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RESUMEN 

 

La toxoplasmosis causada por Toxoplasma gondii, es una zoonosis que afecta a 
una amplia variedad de animales entre ellos, los ovinos. Sin embargo, los 
humanos pueden adquirir el parásito por el consumo de carne ovina con 
deficiente cocción contaminada por quistes del parásito. En México la 
toxoplasmosis se encuentra presente en poblaciones humanas y animales, y en 
ovinos se han identificado seroprevalencias desde 15% hasta 77%. Sin embargo, 
los estados donde se identifican las tasas más altas se encuentran en la región 
tropical. Por ello, el objetivo del presente estudio fue la identificación de 
seroprevalencias, factores de riesgo asociados y distribución espacial de la 
toxoplasmosis ovina en el estado de Veracruz. El estudio fue de tipo transversal 
polietápico, y se realizó en trece municipios distribuidos en tres regiones del 
estado de Veracruz. El tamaño de muestra fue de 414 ovinos, y se aplicaron dos 
encuestas a los ovinocultores para recabar información acerca de cada unidad de 
producción (UP) y animal muestreado. Las muestras de sangre se obtuvieron por 
punción de vena yugular de los animales en estudio y el análisis se realizó por 
medio de ELISA indirecta. Los factores de riesgo se analizaron por medio de 
razón de momios (RM). La distribución espacial se realizó con el programa QGIS 
Ver. 2.14. Se encontró una seroprevalencia general de 35.9%, con un rango de 
10.5% a 85.7% para los municipios, mientras que por región fue de 31.7% a 
41.4%. Se identificó como posible factor de riesgo a los ovinos de 25 a 36 meses 
de edad (RM=1.8; IC95%: 1.1-2.8), hembras gestantes (RM=1.6; IC95%: 1.1-2.5), 
animales cruzados (RM=1.8; IC95%: 1.2-2.8); asimismo, aquellos animales 
localizados bajo las siguientes condiciones ambientales: altitud de 0 a 1,000 
metros sobre el nivel del mar (RM=1.6; IC95%: 1.0-2.5), precipitación promedio 
anual de 1,001 a 2,800 mm (RM=2.3; IC95%: 1.3-4.2) y temperatura promedio 
anual de 21 a 30°C (RM=1.6; IC95%: 1.0-2.5). Se encontró que la toxoplasmosis 
está distribuida en toda el área de estudio con amplia variación de distribución 
respecto a la seroprevalencia. Las tres UP negativas se localizan en la misma 
región y municipios adyacentes. Se encontró que cada UP comparte al menos 
con otra UP las zonas buffer. Es posible que estos hallazgos se deban a la 
influencia tanto del ambiente como del manejo al que esté sometido el ovino, ya 
que se sugiere que la toxoplasmosis es endémica de estas regiones. Se concluye 
que la seroprevalencia es alta, se asocia a diversos factores y se encuentra con 
una amplia distribución en el estado de Veracruz. 

Palabras clave: toxoplasmosis, seroprevalencia, factor de riesgo, distribución 
espacial. 
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ABSTRACT 

