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RESUMEN  
 
La toxoplasmosis es una enfermedad ampliamente distribuida al rededor del mundo. Es 

causada por el parásito intracelular oportunista Toxoplasma gondii (T. gondii). A pesar de 

existir una alta prevalencia en la población mundial, una gran parte de los pacientes 

permanecen como portadores de la enfermedad sin estar conscientes de ello, debido a 

que los síntomas de esta pueden confundirse incluso con los síntomas de un resfriado 

común, aunque en estados de inmunodepresión se pueden presentar manifestaciones 

clínicas más específicas como serían las lesiones a nivel ocular, a nivel cerebral, daño a 

diversos órganos, etc. Debido a su capacidad infectiva y a las rutas inmunológicas que 

se activan posterior a la invasión del parásito en el hospedero, existen diversos trabajos 

que establecen una posible relación entre la toxoplasmosis y algunas enfermedades de 

origen inflamatorio, como la Diabetes mellitus (DM) tipo 1 y 2, enfermedad con una gran 

importancia a nivel mundial y con una alta tasa de mortalidad. La DM tiene un origen 

multifactorial asociado de igual manera a un daño en los islotes de Langherhans. Algunos 

autores han sugerido que la DM puede tener un origen derivado de enfermedades 

infecciosas siendo Toxoplasma gondii uno de los patógenos que recientemente han 

cobrado importancia asociándose a dicho padecimiento crónico. Considerando la 

prevalencia de la toxoplasmosis a nivel mundial, su probable asociación con 

enfermedades como la diabetes y la prevalencia de diabetes en México, en este trabajo 

se obtuvieron 360 muestras sanguíneas de las cuales 120 eran de pacientes diabéticos 

y 240 de pacientes control para determinar a través de ensayos de ELISA la presencia 

de anticuerpos Anti- T. gondii IgG e IgM. Así mismo, se identificaron probables factores 

de riesgo. Los datos obtenidos indican que en la región existe una alta prevalencia de 

toxoplasmosis que para el grupo control fue de 111 casos (46.25%) mientras que en la 

población diabética se encontraron 93 casos (77.5%), estos datos varían ampliamente 

con lo reportado en estados del centro-norte del país. De igual manera, tomando en 

consideración las prevalencias en el grupo control y el grupo de pacientes diabéticos, así 

como los diversos análisis estadísticos realizados, se sugiere que existe una asociación 

entre toxoplasmosis y diabetes de igual manera que una asociación con la edad. Algunos 

factores de riesgo que pudieron ser identificados implican la exposición a felinos y el 

consumo de agua no purificada
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Abstract 
Toxoplasmosis is a widely distributed illness around the world. It is caused by the 

opportunistic intracellular parasite Toxoplasma gondii. Although there is a high prevalence 

in the world population, a large part of the patients remain as carriers of the disease 

without being aware of it, because the symptoms of this can be confused even with the 

symptoms of a common cold, although in states of immunosuppression may present more 

specific clinical manifestations such as injuries at the eye level, brain level, damage to 

various organs, etc. Due to its infective capacity and immune routes activated after the 

invasion of the parasite in the host, there are several studies that establish a possible 

relationship between toxoplasmosis and some diseases with inflammatory origin, such as 

Diabetes mellitus (DM) type 1 and 2, a disease of great importance worldwide and with a 

high mortality rate. DM has a multifactorial origin associated in the same way with damage 

in the islets of Langherhans. Some authors have suggested that DM may have an origin 

derived from infectious diseases being Toxoplasma gondii one of the pathogens that have 

recently become important associated with this chronic disease. Considering the 

prevalence of toxoplasmosis worldwide, it´s probable association with diseases such as 

diabetes and the prevalence of diabetes in Mexico, in this work 360 blood samples were 

obtained, of which 120 were from diabetic patients and 240 from control patients to 

determine Through ELISA assays the presence of antibodies Anti- T. gondii IgG and IgM. 

Likewise, through detailed interviews with the sampled patients, we sought to identify 

probable risk factors of the diabetic population and the control population. The data 

obtained indicate that in the region there is a high prevalence of toxoplasmosis that 

contrasts widely with that reported in states of the center-north of the country, and even 

with that reported with the region in previous years. Similarly, taking into account 

prevalences in the control group and the group of diabetic patients suggests that there is 

indeed an association between toxoplasmosis and diabetes in the same way as an 

association with age, and risk factors such as exposure to cats and Unpurified water 

consumption   



 

1.INTRODUCCIÓN  
 
La toxoplasmosis es una enfermedad de distribución cosmopolita, y se estima que en la 

actualidad del 50 al 75% de la población mundial es portadora del parásito que la 

ocasiona, con una mayor incidencia en las áreas tropicales. El agente causante de la 

toxoplasmosis es Toxoplasma gondii, un parásito intracelular con la habilidad de invadir 

prácticamente todos los tipos celulares de su hospedero, encontrándose especialmente 

vulnerables las personas inmunodeprimidas por la presencia de otras enfermedades o 

incluso por diversos agentes farmacológicos (Pappas et al., 2009; Pittman y Knoll, 2015; 

Dzib-Paredes et al., 2016). Los daños causados por T. gondii se deben en su mayoría a 

la capacidad con la que cuenta el parásito para invadir células nucleadas, lo que puede 

afectar el funcionamiento y la estabilidad de tejidos, órganos y posiblemente desembocar 

en enfermedades secundarias multifactoriales (Hoff y Carruthers, 2002). En la actualidad 

existen diversos estudios que proponen una posible relación entre toxoplasmosis y 

enfermedades como esquizofrenia, diabetes, obesidad, trastorno bipolar, entre otros. 

Debido a la referida capacidad invasiva del parásito, resulta factible considerar que la 

toxoplasmosis pudiera generar daños en el funcionamiento de células y órganos tales 

como las células beta pancreáticas, promoviendo la aparición de afecciones secundarias, 

como la diabetes (Galván Ramírez y Mondragón Flores, 2017). 

 

La DM es una enfermedad de origen multivariable que ha cobrado importancia mundial 

debido a su alta prevalencia, sus efectos en la población y los altos costos para los 

sistemas de salud pública que significan otorgar tratamientos a todos los pacientes 

(Barquero et al.,2013). En México el panorama no es muy distinto cuando las cifras 

indican que para el 2010 el 14.5% de la población murió a causa de esta enfermedad 

(Chavolla et al,2017) Entre los factores que contribuyen al desarrollo de la diabetes se 

encuentran factores medioambientales, estilo de vida y posiblemente factores 

infecciosos. En este trabajo se plantea determinar con base a pruebas serológicas si 

existe una asociación entre los casos de toxoplasmosis y diabetes tomando en 

consideración la evidencia que indica que la diabetes puede tener un origen inflamatoria 

y aquella que en la que se demuestra la gran cantidad de cascadas inflamatorias que se 

desencadenan en los hospederos, posterior a la invasión de Toxoplasma gondi 
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2. ANTECEDENTES  
 

2.1 Toxoplasmosis, efectos y su distribución mundial. Toxoplasma gondii es un 

parásito perteneciente al phylum Apicomplexa, clase Sporozoa y subclase coccidia que 

incluye otros protozoarios patógenos de importancia médica y veterinaria y que fue 

descrito por primera vez por Nicollea y Manceaux en el año de 1908 (Galván, 2014). Este 

parásito intracelular de naturaleza oportunista es el causante de la enfermedad conocida 

como toxoplasmosis. Los efectos de esta patología en humanos resultan variables y van 

desde la pérdida de la visión, el aborto, el daño de diferentes órganos, incluso la muerte. 

Se estima que en el mundo la prevalencia de la toxoplasmosis oscila entre el 30 y el 50% 

en diversos sectores de la población y sin presentar una sintomatología específica 

(Sullivan y Jeffers,2012; Galván y Mondragón, 2017). 
 

Una de las particularidades de la enfermedad causada por de T. gondii y sus efectos 

sobre la salud, es que no existe una sintomatología específica de toxoplasmosis, pues 

los signos y síntomas asociados a la misma se encontrarán relacionados con al tejido u 

órgano que haya sido invadido y sobre el cual se esté desencadenando el daño tisular, 

de tal forma que la sintomatología variará dependiendo de cada paciente. Cuando llegan 

a presentarse, estos síntomas estos suelen estar asociados con la fase aguda de la 

enfermedad o con alguna reactivación de la misma, y a su vez, esto puede ser un reflejo 

de afectaciones a la salud del hospedero, de igual manera esta sintomatología puede 

confundirse con la de un resfriado común, pues normalmente suelen ser esporádicos e 

incluir dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad locomotora, visión borrosa, entre otros, 

que son síntomas que pueden estar asociados a cualquier otro cuadro clínico de mucho 

menor gravedad. 

 

Debido a su naturaleza oportunista los efectos de T.gondii  suelen ser más graves en la 

población infectada con el parásito, que además sufra de episodios de inmunosupresión 

causados por otras enfermedades o incluso por agentes farmacológicos, resultando más 

frecuentemente con daños en diversos órganos, respecto a las poblaciones 

inmunocompetentes (Sullivan y Jeffers, 2012;  Muñiz, 2012). Además, este parásito 

posee la capacidad de atravesar la barrera placentaria causando abortos espontáneos o 
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diversos daños en el producto incluyendo malformaciones congénitas, dichos daños 

dependerán del momento en el que el parásito fue contraído por la madre y del 

tratamiento brindado en caso de que la infección haya sido detectada (Montoya y 

Lisenfield 2004; Saki et al., 2015; Singh,2016). 

 

2.2 Ciclo de vida. El ciclo de vida de este organismo es complejo y tiene lugar en dos 

tipos de hospederos (Figura 1): el hospedero definitivo (reproducción sexual) y el 

hospedero intermediario que incluye a otros mamíferos no felinos (reproducción asexual) 

(Muñiz y Mondragón, 2009; Galván y Mondragón,2017).La replicación sexual tiene lugar 

cuando un huésped definitivo ingiere una presa infectada con quistes tisulares, 

estructuras constituidas por glicoproteínas que les confieren una alta resistencia a 

factores externos (forma que contiene al bradizoíto). A través de la actividad de enzimas 

digestivas se liberará la forma infectiva del parásito, forma que invadirá a los enterocitos 

del intestino, es ahí en donde tendrá lugar un fenómeno conocido como gametogonia que 

posterior a la fecundación del macrogametocito por el microgametocito, tendrá lugar la 

formación de un cigoto que más tarde originará a un ooquiste inmaduro no infectivo. 

Posteriormente el ooquiste inmaduro será liberado al medio ambiente a través de las 

heces de los animales, y bajo las condiciones ideales, estos van a esporular en 2 o 3 días 

posteriores a su liberación, produciendo esporozoítos (cada uno con 1-4 estructuras); 

siendo así como el ooquiste maduro se convierte en el portador de una forma infecciosa 

del parásito (Sinaí et al.,2016; Galván y Mondragón 2017; Jones et al., 2017). 

 

Por otro lado, la replicación asexual tiene lugar en los hospederos intermediarios, quienes 

pueden infectarse a través del consumo de ooquistes maduros que pudieran estar 

presentes en fuentes de agua u hortalizas, o a través de quistes tisulares presentes en 

los tejidos de otros hospederos intermediarios (Muñiz y Mondragón., 2009). Por acción 

de enzimas digestivas el ooquiste liberará a los esporozoítos, mismos que invadirán a los 

enterocitos del epitelio intestinal, posteriormente estos esporozoítos sufrirán la 

transformación en taquizoítos que proliferarán dentro de una vacuola parasitófora (VP) a 

través de un proceso conocido como endodiogenia, en el cual se formarán dos parásitos 

hijos a partir de una célula madre. Finalmente, los taquizoítos abandonarán la célula 
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madre destruyéndola y migrando a células vecinas activándose como consecuencia el 

sistema inmunológico del hospedero (Galván.,2014). 

