme obtuvieron un 79% al igual que Rengel Chamba 

Marlene año 2012 (8) quien encontró una prevalencia del 60.5% en mujeres que 

cursan el primer trimestre de embarazo en Catamayo–Loja. Sin embrago es superior 

a los determinados por: Aguayo Escobar Andrea año 2013 (9) en la provincia de 

Tungurahua donde la prevalencia de Toxoplasmosis en mujeres embarazadas que 

acudieron al primer control prenatal fue del 27%, Sandoval Lady año 2014 (41) 

obtuvo un 27% en mujeres que acudieron al Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Leopoldo Izquieta Pérez en la ciudad de Machala, Lam Vivanco Adriana 

año 2014 (42) tras realizar un estudio en mujeres embarazadas en la ciudad de 

Machala obtuvo una prevalencia del 18.8% y Amangandi Maycol – Muyulema 

Holger año 2017 (43) quienes obtuvieron el 22% de casos reactivos para IgG Anti–

Toxoplasma en la provincia de Chimborazo. La prevalencia de Toxoplasmosis en 

España durante el año 2017 fue del 28% (44), en Croacia 38%, Francia 71%, Grecia 

con 51%. Asia presenta áreas con prevalencia importante como lo son India 41.8 % y 

Nepal 55,4%. En el continente Americano: E.U.A. 11%, Trinidad y Tobago 39,3%, 

El Salvador 75%, Brasil 66,3% y Colombia 47,1% (45). 
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La edad de la población oscila entre 15 y 45 años con un promedio de 30 años de 

edad, el rango que obtuvo mayor número de casos reactivos fue de 25 a 29 años dato 

que se relaciona con el estudio realizado por Zambrano Demera Inés año 2016 (46) 

en la ciudad de Guayaquil quien encontró mayor porcentaje de casos reactivos en el 

grupo etario comprendido entre 25–29 años.  

Tras relacionar los resultados de IgG Anti–Toxoplasma gondii reactivos (163 casos ó 

el 43% de la población total) e IgM Anti–Toxoplasma gondii se observa que 160 

(42.22%) mujeres embarazadas no presentan anticuerpos IgM específicos para el 

parásito, es decir el contacto se produjo antes del embarazo tiempo en el cual la 

madre ya ha desarrollo inmunidad antitoxoplasma y 3 pacientes (0.79%) estarían 

atravesando la enfermedad durante su periodo gestacional, valor que se asocia con el 

resultado obtenido por Yumi Remache Mayra durante el año 2015 (47) en Riobamba 

quien obtuvo el 2% de casos reactivos tanto para IgG e IgM Anti–Toxoplasma gondii 

a diferencia del estudio realizado por Núñez, Logo y Ulloa año 2013 (48) quienes de 

una población de 384 mujeres embarazadas obtuvieron una prevalencia del 3.9% 

para IgM Anti–Toxoplasma. 

A pesar de los años de diferencia el valor de IgG tiene relación con los determinados 

por Castro, Góngora y González en Colombia 2008 (49) donde tras medir 

anticuerpos IgG Anti–Toxoplasma gondii obteniendo un porcentaje del 52.5%, sin 

embargo la medición de IgM fue mayor con un porcentaje del 11%. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados antes mencionados se concluye que: 

 

 Se obtuvo una alta prevalencia de Toxoplasmosis en mujeres embarazadas 

(43%), la medición de IgM fue oportuna para descartar inmunidad de una 

infección aguda. Este valor es inferior al estudio realizado en Quito año 2008 

por Mayorga Brito donde se obtuvo 71.4 %. 

 

 De los 163 casos reactivos para IgG anti-toxoplasma gondii, 3 casos estarían 

atravesando por una infección aguda durante su periodo de gestación lo que 

podría ocasionar malformaciones congénitas. 

 

 Los niveles de IgG anti-toxoplasma gondii nos indican una baja tasa de 

prevalencia de Toxoplasmosis en mujeres embarazadas es así como 1.13 de 

cada 10.000 pacientes han tenido contacto con el parásito, este valor es 

inferior al encontrado en España  año 2008 donde 11 de cada 10.000 son 

positivos para Toxoplasmosis.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Al encontrar una alta prevalencia de IgG específica para el parásito 

Toxoplasma gondii, se recomienda a toda mujer embarazada realizarse la 

medición de IgM anti-toxoplasma para descartar infección aguda durante el 

embarazo. 

 

 Se recomienda realizar estudios de prevalencia sobre malformaciones 

congénitas en niños cuya madre tuvo Toxoplasmosis durante el embarazo, lo 

cual permitirá establecer la magnitud del problema en la actualidad. 

 

 A pesa que la tasa de prevalencia de Toxoplasmosis es baja se recomienda 

seguir realizando durante el periodo de gestación la medición de 

Inmunoglobulinas específicas para el parásito Toxoplasma gondii, tener un 

control más exhaustivo en pacientes seronegativas para evitar una 

seroconversión.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 Aprobación del tema por parte del Hospital “Un Canto a la Vida” 
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ANEXO Nº 2 Procedimiento para la realización de IgG Anti-Toxoplasma Gondii 
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ANEXO Nº 3 Procedimiento para la realización de IgM Anti-Toxoplasma Gondii 
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ANEXO Nº 4 Hoja de recolección de datos. 

 

 

UNIVERSIDA CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E HISTOTECNOLÓGICO 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TEMA: Seroprevalencia de Toxoplasma gondii en mujeres que cursan el 

primer trimestre de gestación, que acudieron al Hospital “Un Canto a la 

Vida” periodo enero 2014 – diciembre 2016. 

Valor de referencia para IgG: REACTIVO >8; INDETERMINADO 6.5-8; NO 

REACTIVO <6.5 

Valor de referencia para IgM: REACTIVO >1,1; INDETERMINADO 0.9-1.1; NO 

REACTIVO <0.9 

Unidad: IU/Ml 

N° de 

casos 
Código 

Edad 

(años) 

Valor de 

IgG 
Interpretación 

Valor de 

IgM 
Interpretación 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             
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