Toxoplasmosis is caused by Toxoplasma gondii is a zoonosis that affects a wide 
variety of animals, including sheep. However, humans can acquire the parasite by 
consuming undercooked meat of sheep contaminated by parasitic cysts. In 
Mexico, toxoplasmosis is present in human and animal populations, and sheep, 
seroprevalences have been identified from 15% to 77%. However, the states 
identified with the highest rates are located in the tropical region. Therefore, the 
objective of this study was the identification of seroprevalences, the associated 
risk factors and the spatial distribution of ovine toxoplasmosis in the state of 
Veracruz. A cross-sectional study was carried out in thirteen municipalities 
distributed in three regions of the state of Veracruz. The sample size was 414 
sheep, and two surveys were applied to farmers to acquire information about 
each PU and animal sampled. The blood samples were obtained by puncture of 
the jugular vein of the animals under study and the analysis was performed by 
indirect ELISA. The risk factors were analyzed by odds ratio (OR). The spatial 
distribution was made with the QGIS program Ver. 2.14. A general 
seroprevalence of 35.9% was found, with a range of 10.5% to 85.7% for 
municipalities, while by region it was 31.7% to 41.4%. It was identified as a 
possible risk factor for sheep from 25 to 36 months of age (OR= 1.8, 95%CI: 1.1-
2.8), pregnant females (OR=1.6, 95%CI: 1.1-2.5), crossbred animals (OR= 1.8, 
95%CI: 1.2-2.8). On the other hand, animals located in the following environmental 
conditions were identified as a risk factor: altitude from 0 to 1,000 meters above 
sea level (OR= 1.6, 95%CI: 1.0-2.5), average annual precipitation of 1,001 to 2,800 
mm (OR= 2.3, 95%CI: 1.3-4.2) and average annual temperature of 21 to 30°C 
(OR= 1.6, 95%IC: 1.0-2.5). It was found that toxoplasmosis is distributed 
throughout the study area with a wide variation in distribution with respect to 
seroprevalence. The three negative PUs are located in the same region and 
adjacent municipalities. It was found that each PU shares at least one other buffer 
zone PU. It is possible that these findings are due to the influence of both the 
environment and the management to which the sheep is subjected, since it is 
suggested that toxoplasmosis is endemic to these regions. It is concluded that the 
seroprevalence is high, associated to several factors and it is found with a wide 
distribution in the state of Veracruz. 
 
Keywords: toxoplasmosis, seroprevalence, risk factor, spatial distribution. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

vii 
 

INDICE GENERAL 

 

Pág. 
INDICE GENERAL ............................................................................................... vii 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................................ x 

CAPÍTULO I .......................................................................................................... 1 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................... 3 

2.1 Producción ganadera en México ............................................................... 3 

2.1.1 Producción ovina en México ............................................................... 4 

2.1.2 Producción ovina en Veracruz ............................................................ 7 

2.1.2.1 Enfermedades que afectan la producción ovina ........................... 8 

2.2 Toxoplasmosis: generalidades .................................................................. 9 

2.2.1 Hospedadores .................................................................................. 10 

2.2.2 Vías de Transmisión ......................................................................... 11 

2.2.3 Ciclo Biológico de Toxoplasma gondii .............................................. 11 

2.2.4 Patogenia ......................................................................................... 13 

2.2.5 Diagnóstico ....................................................................................... 15 

2.2.5.1 Diagnóstico por pruebas serológicas.......................................... 15 

2.2.5.2 Identificación por pruebas moleculares ...................................... 15 

2.2.6 Epidemiología de la enfermedad ...................................................... 16 

2.2.7 Epidemiología de toxoplasmosis en ovinos ...................................... 21 

2.2.7.1 Situación Mundial ....................................................................... 23 

2.2.7.2 Situación en América.................................................................. 24 

2.2.7.3 Situación en México ................................................................... 25 

2.2.7.4 Situación en Veracruz ................................................................ 26 

2.3 Epidemiología Espacial ........................................................................... 26 



 
 

viii 
 

2.3.1 Sistemas de Información Geográfica ................................................ 28 

2.3.2 Sistema de Posicionamiento Global ................................................. 29 

3. HIPÓTESIS .................................................................................................. 30 

4. OBJETIVOS ................................................................................................. 31 

4.1 General ................................................................................................... 31 

4.2 Específicos .............................................................................................. 31 

5. MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................. 32 

5.1 Área de Estudio ...................................................................................... 32 

5.2 Diseño de estudio y tamaño de muestra ................................................. 33 

5.3 Criterios de inclusión ............................................................................... 34 

5.4 Proceso de muestreo .............................................................................. 34 

5.5 Identificación de factores de riesgo ......................................................... 34 

5.6 Georreferenciación de las unidades de producción ................................ 35 

5.7 Técnica de diagnóstico ........................................................................... 35 

5.8 Análisis estadístico ................................................................................. 36 

6. REFERENCIAS ............................................................................................ 37 

CAPÍTULO II ....................................................................................................... 49 

7. PRIMER CAPÍTULO DE LIBRO ................................................................... 49 

7.1 Evidencia serológica de la toxoplasmosis ovina en tres regiones de 

Veracruz, México .......................................................................................... 49 