 

En el caso del hombre, este puede adquirir la infección mediante rutas distintas, las más 

comunes suelen ser las siguientes: Ingestión de quistes tisulares presentes en carne mal 

cocida de animales infectados, a través de ooquistes liberados en las heces fecales de 

animales infectados, a través de lo que se conoce como transmisión vertical, que incluye 

la transmisión por la transfusión sanguínea o la donación de órganos de personas 

infectadas, o de manera transplacentaria; es decir: de la madre al feto (Wallace y 

Stanford, 2008; Majidiani, 2016). 

 

               
Figura 1: Ciclo de vida de T. gondii.Por un lado, la reproducción de tipo sexual se lleva a cabo en el 

huésped definitivo (felinos). Este tipo de reproducción inicia con la ingesta de presas infectadas con quistes 

tisulares en sus tejidos, que por acción de enzimas digestivas liberarán a los bradizoítos los cuales 
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invadirán a los enterocitos del intestino delgado del hospedero, alojándose en una vacuola parasitófora, en 

donde al diferenciarse tendrá lugar la formación del cigoto. El proceso culmina con la liberación de 

ooquistes inmaduros que se encontrarán presentes en las heces del huésped definitivo. Por otro lado la 

reproducción de tipo asexual se llevará a cabo en huéspedes intermediarios (otros animales de sangre 

caliente), e iniciará con la ingesta de quistes tisulares que contienen bradizoítos u ooquistes, los cuales 

contienen esporozoítos, al ser liberados por actividad de las enzimas digestivas estas formas serán 
diferenciadas en taquizoítos que más tarde se esparcirán a través de la circulación sanguínea 

permitiéndoles alcanzar órganos como ojos, cerebro, placenta, sitios en los cuales darán origen a diversas 

patologías y manifestaciones clínicas .Tomando de Galván y Mondragón, 2017  

 
 

2.3 Morfología celular. T. gondii es un parásito al que, dependiendo de la etapa de su 

ciclo celular se le puede encontrar en diversas formas, como son las siguientes: 
 

 2.3.1 Quistes tisulares. Estructuras con un diámetro de 10 a 200 µm que suelen ser 

ingeridos a través de carne contaminada, cruda o mal cocida y funcionan como una 

especie de reservorio para los bradizoítos. Estas estructuras tienen la capacidad de 

mantenerse en el tejido del hospedero durante toda la vida de este y se localizan con 

mayor frecuencia en cerebro, músculo cardiaco y músculo esquelético, también son 

resistentes al tránsito digestivo, lo que permite al parásito la posterior invasión de los 

enterocitos del intestino delgado, hecho que evolutivamente les confiere una ventaja 

importante (Dubey et al.,1998; De Souza.,2006; Kamerkar y Davis.,2012). 

 

2.3.2 Ooquiste. Estas estructuras tienen una forma ovoide y miden aproximadamente 

10x12 µm, se producen en los hospederos definitivos y durante la infección activa son 

liberadas como estructuras inmaduras al medio ambiente a través del excremento del 

hospedero; estructuras que podrán mantenerse biológicamente viables por 

aproximadamente 18 meses.  El proceso de diferenciación celular que dará origen a la 

maduración del ooquiste y la formación de esporozoítos infecciosos tendrá lugar bajo 

condiciones ambientales adecuadas. Este proceso es llevado a cabo en un periodo que 

va de 1 a 5 días (Weiss y Kim.,2011; Galván Ramírez, 2014). 

 

2.3.3 Bradizoitos y esporozoítos. Estas estructuras resultan similares a los taquizoítos 

diferenciándose casi exclusivamente por la presencia y/o localización de algunos 
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organelos, así como el número de micronemos cuya presencia en taquizoítos es baja 

comparada con los esporozoítos que tienen un número intermedio y con los bradizoítos 

que tienen una gran cantidad de estos organelos. Por otro lado los gránulos densos son 

numerosos en esporozoítos y taquizoítos pero escasos en los bradizoítos. En cuanto a 

las roptrías los tres tipos de zoítos tienen un número parecido de estos organelos (Weiss 

y Kim., 2011; Galván Ramírez, 2014). 

 

2.3.4 Taquizoítos. Los taquizoítos (trofozoitos) son estructuras que miden de 2 a 4 µm 

de ancho y de 4 a 8 µm de largo. Estas estructuras corresponden a la forma infectiva 

asexual del parásito, y poseen una característica estructura de media luna. Tiene una 

distribución polarizada de sus organelos como lo son el conoide, las roptrías y los 

micronemos, que se piensa están involucrados en diversos procesos de motilidad, 

secreción e invasión celular (Galván Ramírez, 2013). El taquizoíto es la forma que induce 

la respuesta inflamatoria y la destrucción de tejidos asociados a las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad, y tiene la capacidad de transformarse en bradizoítos para 

formar quistes una vez que ha concluido la fase aguda de la infección (Gangneux y 

Dardé., 2012). 
 

2.4 Ciclo lítico de T. gondii . Como se ha mencionado previamente, T. gondii es un 

parásito intracelular oportunista de distribución mundial debido al éxito en sus ciclos 

reproductivos y de invasión. De manera general el ciclo lítico de T. gondii está constituido 

por cinco etapas distintas que son la adhesión, la invasión, la formación de la VP, la 

replicación, la salida, influenciadas todas ellas por la señalización por calcio (Blader et al, 

2015).  
2.4.1 Invasión celular de T. gondii La invasión celular de este parásito se asemeja a la 

fagocitosis, con una invaginación que se forma sobre la membrana plasmática. Este 

proceso requiere de una serie de pasos fundamentales que van desde la interacción del 

parásito con la membrana del hospedero, hasta la formación de una VP al interior del 

mismo. En todos los fenómenos involucrados durante este proceso tendrá lugar la 

participación de diversos organelos de secreción que pariticiparán en la liberación de 

proteínas promoviendo la adhesión que iniciara con la extrusión del conoide y la posterior 

secreción de factores de patogenicidad como son, las proteínas MIC y ROP con las 
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cuales el parásito lograra ingresar a la célula generando una vacuola parasitófora (Black 

y Boothroyd.,2000; Gendrin et al.,2010;  Ángel et al., 2014; Hakimi, et al 2017).  

 Toxoplasma posee la capacidad de invadir todas las células del organismo que incluyen 

tanto células fagocíticas como células no fagocíticas. Existen dos mecanismos de 

invasión celular a través de los cuales actúa T. gondii, estos mecanismos son: la invasión 

pasiva y la invasión activa (Galván Ramírez., 2014; Caldas et al., 2016). El mecanismo 

pasivo es relativamente simple y en una primera etapa implica la interacción entre el 

hospedero y el parásito, posterior a esto se desencadenarán diversas rutas de 

señalización estimulando la modificación estructural del citoesqueleto, así como la 

formación de unas proyecciones de la membrana plasmática llamadas “filopodios”, que 

envolverán al parásito para introducirlo a la célula hospedera a través de un fagosoma 

(Figura 2) (Galván y Mondragón, 2017). 

        
Figura. 2. Proceso de invasión pasiva. En la primera etapa se lleva a cabo la adhesión entre el parásito 

y el hospedero, posteriormente el macrófago se une promoviendo la reorganización de la membrana que 

rodea al taquizoíto, en donde a través de la proyección de unas estructuras denominadas filopodios el 

macrófago envuelve al parásito y lo internaliza.Tomado de Galván 2017  

 

Una vez que la vacuola parasitófora se ha formado, los gránulos densos vierten el 

contenido en los polos anteriores y posteriores del parásito, y junto con los micronemos, 

resultan responsables de la construcción de una red tubulovesicular, que va desde la 

membrana y la VP, este evento se asocia con varias proteínas granulares como GRA1, 

GRA2, GRA4, y GRA6 (Ahn et al., 2006, Galván 2014;Galván y Mondragón 2017).  

 

Posteriormente el parásito entra en una fase de división que durará las siguientes 6-8 h 

mediante un proceso específico llamado endodiogenia,que consiste en la formación de 2 

células hijas dentro de cada célula madre y en la producción exponencial de los 

taquizoítos dentro de la vacuola (Figura 3 ). Este ciclo lítico normalmente toma de 24 a 
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48 h y resulta en la producción de 16 hasta 128 parásitos hijos que son originados con la 

invasión de un solo parásito. Después de varios ciclos de replicación, los parásitos 

saldrán de la célula huésped destruyéndola e iniciando la invasión en células vecinas. 

(Hoffan y Carruthers., 2002; Angel et al., 2014; Galván, 2014). 

                ..  
Figura 3 Modelo de apicoplastos y Endidogenia de T. gondii. A) Modelo esquemático de la división en 

apicoplastos. B) Endidogenia de T. gondii: Este evento tiene una duración de 6-8 hrs y que consiste en la 

formación de 2 células hijas, por cada célula madre. El proceso comienza con la duplicación del centrosoma 

y la fisión del aparato de Golgi. Mientras esto sucede el apicoplasto se elonga desde sus extremidades que 

se encuentran estrechamente asociadas con los centrosomas durante la división celular. Las células hijas 

emergerán mientras el apicoplasto se mantiene asociado al centrosoma y adquiere una estructura  forma 

de “U”, las roptrías y los micronemos son sintetizados de novo al final de la endidogenia.Posterior a la 
división, el cuerpo residual de la célula madre será utilizado como un cuerpo residual. Modificado de Jacot 

et al., 2013.  

 

La transición entre el ciclo lítico y la formación de los quistes tisulares estará regida por 

la respuesta inmune del hospedero. El control de la infección estará relacionada con la 

producción de citosinas específicas como lo son, por ejemplo, I L-12, IFNg, factor de 

necrosis tumoral, etc. En el caso de los pacientes aparentemente sanos sin problemas 

en el sistema inmune, dichas proteínas activan algunos macrófagos, IFNg induce la 

producción e interaccion de TNFa cuya interacción permitirá la síntesis de especies 

reactivas de oxígeno que promueve la muerte de los parásitos (Tenter et al., 2000). 
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La invasión pasiva se lleva a cabo en tipos celulares como son macrófagos, neutrófilos 

etc. (Gangneux et al., 2012). Como consecuencia de las modificaciones en la 

señalización molecular que sufre la célula posterior a la introducción del parásito, el 

hospedero pierde las moléculas involucradas en el reconocimiento y la fusión de los 

lisosomas con el fagocito, adicionalmente la señalización que conduce a la inhibición de 

la apoptosis y producción de óxido nítrico (NO) son alteradas, por lo que esta 

desregulación metabólica genera una evasión fagolisosomal (Galván Ramírez, 2014).  

 

En cuanto a la invasión activa, el protagonista de este mecanismo es T. gondii debido a 

que utiliza sus propios recursos para infectar a las células, en un proceso que tarda de 

10 a 30 segundos (Gangneux et al., 2012; Galván Ramírez., 2014; Blader et al., 

2015).Una vez que el taquizoíto entra en contacto con la membrana de la célula huésped, 

aumentan las concentraciones intracelulares de calcio, activando la secreción de 

proteínas MIC que funcionan como adhesinas favoreciendo la unión, el deslizamiento del 

parásito y estimulando además la extrusión del conoide (proceso que es regulado por la 

actividad de cinasas dependientes de calcio) (Kasper y Mineo, 1994; Kieschnick et al., 

2001; Brossier y David., 2005; González et al., 2009; Sher et al.,2017) (Figura 4). 

           
Figura 4. Mecanismos de invasión activa Posterior al reconocimiento entre el parásito y la célula blanco, 

el taquizoíto extruye su conoide y secreta componentes de organelos como proteínas MIC, posteriormente 

tiene lugar el proceso de internalización. Finalmente, una vez que el parásito se ha internalizado en la 
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´celula hospedera tiene lugar la proliferación a través de endodiogenia, permitiendo al final la exteiorización 

del taquizoíto que causará la destrucción del hospedero. Tomando de Galván y Mondragón, 2017. 

 

Las proteínas MIC cuentan con dominios de adhesión de distintos tipos como lectinas, 

factores de crecimiento epidérmico, etc. Estas proteínas son de tipo soluble y al liberarse 

forman complejos sobre la superficie del zoito que al unirse a receptores celulares jugarán 

un papel crucial para la adhesión y el movimiento del parásito (Soldati et al., 2001). Hasta 

este momento se conocen 16 proteínas MIC (MIC 12- MIC16, AMA1M2AP, SUB1) pero 

algunos autores consideran que las proteínas MIC más importantes son MIC1, MIC2 y 

MIC3. Finalmente, la mayoría de las proteínas MIC son eliminadas por proteasas a 

medida que la invasión avanza (Sepúlveda et al.,2014; Goebel y Lubber., 2001; Sheinner 

et al., 2010).  

 

La motilidad por deslizamiento necesaria para la invasión celular es un tipo de motilidad 

con giros que presenta el parásito sobre la membrana del hospedero, esa motilidad es 

de tipo “sustrato dependiente” y tiene lugar debido a la actividad de un complejo protéico 

que está constituido por un grupo de proteínas de adhesión que son liberadas en la región 

apical del parásito. Estas proteínas se unen con receptores de la membrana celular, el 

parásito “se impulsa” y dichas uniones se traslocan a la región posterior por actividad de 

un motor de tipo actina miosina que se encuentra anclado en el complejo de membrana 

interno del parásito (IMC) (Patrón et al., 2005; Williams et al.,2015 ). Dicho complejo se 

encuentra formado por miosina A y actina, quienes interactúan con un grupo de proteínas 

de adhesión. Existen, además otros componentes importantes para IMC, como lo son las 

proteínas GAP (glidding asociated protein), que juegan el papel de componentes 

estructurales. Se piensa que GAP 40, GAP 45, y GAP50 participan en la cohesión e 

integridad del complejo. Debido a la importancia de estas proteínas para la actividad del 

parásito han sido incluso propuestas como sitios diana de actividad terapéutica contra la 

infección de toxoplasma (Herm- Gotz.,2002;  Keeley y Soldati., 2004; Bargieri et al., 2014; 

Gangneux. et al., 2014). 

 

La consecuencia a la activación de la motilidad del parásito es la extrusión del conoide, 

evento que resulta clave para los procesos de invasión activa y consiste básicamente en 

la presión y desestabilización de la membrana celular del hospedero a través de la 
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proyección del extremo apical sobre la membrana de la célula hospedera. Hoy en día se 

sabe que es un fenómeno dependiente de la actividad señalizadora de la fosfolipasa C, 

con producción de inositol trifosfato (IP3) y su posterior unión a su receptor IP3R, (Wilcox., 

2005; Flores.,2009; Bargieri.,2014; Sarka Kankova.,2015; Alegre.,2016), seguido de 

incrementos intracelulares de calcio y la posterior activación de homólogos a PKC 

(González et al., 2009). 

 

Posterior a la extrusión del conoide sobre la célula hospedera, la membrana apical del 

parásito entra en contacto con la membrana celular del hospedero, cuando esto sucede 

las membranas se fusionan generando lo que se conoce como una “unión móvil”, evento 

que contribuye a la exclusión de proteínas durante la formación de la vacuola 

parasitófora. Posterior a la fusión de membranas las roptrías segregan su contenido en 

el espacio intermembranal (Jones y Hirsch, 1972).  Las primeras proteínas de roptrías en 

liberarse son las proteínas del cuello RON (rhoptry neck proteins), que son RON2, 

RON4,RON5, y RON8, estas proteínas se unen a AMA1 (apical membrane antigen), una 

proteína localizada en los micronemos de los parásitos y que es fosforilada por PKA, 

siendo este un evento crucial para la invasión celular (Sinaí y Joiner., 2001; Alexander et 

al.,2005). 

 

AMA1 ROP2, ROP4 y RON (TgRON2, TgRON4, TgRON5 y TgRON8) forman un 

complejo multiprotéico localizado en la unión móvil, y es quien une las membranas del 

parásito con la del hospedero. Este complejo se desplazará sobre la superficie del 

hospedero a medida que este se impulse hacia el interior. Dicho evento provocará una 

horadación de la membrana celular por la actividad de la proteína ROP1, lo que permite 

la internalización del parásito, evento que dura de 10 a 30 segundos y que es a través de 

movimientos tipo “tornillo” formando una vacuola parasitófora (Mordeu et al., 1999)  

A medida que el parásito va penetrando en la célula, se irá formando lo que se conoce 

como vacuola parasitófora, cuyo origen no está relacionado con lisosomas o con el 

aparato de Golgi, sino con la membrana plasmática del hospedero y que funciona como 

un compartimento que evita la acidificación y fusión con otras vesículas endocíticas (Suss 

y Tobby,1996; Laliberté y Carruthers, 2008).  
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Posterior a la formación de la vacuola parasitófora que tuvo lugar a partir de la unión 

móvil, T. gondii secreta el contenido de unos organelos conocidos como gránulos densos 

(proteínas GRA1, GRA2, GRA4, GRA6, y GRA12), que posteriormente por medio de un 

proceso conocido como “capping” (mecanismo de defensa parasitaria contra la actividad 

inmune del hospedero) serán secretados en forma de vesículas hacia el extremo 

posterior del parásito (Dzebenski et al, 1976; Weiss y Kim, 2007). 

 

Los mecanismos replicativos de T. gondii son eventos que tienen lugar al interior de la 

vacuola parasitófora. La citocinesis del parásito requiere de la formación de dos células 

hijas a partir del contenido citoplasmático de una célula madre, esto a través de un 

mecanismo conocido como endodiogenia (Nishi et al., 2008). 

 

La salida de T. gondii de la célula hospedera involucra vías de transducción de señales, 

algunas de las cuales son reguladas principalmente por la actividad de dos tipos de 

segundos mensajeros que son el calcio citoplasmático y el guanosín monofosfato cíclico 

(cGMP). La quelación de calcio básicamente participará inhibiendo la motilidad del 

parásito y la segregación de micronemos, mientras que el aumento intracelular de calcio 

por la actividad de ionóforos desencadenará la salida, mejorará la secreción de 

micronemos, la motilidad y aumentará la capacidad invasora del parásito (Nagamune et 

al., 2008; Blader et al., 2015).  

 

A través de los diversos trabajos que estudian el ciclo replicativo de T. gondii, resulta 

evidente que las estrategias evolutivas empleadas por el parásito para su supervivencia 

resultan altamente eficientes, esto debido a que la reproducción sexual y asexual 

incrementan sus posibilidades de prevalencia y de obtención de potenciales huéspedes. 

Es precisamente debido a estas estrategias evolutivas que hoy la toxoplasmosis es una 

de las enfermedades parasitarios mejor distribuidas alrededor del mundo, y que con 

frecuencia pasa desapercibida para quienes la padecen. 

 

2.5 Epidemiología de la Toxoplasmosis 
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Se estima, que en términos globales aproximadamente del 30 al 40% de la población 

mundial se encuentra infectada por T. gondii. Las prevalencias en cada país resultan 

variables debido a una gran diversidad de factores biogeográficos y socioeconómicos, 

sin embargo, hoy en día, se estima que para países sudamericanos se presentan 

prevalencias del 60%, para países del norte de América como Estados Unidos y Canadá 

se reportan prevalencias entre el 10 y el 20%, en algunas regiones de África se reportan 

prevalencias que oscilan entre 20 y el 40%. En el caso de México la prevalencia reportada 

oscila entre el 40 y el 60%, dependiendo de las regiones consideradas pues por ejemplo, 

para el caso de la región del golfo de México las prevalencias reportadas son 

considerablemente más altas que las que se presentan en estados del centro y norte del 

país (Bustos et al., 1951; Galván Ramírez et al., 2014; Alvarado Esquivel et al., 2017). 

 

2.6 Toxoplasmosis y su posible relación con otras enfermedades.Tomando en 

consideración la capacidad invasiva del parásito, es posible que exista una relación entre 

toxoplasmosis y el desarrollo de enfermedades cuyo origen está relacionado con la falla 

y/o destrucción de diversos tipos celulares (Alegre Díaz et al., 2016). En la actualidad, 

existen una gran cantidad de investigaciones que buscan establecer los vínculos entre 

toxoplasmosis y diversas patologías que implican desde enfermedades neurológicas, 

hasta enfermedades crónicas como la diabetes. 

 
2.6.1 Toxoplasmosis y enfermedades psiquiátricas; cáncer, epilepsia y 
enfermedades neurodegenerativas. Muchas teorías se han propuesto en torno a los 

principales padecimientos psiquiátricos que, cada vez con más frecuencia afectan a la 

sociedad. Sin embargo, una de las principales propuestas que aún no logra ser del todo 

comprendida, es la probable participación de T.gondii en el desarrollo de estos 

padecimientos, en especial en su relación con enfermedades como Parkinson, 

esquizofrenia, y bipolaridad (Miman et al., 2010; Fabiani et al., 2013). 

 

Se sabe que el parásito tiene tropismo en SNC por los ganglios basales, el cerebelo, la 

corteza cerebral, el hipocampo, el bulbo olfatorio entre otras. Derivado de la invasión del 

parásito a estas regiones del SNC se desencadenan diversos fenómenos como 

modificación en la ruta de neurotransmisores, involucrando cambios en la producción de 
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una amplia gama de proteínas como DOPA (dopamina), receptores celulares, etc. Un 

efecto inmediato del incremento de dopamina en el cerebro podría ser la rápida 

degradación y el subsecuente decremento en la síntesis de serotonina, inducción de la 

respuesta inmune y la producción de endocannabinoides a través del receptor 

cannabinoide tipo I (CB1R) (Melamede; 2009, Flegr., 2015), así como el desequilibrio que 

se origina en el sistema inmunológico del hospedero y la capacidad evasiva hacia el 

mismo por parte del parásito.  

 

En suma, la presencia de T. gondii provoca, a través de mecanismo aún desconocidos, 

un desequilibrio en la producción y degradación de neurotransmisores, desencadenando 

cambios importantes a nivel conductual, así como también promueve la activación y 

síntesis de receptores endocannabinoides, dando origen a compuestos que, de igual 

manera, tienen efectos importantes a nivel conductual en los seres humanos. 

 

De acuerdo con las diferentes teorías presentadas por diversos grupos de investigación, 

se han presentado varios experimentos intentado explicar la relación a nivel molecular 

entre toxoplasmosis y otras enfermedades. El grupo de Huan y colaboradores estudió si 

T. gondii tenía la habilidad de afectar las vías neuronales humanas que están 

relacionadas con la generación, diferenciación y la supervivencia de los elementos claves 

de un circuito neuronal saludable, incluyendo los procesos de muerte celular, y 

plegamiento y degradación de proteína, para ello caracterizó la respuesta de una célula 

hospedera a nivel de transcripción y proteína en dos líneas primarias de células madre 

de humano obtenidas de lóbulo temporal (Huan et al., 2016).  

 

Los datos obtenidos señalan que el hecho de que algunas personas desarrollen 

enfermedades como el cáncer relacionado con Toxoplasma sucede porque esa 

enfermedad se produce en presencia de genes altamente susceptibles, en donde influyen 

el genotipo del parásito, así como algunos factores innatos y ambientales como 

infecciones adicionales, microbioma, o estrés, elementos que influyen en las respuestas 

inmunitarias, y que aunque no se puede afirmar aún una relación directa del parásito, si 

puede tener una gran influencia sobre las rutas señalizadoras que se activan y 
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desactivan, causando diversas modificaciones en la fisiología de los hospederos (Huan 

et al.,2016; Vittecoq y Thomas F, 2017; Abdoli et al., 2018). 

 

2.6.2 Toxoplasmosis y leucemia. La leucemia es una enfermedad puede definirse como 

un tomar maligno del sistema hematopoyético, que frecuentemente tiene una prognosis 

reservada. Los mecanismos mediante los cuales tiene lugar, todavía no se encuentran 

del todo claros. Pero se considera que diversos factores pueden influir en el desarrollo 

de esta patología, como exposición a químicos peligrosos, radiación, mutaciones 

genéticas, etc. El rol que juegan las infecciones parasitarias en la génesis de los tumores 

que sido un punto debatible en la literatura científica durante años. 

 

 En la actualidad ya existen organismos asociados al cáncer, como por ejemplo 

Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, y Schistosoma haematobium, asociados con 

una amplia diversidad de cánceres como carcinoma, leucemia, carcinoma hepatocelular, 

etc. Dicho esto, es bien sabido que la infección por T. gondii ya ha sido asociada con 

diversas patologías como lo es la cirrosis, y epilepsia, aún cuando falta el respaldo 

experimental, a través de diversos análisis y metaanálisis fue determinado que existe una 

asociación entre pacientes con toxoplasmosis y el incremento al riesgo de leucemia, 

sugiriéndose los estudios posteriores en la etiología de la leucemia, así como el estudio 

de las prevalencias y la actividad intracelular del parásito en diferentes partes del mundo 

(Huang et al.,2016). 

 
2.6.7 Toxoplasmosis y diabetes.  
 

Como se ha mencionado anteriormente, T. gondii es un parásito intracelular, con la 

habilidad de invadir todas las células nucleadas de su hospedero, y aunque la invasión 

puede incluir células de tipo nerviosas, musculares, renales, etc., existen ciertos 

tropismos por parte del parásito como el tropismo sugerido hacia células de tipo nervioso 

y hacia las células beta- pancreáticas (Mendez y Koshy, 2017).   

 

Debido a lo anteriormente mencionado se piensa que puede existir una asociación entre 

los daños causados al páncreas por T. gondii y el desarrollo de múltiples enfermedades, 

como es el caso de la diabetes. Esta asociación es sustentada por reportes en los cuales 



  
   

16 

la constante es la presencia de T. gondii en pacientes con diversas enfermedades, como 

diabetes, VIH, enfermedades de tipo neurológico, cirrosis etc., (Hellieh, 2014; Abeer et 

al., 2015; Majidiani et al., 2016).  

 

En un estudio realizado durante el año 2015 Saki y colaboradores obtuvieron muestras 

sanguíneas de un grupo de 110 mujeres diabéticas embarazadas, y por medio de 

pruebas como IFA (inmunofluorescence assay) Y ELISA, buscaron la presencia de 

anticuerpos anti-Toxoplasma IgG e IgM. En ese mismo año Kankova y colaboradores 

determinaron por medio de pruebas de ELISA y CFT (prueba de fijación del 

complemento) que las mujeres embarazadas y con toxoplasmosis tiene niveles de 

glucosa en sangre más elevados con respecto a su grupo control. (Saki et al.,2015). 

 

La evidencia serológica obtenida en diversos trabajos ha sido variable, debido a que 

algunos reportan prevalencias extraordinariamente bajas (Esquivel et al.,2017), en 

comparación con las prevalencias reportadas para regiones en Sudamérica, Irán o 

incluso con las reportadas en regiones tropicales de México. De cualquier forma, de 

acuerdo con los datos reportados en diferentes trabajos si es observable una tendencia 

en la cual, los pacientes diabéticos presentan una mayor prevalencia de casos positivos 

a la presencia anticuerpos anti- T. gondii en comparación con los pacientes del grupo 

control. (Shirbazou et al., 2013 Esquivel et al., 2017) 

 

Se han propuesto diferentes mecanismos mediante los cuales se piensa que se podría 

establecer esta relación parásito- enfermedad, uno de ellos es por ejemplo el tropismo 

sugerido hacia células beta pancreáticas que en fases agudas o de reactivación del 

parásito ocasionaría por un lado la activación de diversas vías de señalización 

autoinmune, ocasionando la inflamación de los islotes de Langerhans provocando una 

insulitis, lo que posteriormente permitirá el desarrollo de DM1, por otro lado se piensa que 

la relación del parásito puede estar asociada con las múltiples vías de señalización que 

se derivan del estado inflamatorio que promueve la invasión del parásito, y que podrían 

modificar o afectar las rutas señalizadoras de la insulina, desencadenando DM2. 

(Majidiani et al., 2016). 
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2.7 Diabetes mellitus. El sistema endócrino resulta esencial para el mantenimiento de 

la homeostasis en los seres humanos, un claro ejemplo de su función es observable en 

el control de la glicemia por la actividad de hormonas como la insulina y el glucagón 

(Lozano et al., 2000). La insulina es una hormona producida por el páncreas y participa 

en el almacenamiento y la síntesis de lípidos, proteínas y carbohidratos inhibiendo su 

degradación y su liberación al torrente sanguíneo (Saltiel., 2001) e interactuando con 

receptores específicos conocidos como receptores de insulina (IR) (Huang et al., 2007). 

Estos receptores consisten en dos subunidades extracelulares (alfa) que se unirán a la 

insulina y de dos subunidades transmembranales (beta) con actividad de tirosina cinasa 

(Menon et al., 2015).  

 
En condiciones normales la insulina se une a las subunidades alfa, provocando la 

fosforilación de una subunidad beta; después el receptor de insulina activado, va a 

fosforilar los residuos de tirosina de sustratos intracelulares, que incluye la familia de los 

sustratos a receptores de insulina (IRS) y proteínas de la familia SIRP (signal regulatory 

protein), al momento se conocen tres ligandos a los receptores de insulina: la insulina, 

IGF1 e IGF2, cada uno con la capacidad de unirse a los receptores con diferentes 

afinidades, resultando en una amplia variedad de respuestas biológicas (Huang et al., 

2007).Algunas de las respuestas biológicas derivadas de la activación de los receptores 

de insulina tienen un efecto directo sobre la actividad de GLUT4 (SLC2A4) un 

transportador de glucosa de 12 segmentos transmembranales, provocando un aumento 

de éste en la membrana celular, seguido por un incremento en la actividad intrínseca del 

mismo, proceso que es mediado por la actividad de fosfatidil inositol 3- cinasa (PI 3-

Cinasa)  (Lozano et al., 2000; Saltiel., 2003; Maritim et al., 2003; Chang et al., 2004; 

Huang y Czech., 2007; Menon et al., 2015 CIeniewicz et al., 2016; National institute of 

diabetes and digestive and kidney diseases., 2017).  

 

Bajo la perspectiva clínica y genética, la DM, es un grupo de desórdenes metabólicos de 

origen variable que se caracterizan por una concentración de glucosa en sangre 

anormalmente alta (hiperglicemia), que surge como el resultado de un cambio metabólico 

y hormonal, normalmente asociado con una respuesta a la lesión y al estrés (Le Roith et 
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al., 2003; McDonnel y Umpierrez., 2012). Los parámetros glicémicos para determinar 

diabetes son los siguientes (tabla I):  

 
Tabla I: Criterios para diagnóstico de DM: niveles de glucosa en sangre.  

Estado del paciente Valores en sangre 

Ayuno (anormal) 110/126 mg/ml 

Ayuno (normal) < 110 mg/ml 

Tomado de Güemes, 2016. 
 

 

La liberación de hormonas como cortisol, catecolaminas, glucagón y hormona del 

crecimiento, promueve diversas alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, 

alteraciones que incluyen resistencia a la insulina, incremento en la producción hepática 

de glucosa, deterioro en la utilización periférica de la glucosa y deficiencia relativa de la 

insulina (Dungan., 2009). 
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2.7.1 Clasificación de la diabetes. La diabetes tiene diversas clasificaciones que varían 

de acuerdo con la fuente; sin embargo, una de las más utilizadas es la propuesta por la 

asociación americana de diabetes (American diabetes association, 2004; Asmat et 

al.,2015,), clasificación en la cual se incluyen los siguientes tipos: 

 
2.7.2 Diabetes tipo 1 (Insulino- dependiente): Este tipo de diabetes (DM1) se 

desencadena a partir de una falla en el sistema inmunológico, pues debido a una 

respuesta autoinmune del paciente se desencadena la destrucción de las células beta 

pancreáticas, ocasionando una deficiencia en la producción de insulina. El proceso 

comienza incluso antes de que los síntomas de la diabetes se hagan presentes, sin 

embargo, una vez que aparecen continuarán hasta después del diagnóstico. Uno de los 

aspectos más peligrosos de esta variante de la diabetes es que suele ser diagnosticada 

hasta que las células beta han sido prácticamente destruidas, momento en el que el 

paciente necesitará dosis diarias de insulina para sobrevivir (Ullah, et al., 2015). En este 

tipo de diabetes las células T son quienes atacan y destruyen a las células beta y el 

evento base de esta enfermedad se encuentra mediado por reacciones celulares 

inmunológicas; además los anticuerpos contra los islotes de Langerhans suelen funcionar 

como “predictores” de riesgo de la progresión hacia DM1 (Hannifi et al., 2006). En este 

contexto las proteínas MIF (macrophage migration inhibitory factor) que son citosinas 

producidas por las células beta, también juegan un rol clave en la detección de la 

insulinitis autoinmune, aún cuando los niveles de esta proteína en suero lleguen a ser 

bajos en pacientes con un diagnóstico reciente, los niveles bajos son predictivos de la 

producción de anticuerpos (Hannif et al., 2006; Tosso et al, 2008). Así mismos niveles 

elevados de la proteína C reactiva (CRP) son considerados como un factor de riesgo para 

DM1 en niños. 

 

Respecto a las características bioquímicas de DM1 la deficiencia de insulina sola o 

combinada con una concentración alta de las hormonas contrarreguladoras de la glucosa 

(catecolaminas, glucagon, cortisol y hormona de crecimiento) reducirán el 

aprovechamiento de la glucosa incrementando la lipólisis que liberará ácidos grasos 

libres y la proteólisis que liberará aminoácidos para una mayor gluconeogénesis. Por otro 

lado, la deficiencia de insulina y una mayor concentración de glucagón desencadenará 
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glucogenólisis, gluconeogénesis (esencial para regular la glicemia) y cetogénesis (Le 

Roith et al.,2003).  

 
2.7.3 Diabetes tipo 2 (No insulino dependiente):  La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es 

uno de los desórdenes metabólicos más comunes alrededor del mundo, está asociada 

con hipercolesterolemia, arteroesclerosis, hipertensión, enfermedades renales, 

enfermedades arteriales, etc. Se considera que la obesidad es la principal causa de esta 

enfermedad pues desde 1980, con el aumento del sedentarismo y la obesidad, se 

cuadriplicó la prevalencia de dicho padecimiento en todo el mundo (Chartjee et al., 2017). 

 
La idea de que los procesos inflamatorios resultan importantes para la patogénesis de la 

DM2 ha cobrado importancia, y dicha idea es respaldada por la evidencia de trabajos que 

muestran que la inflamación en los islotes de Langherhans, en tejido adiposo, hígado y 

músculos contribuyen a la resistencia a insulina y a fallas en la actividad de células beta 

(Verma et al.,2006; Donalth et al., 2008; Shoelson et al., 2009; Boutzios y Kaltsas., 2015). 

En la actualidad existen diversos estudios que demuestran una clara asociación entre 

CRP, interleucina 6 (IL-6) y DM2. Adicionalmente algunos marcadores tempranos de la 

inflamación MCP-1 (monocyte chemotactic protein-1), IL8 e interferón γ también fueron 

encontrados como indicadores del desarrollo de DM2. El tejido adiposo parece ser un 

recurso importante para IL-6, existiendo una correlación entre los niveles de IL-6 en 

plasma y la masa corporal, además se ha encontrado que los niveles de esta proteína 

son elevados en gente obesa con resistencia a la insulina (Kern et al., 2001; Festa et al., 

2002; Herder et al., 2006; Lee et al., 2009).  

 

Es frecuente que este tipo de diabetes pase inadvertido por años, y su desarrollo conduce 

a una hiperglicemia descompensada precipitando la expresión clínica de la enfermedad 

(Lozano et al., 2000). En las últimas décadas se han llevado a cabo diversos estudios 

que permiten comprender cuales son las variaciones que existen entre la actividad 

insulínica de personas sanas y de personas con DM2, uno de los primeros estudios que 

se hicieron al respecto indico que, si bien la insulina estimuló a los receptores de insulina 

en pacientes con DM2, ejerció un menor efecto en los receptores de estos (Caro et al., 

1986). 
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2.7.4 Diabetes gestacional: Es definida como la intolerancia a la glucosa reconocida por 

primera vez durante el embarazo, pudiendo tener importantes implicaciones para la 

madre y el feto. La descendencia de las madres con diabetes gestacional tiene mayores 

posibilidades de complicaciones durante el parto, debido al incremento en el tamaño del 

producto. Algunas de las complicaciones más comunes son la distocia de hombros, 

hipoglicemia neonatal, obesidad y mayores posibilidades para el producto de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y diabetes tipo 2 en la adultez 

(Catalano 2010, Gillman et al.,2013, Sweeting et al.,2016, Moen et al.,2017). 

 

2.7.5 Diabetes idiopática: De acuerdo con el comité experto en diagnosis y clasificación 

de la diabetes mellitus en este tipo de diabetes se incluyen a los pacientes con síntomas 

de DM1, pero con ausencia de los anticuerpos para los islotes de Langerhans asociados 

a la diabetes autoinmune. Los primeros casos de este tipo de diabetes fueron reportados 

en el año de 1987, en donde Winter y colaboradores reportaron un tipo inusual de 

diabetes en un grupo de 12 pacientes jóvenes que presentaban cetoacidosis espontánea, 

y cuya particularidad era que ninguno de esos pacientes tenía anticuerpos anti-isleta y 

que todos tenían fuertes antecedentes familiares de DM2 (Piñero et al.,2001). 

El nombre que se le otorgó a esta variante de diabetes fue “diabetes atípica”, pues los 

pacientes tenían características fenotípicas de diabetes tipo 2, pero presentaban el 

cuadro clínico de la diabetes tipo 1 (Wilson et al., 1997; Piñero et al., 2001). 

 

2.7.6 Diabetes producida por infecciones: Como se ha mencionado previamente la 

diabetes es una enfermedad de origen multifactorial y que a nivel mundial se ha vuelto 

un problema de salud pública. El que se considere una enfermedad multifactorial implica 

que, a pesar de ser la misma enfermedad, su origen podría determinar las características 

clínicas de la misma, y que su impacto en la fisiología del cuerpo, puede diversificarse 

ampliamente.  

 

En la actualidad se considera que la diabetes podría ser un padecimiento cuyo origen 

puede derivar de la inflamación producida por enfermedades infecciones u otras causas 

tales como la obesidad. Existen reportes en los cuales se refiere que en pacientes obesos 

las poblaciones de Bacteriodetes disminuyen, mientras que las de Firmicutes y 
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Stafilococcus aureus aumentan (Ley et al., 2006; Jhonson, 2015). S. aureus es 

considerado un patógeno oportunista, causante de diversas infecciones en los seres 

humanos, como por ejemplo neumonía, sepsis, endocarditis, etc, (Spaulding et al., 2013) 

tomando en consideración la relación que existe entre la obesidad, la DM2 y el rol 

sugerido de diversos microorganismos en la patofisiología de la obesidad, se vuelve 

posible sugerir que la presencia de microorganismos como S. Aureus tiene un impacto 

importante en el desarrollo de DM2, a través de los procesos inflamatorios que 

desencadena (Spaulding et al., 2013; Jhonson, 2015) Estos datos se han reafirmado con 

diversas investigaciones, en las cuales por ejemplo, se propone que la exposición a 

superantígenos producidos por estos organismos inducen a un estado de inflamación 

sistémica, un alto grado de endotoxinas a nivel sanguíneo, y una tolerancia anormal a la 

glucosa en conejos. (Vu et al.,2015).  

 

Así mismo, el grupo de Yoneda y colaboradores llevó a cabo un estudio en el cual 

evaluaban los mecanismos de destrucción de las células beta pancreáticas en DM1 

después del uso de una droga que induce el síndrome de hipensensibilidad (DIHS). El 

experimento consistió en determinar la presencia de citomegalovirus humano (HCMV), 

herpesvirus humano 6 (HVV6) y el virus de Epstein Barr (EBV), así como la expresión de 

interferón 3 (IRF3) en el páncreas de un paciente con DM1 fulminante, de pacientes con 

DIHS o en personas con tolerancia normal a la glucosa. La conclusión de este trabajo fue 

que la inmunorespuesta causada por HCMV se encuentra asociada con el daño a las 

células beta pancreáticas, esto debido a que se encontró este virus en los islotes de 

Langherhans y en áreas exócrinas del páncreas de pacientes con DM1, así mismo en las 

regiones que dieron positivo para el virus, se encontraron niveles elevados de CD4, CD8 

y linfocitos T (Yoneda et al., 2017). En conjunto los trabajos previamente mencionados 

ayudan a establecer la relación que pudiera existir entre procesos inflamatorios 

ocasionados por infecciones bacterianas o virales y el desarrollo de diabetes.  

 

Además, existen investigaciones como la de Krauze y colaboradores, en los cuales se 

evalúa la relación de la diabetes con enfermedades de tipo parasitario. En dicho trabajo 

se hicieron pruebas serológicas en pacientes con DM1 y familiares de primer grado, esto 

para determinar si existía alguna relación entre la toxoplasmosis y la diabetes, lo que 
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observaron los investigadores es que la prevalencia de toxoplasmosis en los pacientes 

diabéticos, era incluso menor respecto a la prevalencia de la misma enfermedad en sus 

parientes de primer grado; sin embargo los autores argumentan que este resultado puede 

deberse a la exposición del paciente a T. gondii, pues al hacer el estudio en pacientes 

con DM1 su población era considerablemente más joven que en el caso de los familiares 

de primer grado, por lo que la exposición cotidiana al parásito de los pacientes con DM1 

podría haber sido menor por cuestiones de edad.  (Krauze et al.,2009). 

 

Si bien no existen reportes específicos sobre la relación de diabetes con enfermedades 

parasitarias, estos reportes abren la posibilidad de una probable interacción entre 

enfermedades como toxoplasmosis y diabetes, consecuencia de los procesos 

inflamatorios que el parásito pudiera ejercer sobre las células beta pancreáticas. 

 
2.7.7 Epidemiologia de la diabetes. Desde el año de 1965 la organización mundial de 

la salud (OMS, por sus siglas en español) ha trabajado en los lineamientos adecuados 

que permitan el certero y oportuno diagnóstico de la diabetes. En cifras, para el 2012 esta 

enfermedad había causado 1.5 millones de muertes y para el año 2014 el 8.5% de la 

población mundial tenía diabetes, lo que significa que 422 millones de personas padecían 

para ese entonces dicha enfermedad, y se estima que para el año 2025 

aproximadamente 333 millones de personas (6.3% de la población mundial) serán 

portadores de esta (Majidiani, 2014; OMS., 2016).El alcance que esta patología ha tenido 

a nivel mundial significa una importante pérdida económica, no sólo para los pacientes y 

sus familias, sino también para los sistemas de salud por lo que se han desarrollado y 

propuesto una gran cantidad de políticas públicas y programas de salud que permitan el 

estudio de la enfermedad y en consecuencia tratamientos más eficaces y específicos que 

permitan contrarrestarla (De Fronzo et al.,2015; OMS., 2016). 
 

De acuerdo con los datos disponibles, en el año 2010 esta enfermedad fue la responsable 

de 83 000 muertes en el país. En 2013 existían 6.4 millones de adultos mexicanos con 

diabetes, lo que representaba en ese entonces al 9.17% de la población total del país, 

aunque se pensaba que el porcentaje podría aumentar considerando la condición de las 

personas que aún desconocían tener la enfermedad. Estas cifras ponían a la diabetes en 
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el panorama como la segunda causa de muerte más frecuente en el país (Hernández et 

al.,2013; Díaz et al., 2016). Para el 2016 de acuerdo con los datos obtenidos de la 

encuesta nacional de salud y nutrición la prevalencia de la enfermedad pasó de 9.1% a 

9.4%. Según esta encuesta las mujeres reportaron el porcentaje más alto de pacientes 

diabéticos, tendencia que es observable en localidades tanto urbanas como rurales. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 
 

Considerando que T. gondii es un parásito oportunista de distribución mundial con una 

alta capacidad invasiva en animales de sangre caliente, se vuelve importante determinar 

si la seroprevalencia en los seres humanos está asociada a la aparición y/o progresión 

de otras patologías cuyo origen pudiera ser de tipo inflamatorio. Tomando en cuenta la 

importancia de la diabetes como un problema de salud pública y la evidencia de estudios 

previos en los cuales se sugiere que T. gondii encuentra un ambiente adecuado en 

células beta pancreáticas, se piensa que podría existir una relación entre la prevalencia 

de anticuerpos anti- T. gondii IgG y diabetes, de igual manera dicho estudio nos permitirá 

conocer además de la posible asociación entre estas enfermedades, la influencia que 

podría tener la toxoplasmosis en el agravamiento de los signos y síntomas y/o la aparición 

de otras patologías en pacientes diabéticos. 
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4. HIPÓTESIS 
 

Existe una asociación entre la presencia de anticuerpos anti- T. gondii - IgG y diabetes 

mellitus, misma que permite sugerir una relación entre ambas enfermedades. 

5. OBJETIVOS  
 

5.1 Objetivo general:  
 

• Determinar si existe asociación entre la seroprevalencia de anticuerpos anti- T. 

gondii y diabetes mellitus.  
 

5.2 Objetivos particulares:  
 

• Determinar mediante pruebas de ELISA la presencia de anticuerpos IgG-anti-T. 

gondii   en pacientes diabéticos y pacientes control. 

 

• Determinar anticuerpos IgM anti-T. gondii en pacientes diabéticos y controles que 

hayan resultado positivos a ELISA IgG  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
6.1 Obtención de pacientes. Se realizó un estudio de casos y controles a través del cual 

evaluó la posible asociación entre la presencia de anticuerpos IgG anti- T. gondii y DM. 

Para este fin se estableció a través de la fórmula de casos y controles una n de 360 

pacientes, de los cuales 120 correspondieron a una población diabética y 240 a una 

población control. Los criterios de inclusión considerados para los pacientes diabéticos 

eran contar con la mayoría de edad para el día de la obtención de muestra, responder el 

cuestionario diseñado para la entrevista además de firmar el consentimiento informado, 

de igual manera debían contar con el diagnóstico de DM emitido por el centro de salud 

urbano del municipio de Río Blanco, Veracruz. En el caso de los pacientes control los 

criterios de inclusión consideraban que los pacientes debían contar con la mayoría de 

edad para la fecha de la toma de muestra y aplicación de la entrevista, no tener 

antecedentes clínicos de importancia y firmar el consentimiento informado (Ver anexo 1). 
 

El cuestionario nos permitió evaluar el estado general del paciente, hábitos de consumo, 

diagnóstico de diabetes, entre otros factores de tipo socioeconómico, como edad, 

escolaridad, estado civil, género, etc. (Ver anexo 2). 

 

6.2 Obtención de muestras sanguíneas. Las muestras sanguíenas fueron recolectadas 

de 240 pacientes aparentemente sanos y 120 pacientes con diagnóstico de diabetes del 

centro de salud urbano de Río blanco, Veracruz. Para la obtención se utilizaron materiales 

desechables los cuales fueron utilizados una sola vez. Las muestras sanguíneas 

obtenidas fueron centrifugadas a 1800 rpm y el suero fue recolectado, posteriormente 

este se almacenó en congelación para su uso en la deteminación de la presencia de 

anticuerpos (IgG y en caso de aplicar IgM) anti-Toxoplasma por medio del método 

enzimatico ELISA. 
 
6.3 Determinación de anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii. Para la detección de 

anticuerpos IgG contra Toxoplasma gondii en muestras obtenidas de pacientes 

diabéticos y controles, se realizaron pruebas de ELISA (kit ab108776 Anti-Toxoplasma 

IgG). El ensayo se llevó a cabo de la siguiente manera: Todos los reactivos del kit fueron 

utilizados a temperatura ambiente, incluídos los estándares utilizados como controles 
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positivos y negativos. Las muestras fueron diluidas en una proporción 1:100 con el 

diluyente proporcionado por el kit (5- cloro-2- metil -3- isotiazolona). Una vez que las 

muestras fueron preparadas se procedió a colocar 100µL  en placas de 96 pozos 

previamente cubiertas con antigenos de taquizoítos de T. gondii (Abcam) Las muestras 

fueron incubadas durante 1 hora a 37 ºC y posteriormente se realizaron 3 lavados con 

300 µLde buffer a una concentración 1X (etanol, 5- Bromo-5 nitro-1,3 dioxano) en 

agitación contínua durante 5 minutos. Posterior a los lavados se agregaron 100 µL de 

Anti-IgG HRP (2- metil-4- isotiazolona-3- uno) incubando durante 30 minutos a 

temperatura ambiente seguido de un ciclo de lavados como se menciono previamente. 

La obtención de la señal colorimétrica fue obtenida por adición de 100 µL de substrato 

(TMB, peróxido de hidrógeno, 5- cloro-2 metil- 3 isotiazolona, 2- metil-4- isotiazolina-3 

uno) incubando la placa en obscuridad durante 15 minutos, para finalizar se agregaron 

100 µL de la solución de paro (ácido sulfúrico) en el mismo orden en que se agregó el 

substrato. Se cuantificó la absorbancia a 450 nm y 620 nm en el lector de microplacas 

multiskan (Thermo). Fueron consideradas como negativas las muestras cuyo valor 

calculado fue menor a 30 U/mL,muestras dudosas entre 30 y 35 U/mL y positivas las que 

presentaron más de 35 U/mL. 

 
De igual manera para la determinación de anticuerpos de tipo IgM se siguió el protcolo 

del fabricante, con las adecuaciones correspondientes para IgM, que implicaron la adición 

de un control de corte que debió colocarse en dos pocillos de la microplaca.(2 metil-4- 

isotiazolina-3-uno), la interpretación para este ensayo Para calcular el resultado del 

ensayo, debió obtenerse un valor de corte como promedio de las lecturas de los dos 

pocillos en los que fue colocado y se considerarían pruebas positivas aquellas que se 

encontrara con un valor del 10% o más alto que el obtenido para el valor de corte, y se 

considerarían negativas aquellas que obtuvieran un valor inferior al 10% del valor de 

corte. 

 



  
   

29 

6.4 Análisis estadístico A los resultados de seroprevalencia obtenidos para este estudio 

se les realizo un análisis de tipo no paramétrico X2, en donde a través del uso de tablas 

de contingencia se obtuvo el valor de P y el valor de OR (odds ratio) para algunas 

variables como la exposición al parásito a través del consumo de agua y la exposición al 

parásito a través de la convivencia con felinos. 
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7. RESULTADOS:  
 

7.1 Descripción de la población Se obtuvieron muestras sanguíneas de 360 pacientes, 

de los cuales 120 correspondieron a un grupo de pacientes diabéticos y 240 a un grupo 

de pacientes control. La distribución de género para estos grupos indicó que para el caso 

de los pacientes controles 169 (70.41%) correspondieron a mujeres y 71 (29.58%) 

correspondieron a hombres. Para el caso del grupo de pacientes diabéticos 95 (79.16%) 

fueron mujeres y 25 ( 20.83%) fueron hombres (Tabla II). Estos resultados están 

asociados con la predominante asistencia de las mujeres al centro de Salud de Río 

blanco, Ver.,por su participación en el programa social prospera. 
 
Tabla II: Género de los pacientes muestreados en el municipio de Río blanco, Ver. Distribución de 

género en población muestreada en el municipio de Río blanco, Ver. Grupo control: Mujeres 169 ( 70.41%) 

y hombres 71 ( 29.58)%. Grupo diabético: Mujeres95 (79.16%), hombres (20.83%). 

Género Población muestreada en el municipio de Río blanco, Ver. 

Hombres n (%) Mujeres n (%) Total n (%) 

Grupo control 71 (29.58)  169 (70.41) 240 (100) 

Grupo diabético 25 (20.83) 95 (79.16) 120 (100) 

 
 

El nivel académico también fue un criterio que se tomó en cuenta para la descripción de 

la población muestreada, de tal forma que en la población de pacientes control, se 

presentaron 19 (7.91%) sin estudios, 36 (15%) con estudios de nivel primaria, 27(11.25) 

con estudios de nivel secundaria, 29 (12.08) con estudios de nivel preparatoria, y 129 

(53.75%) con estudios universitarios. En el caso de los pacientes diabéticos los datos 

indicaron que la población sin estudios contó con 32(26.66%) pacientes, 50 (41.66) con 

estudios de nivel primaria, 30 (25%)  con estudios de nivel secundaria ,y con estudios de 

nivel preparatoria 8 (6.66%).(Tabla III). Estos datos indicaron que en el grupo de 

pacientes diabéticos existe un bajo índice de escolaridad, que además es de nivel básico. 

aspecto que pudiera estar asociado a limitaciones socioeconómicas para la población 

muestreada y que debido a la falta de acceso a servicios, alimentos, incluso vivienda de 

calidad, puede relacionarse con su estado de salud. En el caso de la población control se 
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observa que 129 (53.75%) cuentan con estudios universitarios, mostrando diferencia 

significativa respecto al grupo de diabéticos.  

 
Tabla III: Distribución de pacientes muestreados por nivel de estudios. Nivel de estudios en la 

población de pacientes diabéticos y controles muestreados en el municipio de Río blanco, Ver. Constrasta 

en los dos grupos el nivel de escolaridad. Para el grupo control el porcentaje más alto se situa en la 

categoría “sin estudios” que engloba a 32 (26.66%) personas, mientras que en el grupo control, la categoría 
que engloba a la mayor cantidad de población es la universitaria. 

 

 
Nivel de estudios Pacientes control 

n (%)  

Pacientes 

diabéticos n (%) 

Sin estudios 19 (7.91) 32 (26.66) 

Primaria 36 (15) 50 (41.66) 

Secundaria 27 (11.25) 30 (25) 

Preparatoria 29 (12.08) 8 (6.66) 

Universidad 129 (53.75) 0 

Total 240 120 

 

 

El criterio de la edad también fue considerado dentro de este trabajo. Respecto a los 

pacientes control los datos obtenidos fueron: del total de 240 pacientes, 48( 20%) se 

encuentraron en el grupo de <20; en el rango de 20 a 29 años se observaron 102 (42.5%), 

de 30 a 39 años 42 pacientes (17.5%), de 40 a 49 años 23 pacientes (9.58%) de 50 a 59 

años 10 pacientes (4.16%), y mayores de 60 con 15 pacientes (6.25%). En el caso de los 

pacientes diabéticos los datos indicaron que había 16(13.3%) pacientes de 30 a 39 años, 

23 (19.16%)de 40 a 49 años, 34 de 50 a 59 años y 47 (39.16%) se ubicabaron en la 

categoría de mayores de 60 años (Tabla IV). 
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Tabla IV: Distribución de pacientes muestreados por rangos de edad. Los rangos de edad permiten 

ubicar el mayor porcentaje de la población diabética en el rango de mayores de 60 años con 47 casos que 

reprentan al 39.16% de la población, seguida del rango 50-59 años con 34 (28.33%) casos. En el caso del 

grupo control el rango con mayor población corresponde al de 20 a 29 años con una n de 102 (42.5%), 

seguido por el rango <20 con 48 (20%) casos. 

 
Edad Pacientes 

controles n (%) 

Pacientes 

diabéticos n (%) 

<20  48 (20) 0(0) 

20-29  102 (42.5) 0 (0) 

30-39 42 (17.5) 16 (13.3) 

40-49 23 (9.58) 23 (19.16) 

50-59 10 (4.16) 34 (28.33) 

Mayores de 60 15(6.25) 47 (39.16) 

 
 
7.2 Seroprevalencia de anticuerpos IgG anti- T. gondii . De 240 pacientes de la 

población total, 111 (46.25%) mostraron la presencia de anticuerpos IgG anti- T. gondii, 

mientras que 129 pacientes (53.75%) no mostraron presencia de anticuerpos. En el caso 

de los pacientes diabéticos, los resultados mostraron que de un total de 120 pacientes 

93 (77.5%) dieron un resultado positivo para anticuerpos IgG anti- T. gondii, mientras que 

27 (11.25%) pacientes de este grupo, no mostraron presencia de estos  anticuerpos 

(Tabla V). El valor de P obtenido fue <.05 con una OR  de 4. 
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Tabla V: Seroprevalencia de anticuerpos IgG anti- T. gondii en pacientes del municipio de Río 
Blanco, Veracruz. 

 

 
Los datos obtenidos mostraron que la prevalencia de toxoplasmosis es más alta en el 

grupo diabético que en el grupo control, lo que puede sugerir una asociación entre la 

presencia de toxoplasmosis y diabetes de acuerdo a la P obtenida y al OR. En cuanto a 

la distribución de género, en el caso de los pacientes del grupo control 19 casos era 

representados por pacientes masculinos y 92 casos por mujeres. Para el grupo diabético 

los hombres representaron un total de 19 casos positivos mientras que las mujeres 

representaron un total de 74 casos positivos (Tabla VI). 

 
 Tabla VI: Seroprevalencia de anticuerpos IgG anti- T. gondii por género. Distribución de género en 

pacientes con presencia de anticuerpos anti- Toxoplasma en pacientes diabéticos y controles. 

  

Grupo control 

Hombres n (%)               Mujeres n (%)             Total n (%) 

Anti-Toxoplasma 

IgG( + ) 

19 (17.11) 92 (82.88) 111 (46.25) 

Anti-Toxoplasma 

IgG( -) 

52 (40.31) 77 (59.68) 129 (53.75) 

Total 71 169 240 

 

 

Grupo diabético 

Hombres n (%)          Mujeres n (%)             Total 

Pacientes  
Prevalencia de anticuerpos Anti- T. gondii IgG 

Casos positivos  

n (%) 

Casos negativos  

n (%) 

Total  

n (%) 

Grupo control 111 (46.25) 129 (53.75) 240 (100) 

Grupo diabético 93 (77.5) 27 (11.25) 120 (100) 
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Anti-Toxoplasma 

IgG +  

19 (20.43) 74/ (79.56) 93 (77.5) 

Anti-Toxoplasma 

IgG - 

6 (22.22) 21 (77.77) 27 (22.5) 

Total 25 95 120 
 
 
Posteriormente, se realizó el análisis para determinar los rangos de edad de pacientes 

con presencia de anticuerpos IgG anti- Toxoplasma. Los datos mostraron que para el 

grupo control la mayor concentración de casos positivos se ubica en el rango de 40-49 

años, con 20 pacientes (86.95%), seguido por el grupo de 30-39 años con un total de 25 

(59.52%). Para los pacientes diabéticos, los datos obtenidos señalan que el rango de 

edad con mayor población positiva a anticuerpos IgG anti-Toxoplasma se ubica en el 

rango de 50-59 y mayores a 60 con 26(76.47%) y 40 (85.01%) pacientes, 

respectivamente (Tabla VII). Adicionalmente se observó que en el grupo control existe 

una asociación directa entre la edad y la prevalencia de anticuerpos IgG anti-Toxoplasma 

gondii, pues a mayor edad, mayor es el porcentaje de casos positivos, esta alta 

prevalencia también puede encontrarse asociada a los cuidados que ambos grupos 

llevan a cabo, por un lado se encuentran los controles sin ningún problema de salud y/o 

restricción en forma de vida y hábitos y por otro, los pacientes diabéticos que han debido 

modificar gran parte de sus hábitos para sobrellevar la enfermedad crónica que padecen, 

aunque en el caso de los pacientes diabéticos no se observa una tendencia ascendente 

con la edad, si se observa una alta prevalencia en todas los rangos de edad en que se 

encuentran distribuidos los pacientes de este grupo. 
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Tabla VII: Seroprevalencia de anti cuerpos anti- T. gondii IgG por rangos de edad: Seroprevalencia 

de  T. gondii en grupos de pacientes controles y diabéticos, a los cuales la presencia de anticuerpos les 

fue evaluada a través del ensayo inmunoenzimatico de ELISA.  

 
Rango de edad Anticuerpos IgG anti-T. gondii 

Grupo control 

Positivos n (%) Negativos n (%) Total n (%) 

<20 4 (8.33) 44(91.66) 48 (100) 

20-29 37 (36.27) 65 (63.72) 102 (100) 

30-39 25 (59.52) 17(40.47) 42 (100) 

40-49 20 (86.95) 3 (13.04) 23 (100) 

50-59 10 (100) 0(0) 10 (100) 

>60 15 (100) 0 (0) 15 (100) 

Rango de edad Grupo diabético 

Positivos n (%) Negativos n (%) Total n 

<20  0 (0) 0 (0) 0 (0) 

20-29 0(0) 0 (0) 0 (0) 

30-39 12 (75) 4 (25) 16 (100) 

40-49 15 (65.21) 8 (34.78) 23 (100) 

50-59 26 (76.47) 8 (23.52) 34 (100) 

>60 40 (85.01) 7 (14.89) 47 (100) 

 
 
7.3 Seroprevalencia de IgM anti- T.gondii  
 
La presencia de anticuerpos IgG anti-Toxoplasma indica que los pacientes han estado 

en contacto con el parásito, sin embargo se desconoce la temporalidad en la cual se ha 

adquirido la infección. Con el fin de conocer si alguno de los pacientes ha adquirido 
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recientemente la infección se realizó la detección de anticuerpos IgM anti-Toxoplasma en 

los pacientes positivos a anticuerpos IgG anti-Toxoplasma. De 90 pacientes 

pertenecientes al grupo control, 3 (3.33%) mostraron la presencia de IgM (Tabla VIII), 

mientras que los pacientes diabéticos (97), solo 1 (1.03%) fue positivo a IgM anti- 

Toxoplasma.  

                      
Tabla VIII: Anticuerpos IgM anti-T. gondii: Prevalencia de IgM  anti-Toxoplasma en pacientes reactivos 

a  IgG anti- Toxoplasma . Lo resultados indican que en pacientes diabéticos solo se obtuvo 1 caso de 97, 
lo que significa que de  la población muestreada solo una persona había contraído la infección 

recientemente. Para el caso de los controles se realizó esta prueba en  un total de 90 pacientes, de los 

cuales se obtuvieron 3 casos positivos, que indican que de esa población tres personas podría haber 

contraído la infección recientemente 

 Seroprevalencia de anticuerpos IgM anti-T. gondii 

                       

Pacientes 

control n (%) 

Pacientes diabéticos n (%) Total  

Anti-Toxoplasma IgM 

(+) 

3 (3.33) 1 (1.03) 4 

Anti-Toxoplasma IgM 

(-) 

87 (96.66) 96 (98.96) 183 

Total 90 97 187 

 
 
Factores asociados a la presencia de anticuerpos IgG  anti- T. gondii  
 
Adicionalmente a las pruebas serológicas se analizaron algunas variables que bien 

podrían representar factores de exposición de los pacientes al parásito. Las variables 

consideradas fueron la posible exposición del paciente al parásito por consumo de agua 

no purificada, la posible exposición al parásito por consumo de carne contaminada, y la 

exposición al parásito por la convivencia con gatos. Los datos obtenidos revelan lo 

siguiente:  
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7.4 Fuentes de exposición al parásito 
 
7.4.1Consumo de agua como factor de exposición a T. gondii 
 
En el caso de los pacientes controles con presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma 47 

(42.34%) personas consumen agua de fuentes purificadas, mientras que 64 (57.65%) 

consumen agua de fuentes no purificadas. Para el grupo de los pacientes diabéticos con 

presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma 55 (59.13%) personas consumen agua de 

fuentes purificadas, mientras que 38 (40.86%) personas indican consumen agua de 

fuentes no purificadas (Tabla VIII). Los datos anteriores no muestran significancia 

estadística, como tampoco muestran asociación entre variables (p=0.4, OR de 0.6).  

 
Tabla IX: Exposición a T. gondii a través del consumo de agua no purificada. Consumo de agua en 

grupo de pacientes controles y en grupo de pacientes diabéticos. El valor de P obtenido en esta variable 

para el grupo de pacientes diabéticos es de .4 con una OR de .6, por lo que se asume que no hay 

significancia estadística y que tampoco aumenta de manera importante el riesgo de exposición al parásito.  

 

 

Anticuerpos IgG anti-T. gondii 

Grupo de controles 

Positivos n (%) Negativos n (%) Total 

Consumo de agua 

purificada 

47 (42.34) 116 (89.92) 163 

Consumo de agua no 

purificada 

64 (57.65) 13 (10.07) 77 

Total n 111 129 240 

 

 

Anticuerpos IgG anti-T. gondii 

                    Grupo de diabéticos 

Positivos n (%) Negativos n (%) Total 
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7.4.2 
Exposición al parásito a través de la convivencia con gatos. 
 

 También fue considerada la exposición de los pacientes al parásito a través de la 

convivencia con felinos infectados, respecto a esta variable los datos indican que para el 

grupo de pacientes diabéticos con presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma es de 65 

(69.89%) pacientes, respecto a 28(30.10%) que aseguran no convivir con este tipo de 

animales. En el caso del grupo control los datos indican que para aquellos pacientes con 

presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma 92(82.88%) convive con felinos, mientras que 

el 19 (17.11%) no lo hace. De igual manera se evaluó la exposición al parásito a través 

del consumo de carne contaminada variable para la cual no se obtuvieron resultados 

relevantes para los fines de este trabajo. El valor de P para esta variable fue de .02 con 

un OR de 2.9. Estos datos indican que hay significancia estadística en la variable 

evaluada y que existe asociación positiva entre toxoplasmosis y la convivencia con gatos 

(Tabla IX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consumo de agua 

purificada 

55 (59.13) 19( 70.37) 74 

Consumo de agua no 

purificada 

38 (40.86) 8 (29.62)  

Total n 93 27 120 
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Tabla X: Exposición a T. gondii a través de la convivencia con felinos. Exposición a T. gondii a través 

de la convivencia con felinos infectados: Los datos obtenidos para esta variable, de primera instancia 

permiten observar que aquellos pacientes que resultaron con presencia de anticuerpos anti- Toxoplasma 

son aquellos que cuentan con porcentajes más altos de convivencia con estos animales. El valor de P 

obtenido para esta variable fue de .02 con una OR de 2.9, lo que significa que, si hay significancia 

estadística y que el riesgo de desarrollar toxoplasmosis tras el contacto con estos animales, es 
relativamente mayor que el no tener contacto con ellos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Anticuerpos IgG anti-T. gondii 

Controles 

Positivos n (%) Negativos n (%) Total n 

Exposición a gatos 92 (82.88) 67 (51.93) 159 

No exposición a gatos 19 (17.11) 62 (48.96) 81 

Total n 111 129 240 

 

 

Anticuerpos IgG anti-T. gondii 

Diabéticos 

Positivos n (%) Negativos n (%) Total n 

Exposición a gatos 65(69.89) 12(44.44) 77 

No exposición a gatos 28 (30.10) 15 (55.55) 43 

Total n 93 27 120 
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8. DISCUSIÓN 
 
La toxoplasmosis es una enfermedad cosmopolita, cuya prevalencia se estima afecta al 

menos a la tercera parte del mundo. En gran medida se piensa que el éxito de su 

dispersión radica en la habilidad del parásito para invadir células nucleadas (Pappas et 

al.,2009). La prevalencia de esta enfermedad presenta variaciones alrededor del mundo 

y estas se relacionan con cuestiones medioambientales como clima, humedad, entre 

otras y también con factores socioeconómicos. T. gondii ha desarrollado mecanismos 

altamente evolucionados que le permiten adaptarse con rapidez a su hospedero y evadir 

las diferentes rutas inmunológicas que causarían su destrucción si fuera identificado 

como un agente patógeno, uno de estos mecanismos implica su estilo de vida intracelular, 

mediante el cual puede dar lugar a la formación de un quiste tisular el cual permanecerá 

toda la vida en el paciente. Un mecanismo de vital importancia en la patogenicidad de 

este parásito es el ciclo de invasión-replicación-exteriorización el cual aparentemente 

puede llevarse a cabo en cualquier célula nucleada afectando órganos como ojo, cerebro, 

riñón y páncreas (Carruthers et al., 2002). El mencionado ciclo tiene como consecuencia 

la lisis celular y es un aspecto que ha llamado la atención de la comunidad científica. 

Debido a los mecanismos mencionados se piensa que este parásito podría estar 

relacionado con el desarrollo de enfermedades originadas a partir de fenómenos 

inflamatorios y de destrucción celular (Melo et al., 2011; Blader et al.,2015; Brasil et 

al.,2017) 

 

La existencia de asociación entre Toxoplasmosis y diabetes sigue siendo una propuesta 

controversial.  Algunos estudios recientes sugieren la falta de asociación dada la baja 

prevalencia encontrada en la población analizada (Esquivel 2017), sin embargo, otros 

estudios sugieren que la presencia de anticuerpos anti-T. gondii es mucho mayor en 

pacientes diabéticos que en pacientes control no diabéticos, mostrando una asociación y 

sugiriendo que la actividad parasitaria causaría la lisis de las células beta pancreáticas 

originando diabetes (Shirbazou et al., 2013). En este trabajo nos interesó conocer la 

prevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma en pacientes diabéticos y pacientes no 

diabéticos encontrando una prevalencia considerablemente mas alta (77.5%) en el grupo 

de pacientes diabéticos (n=120) mientras que en los pacientes control (n=240) la 

prevalencia fue del 46.25%. Los datos obtenidos muestran una asociación entre la 
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prevalencia de anticuerpos IgG anti-Toxoplasma y la presencia de diabetes con una P de 

.0000001 y un valor OR de 4, valores que estadísticamente permiten sugerir una 

asociación entre la presencia de anticuerpos anti- T. gondii y diabetes. 

 

Los datos obtenidos en el grupo control son similares a lo reportado para la región en el 

año de 1951, en donde con una n de 86 pacientes se reportó una prevalencia del 51%, 

aunque los obtenidos por el grupo de pacientes diabéticos son más altos que los 

reportados para esta región y para el resto del país. Es importante mencionar que los 

datos reportados en nuestra región son escasos, lo que demuestra claramente que el 

panorama regional de esta enfermedad se encuentra prácticamente inexplorado, así 

como las consecuencias inmediatas y a largo plazo sobre la salud de la población local 

(Bustos et al., 1951; Esquivel et al., 2006; Esquivel et al., 2008; Esquivel et al., 2012).  

 

Se realizaron pruebas inmunoenzimáticas para determinar la presencia de 

inmunoglobulinas IgM en aquellos pacientes que obtuvieron un resultado positivo a la 

presencia de anticuerpos IgG anti- T. gondii. Los datos derivados de estos ensayos 

indican que en el grupo de pacientes controles únicamente 3 pacientes presentaron 

anticuerpos de tipo IgM, mientras que en el caso de los pacientes diabéticos solo hubo 

un caso. De acuerdo con lo reportado por diversos autores con relación a la respuesta 

humoral desencadenada posterior a la invasión de T. gondii, estos resultados indican que 

en el caso de los controles el 2.71% de los casos son casos son recientes, mientas que 

para el grupo de pacientes diabéticos solo el 1.03% representan casos de pacientes con 

infecciones recientes. (Montoya et al 1996).  

 

En la actualidad existen algunos reportes en los cuales se busca establecer con 

seguridad cuales son los vínculos físicos, fisiológicos y moleculares que entrelazan la 

parasitosis con la edad del huésped, hasta ahora una de las propuestas es que tiene 

relación con la regulación de las cascadas inmunológicas que se activan posterior a la 

invasión del hospedero, hecho que nuevamente corresponde con lo reportado por otros 

autores como Flegr en 2013 y  Majidiani en 2016 los cuales señalan que los mecanismos 

moleculares de Toxoplasma gondii son altamente eficientes y que es ese el vínculo que 
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puede relacionarlo con enfermedades que abarcan desde desórdenes psiquiátricos hasta 

cáncer y diabetes (Flegr, 2013; Majidiani et al., 2016) . 

 

Las variaciones entre las prevalencias obtenidas en este trabajo pueden entenderse 

primero con la descripción de la población, pues en el caso de los pacientes diabéticos 

se observa que 50 (41.66%) pacientes de la población diabética cuenta únicamente con 

estudios de educación básica, seguido por 32 (26.66%) casos de la población que no 

cuenta con ningún grado de estudios. Estos datos se contraponen con los observados en 

la población control, pues en este grupo el 129 (53.7%) cuenta con estudios a nivel 

universitario y solo 17 (9,71%) personas no cuentan con estudios de ningún tipo. Es 

evidente que el grado de estudios puede traducirse en un estado de más información 

sobre higiene, hábitos y cuidado personal, además de ser probablemente un reflejo de 

una relativa estabilidad económica que pudiera asociarse con la calidad de la vivienda, 

la alimentación y el consumo de agua. Estos datos resultan más claros claro cuando se 

observan las prevalencias entre países como Alemania, Marruecos, Colombia, China, en 

donde las diferencias en las condiciones ambientales y socioeconómicas de la población 

muestreada resultan una pieza clave para entender la variación entre prevalencias (Pollit 

et al., 2011; Flger ,2014; Mackey et al., 2014; Bissant et al., 2018).  

 

De igual manera es importante considerar las diferencias biogeográficas entre el estado 

de Durango, en donde se llevó a cabo el trabajo de Esquivel y colaboradores. En el 

mencionado trabajo los autores buscan determinar si existe una asociación entre 

toxoplasmosis y diabetes a través de estudios de seroprevalencia. Si bien el diseño de 

dicho trabajo incluye  una n de 150 pacientes diabéticos y 150 controles las prevalencias 

reportadas para el grupo de pacientes diabéticos y controles son incluso más bajas que 

las reportadas por Bustos para la región de Orizaba en el año de 1951, y es probable que 

debido a esta baja prevalencia, no fuera posible establecer una asociación entre ambas 

enfermedades, aún cuando la tendencia de los porcentajes en el grupo de los pacientes 

diabéticos(6.4%) para el mencionado trabajo, era del doble respecto a la reportada para 

su grupo control (3.2%). Estas prevalencias contrastan con lo reportado en este trabajo 

y con las prevalencias reportadas por Shirbazou en el 2013, en donde con una n de 91 

casos de pacientes diabéticos y una n de 93 casos para pacientes controles obtuvo 
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prevalencias de 60.43% y de 38.7% respectivamente (Bustos et al.,1951; Shirbazou et 

al.,2013; Esquivel et al.,2017). Con base a la información anteriormente mencionada, 

resulta interesante destacar que la variación de las prevalencias puede encontrarse 

asociada a aspectos biogeográficos como temperatura y humedad, aspectos que como 

ya ha sido reportado, juegan un papel crucial en la replicación del parásito (Pappas et 

al.,2002; Lozano et al., 2013; Lozano et al., 2012; Flegr et al., 2014) 

 

Es claro que los estudios serológicos resultan una primera etapa para la determinación 

de una posible asociación entre toxoplasmosis y enfermedades como la diabetes, 

asociación que basados en prevalencias al igual que en el trabajo reportado por 

Shirbazou y colaboradores en el 2013, si es observado en los resultados de este trabajo. 

De igual manera resulta interesante referirse a la distribución en las edades, pues la 

tendencia observada resulta clara: en el caso de pacientes controles, que son una 

población cuya exposición al parásito se lleva a cabo sin ninguna restricción en cuanto a 

cuidados a la salud, la tendencia es ascendente, es decir: a mayor edad, mayor 

prevalencia de toxoplasmosis. Por otro lado, en el caso de los pacientes diabéticos no es 

posible establecer un corte de edad en cuanto a los casos con mayor prevalencia, lo que 

podría sugerir que es una población especialmente vulnerable al parásito, y que debido 

a la ausencia de anticuerpos IgM, las infecciones de toxoplasmosis, pudieran ser tan 

antiguas como el diagnóstico de diabetes, dicho esto, es importante recalcar que faltan 

estudios para confirmar la mencionada hipótesis, lo mismo que para establecer la relación 

entre edad y toxoplasmosis ya  que este hecho ha sido discutido ampliamente en diversos 

trabajos, aunque aún no se clarifican los mecanismos asociados con la edad y la 

prevalencia de diferentes parasitosis (Aparecida et al.,2018) 

 

En cuanto a los factores de exposición como consumo de agua purificada  en el grupo 

control 47(42.34%) pacientes positivos a IgG anti- Toxoplasma consume agua purificada, 

mientras que  64 (57.65%)  pacientes positivos consumen agua de fuentes inseguras. En 

el grupo de pacientes diabéticos 55 pacientes (59.13%) de la población con anticuerpos 

IgG anti- Toxoplasma aseguro consumir agua purificada, contra  38 (40.86%) que refieren 

no hacerlo. El valor de P fue de .4 con una OR de .6,  por lo cual no se considera que 

esta variable tenga significancia estadística, ni que tampoco haya asociación entre la 
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toxoplasmosis y el consumo de agua en esta población Aún cuando los datos indican que 

no hay significancia estadística en esta variable, si nos  permite observar una tendencia 

entre el consumo de agua purificada y las personas que presentan toxoplasmosis, pues 

este resulta ser mayor en el caso de los pacientes negativos al parásito. El acceso al 

agua purificada refuerza el hecho de que la población socioeconómicamente vulnerable, 

también resulta especialmente expuesta a enfermedades parasitarias como la 

toxoplasmosis (Pollit et al.,2011; Lozano et al.,2012).  

 

En cuanto a la exposición a gatos para los casos control  92 pacientes con anticuerpos 

IgG anti- T.gondii  refiere que convive con estos animales, contra 19 (17.11%) dicen no 

convivir con animales de este tipo. En pacientes diabéticos 65 (69.89%) pacientes  

refieren convivir con gatos, respecto a 28 (30.10%) que refieren no convivir con estos 

animales. El valor de P obtenido para esta variable fue de .02 por lo que se asume que 

si hay significancia estadística y de igual manera se obtuvo una OR de 2.9, por lo que se 

considera que existe si existe asociación entre varibles y por tanto se presenta un riesgo 

más elevado de presentar toxoplasmosis si se convive con estos animales sin los 

cuidados adecuados (Etheredge et al., 2004; McAuley, 2014; Krueger et al., 2014; 

Hussain et al.,2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

45 

 

 

 

  



  
   

46 

9. CONCLUSIÓN: 
 

En contaste con los trabajos reportados en otras regiones del país, la prevalencia de 

toxoplasmosis en el municipio de Río blanco, Ver.,es considerablemente alta, por lo cual 

se requieren estudios enfocados en determinar el estado de salud de aquellos pacientes 

que obtuvieron resultados positivos. La asociación serológica entre toxoplasmosis y 

diabetes es observada en este trabajo considerando las prevalencias entre el grupo de 

diabéticos y el grupo control. Se sugieren estudios con una n más amplia, y que incluyan 

otro tipo de pruebas que complementen los estudios serológicos y  permitan corroborar 

el estado clínico de los pacientes, presencia de la enfermedad, así como la correlación 

inmunológica entre estas dos patologías. 
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10. PERSPECTIVAS 
 

• Desarrollar estudios que incluyan poblaciones más amplias de diferentes 

comunidades para determinar si las prevalencias se comportan de la misma forma. 

 

• Implementar la medición de glucosa a los pacientes positivos a toxoplasmosis para 

determinar si existe una relación entre la presencia de T. gondii y niveles elevados 

de glucosa 

 

• Implementar ensayos in vitro que permitan obtener una perspectiva molecular 

sobre la asociación entre la prevalencia de toxoplasmosis y DM 
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12.1 Carta de consentimiento informado 
 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE MEDICINA 
CD. MENDOZA, VERACRUZ 

 

 

Carta de consentimiento informado para participar en protocolos de 
investigación clínica:  

 

Folio:  

Lugar y fecha:  

 

Por medio del presente acepto participar en el protocolo de investigación titulado    

“posible asociación entre toxoplasmosis y diabetes”, registrado con el código 024-2017-

FMCM ante la facultad de medicina campus Cd. Mendoza, UV.  

 

El objetivo del estudio: Determinar si existe una asociación entre toxoplasmosis y 

diabetes mellitus. 

 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en:  

 

1.- Permitir que se me apliquen cuestionarios relativos a mi diagnóstico como paciente 

diabético. 

2.- Permitir toma de muestras biológicas 
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3.- Permitir mi exploración física integral. 

 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 

inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio que 

son los siguientes: Ninguno 

 

El investigador responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre 

mi padecimiento, así como a responder y aclarar cualquier duda que le plantee acerca 

de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios, o cualquier otro 

asunto relacionado con la investigación. Así mismo se me ha dado la seguridad de que 

no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio 

y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma 

confidencial, comprometiéndose a proporcionarme la información actualizada que se 

obtenga durante el estudio, aunque pudiera cambiar de parecer respecto a mi 

permanencia en el mismo.  

 

 

 

 

Nombre y firma del paciente    Dr. Manuel González del Carmen 

                Investigador responsable 
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12.2 Instrumento de evaluación clínica  
 

Ficha de identificación 

 

Nombre ____________________________________ 

 

Edad________________________ Género ______________________ 

 

Escolaridad_______________________________ Estado civil_________________ 

 

Ocupación ___________________________________ 

 

Lugar de Origen_______________________________ 

 

Lugar de residencia: ____________________________ 

 

 

Entrevista:  

 

Diagnóstico y tratamiento de la diabetes 
 

Estatura: 

 

Peso: 

 

Fecha del diagnóstico 
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Edad del paciente a la fecha del diagnóstico 

 

Antecedentes familiares de la enfermedad 

 

  

                     SI                                                   NO 

 

Parentesco  Género 1)Vivo 2)Muerto 

 

1., 

2., 

3., 

4., 

5., 

  

 

¿Ha recibido tratamiento para la diabetes?  

 

¿Qué tratamiento recibe? 

 

¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas del tratamiento?  

 

¿Por cuánto tiempo lo ha utilizado? 

 

¿Ha percibido una mejora a raíz del tratamiento?  

 

 

         SI                NO 

 

¿Ha estado o está actualmente en tratamiento por alguna otra causa? ¿cuál? 

 

¿Qué tratamiento recibe?  
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Hábitos 
 

¿Consume carne con frecuencia? 

 

¿La carne que consume normalmente se encuentra bien cocida? 

 

¿Consume agua de la llave, o de algún cuerpo de agua libre?  

 

¿Desinfecta las frutas y verduras que consume? 

 

¿Se lava las manos frecuentemente? 

 

¿Tiene mascotas? ¿de que tipo?? 

 

¿Cuáles son las medidas de higiene que adopta con sus mascotas? 

 

 