CAPÍTULO III ...................................................................................................... 60 

8. SEGUNDO CAPÍTULO DE LIBRO .............................................................. 60 

8.1 Epidemiología de la toxoplasmosis ovina en el estado de Veracruz ....... 60 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 71 

9. PRIMER ARTÍCULO CIENTÍFICO ............................................................... 71 



 
 

ix 
 

9.1 Seroprevalence and risk factors associated to Toxoplasma gondii 

infection in sheep of Veracruz State, Southeast Mexico ............................... 71 

CAPÍTULO V ....................................................................................................... 86 

10. SEGUNDO ARTÍCULO CIENTÍFICO ......................................................... 86 

10.1 Distribución de la toxoplasmosis en ovinos del estado de Veracruz, 

México. ......................................................................................................... 86 

11. Discusión general ..................................................................................... 101 

12. Conclusiones generales ........................................................................... 104 

13. REFERENCIAS ........................................................................................ 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

x 
 

 
 

INDICE DE FIGURAS 
Pág. 

 
FIGURA 1. Ciclo biológico de Toxoplasma gondii………………………...... 12 

FIGURA 2. Distribución de toxoplasmosis en el mundo……………………. 17 

FIGURA 3. Ubicación de los Distritos de Desarrollo Rural en 

Veracruz…………………………………………………………………. 

 

33 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La toxoplasmosis es una zoonosis causada por el protozoario Toxoplasma gondii, 

(Dubey, 2009a) que infecta a un aproximado de 200 especies de vertebrados que 

incluyen primates (incluido el humano), ungulados, roedores, carnívoros, 

marsupiales y aves. Los félidos actúan como hospedadores definitivos y las 

demás especies como intermediarios (Dubey, 2009b). La enfermedad es 

importante para la salud pública debido al modo de transmisión, que es por 

medio  del consumo de alimentos (frutas y verduras) y agua contaminados por 

ooquistes (forma infectante de T. gondii) eliminados en heces por el hospedador 

definitivo (gato doméstico y otros felinos). Otra forma de contagio es el consumo 

de carne de ovinos, caprinos y bovinos, infectada por quistes tisulares formados 

por bradizoítos (formas evolutivas de T. gondii localizados en tejidos de 

hospedadores intermediarios), que no se eliminaron por una deficiente cocción 

de la carne. Asimismo, la ingestión de leche debido a que sirve de medio para 

eliminar el parásito (Jones y Dubey, 2012). La infección congénita en humanos 

puede provocar abortos, problemas de salud en recién nacidos e infertilidad en 

mujeres; así también, es importante el riesgo de transmisión por iatrogenia a 

consecuencia de trasplante de órganos y sangre infectados. El cuadro clínico 

puede ser asintomático, esporádico y con baja incidencia; sin embargo, si el 

paciente presenta otra enfermedad de curso crónico que comprometa su sistema 

inmunológico, puede complicarse y provocar la muerte (Hernández-Cortazar et 

al., 2015). Debido a lo anterior se han identificado como factores de riesgo para 

humanos comer carne cruda y preparada (curada, seca y ahumada), trabajar con 

la carne, beber leche no pasteurizada y consumir ostras, almejas y mejillones 

crudos. Aunque en mujeres embarazadas hay mayor riesgo de contagio por 

ingestión de carne mal cocida de cordero y ternera (Jones et al., 2009). De 
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acuerdo a Hernández-Cortazar et al. (2015) indica que en México, la enfermedad 

tiene una amplia distribución en humanos, animales domésticos y salvajes, ya 

que se ha identificado en diferentes partes del país. Sin embargo, las regiones 

tropicales, presentan prevalencias altas, debido al clima cálido húmedo, ya que 

favorece la supervivencia del agente causal, a diferencia del seco y frío. No 

obstante, en un estudio realizado en Oaxaca, se encontró que la variación de 

seroprevalencia en humanos tiene una alta dependencia con la geografía y 

microclimas (humedad, altitud y temperatura) de cada región en particular 

(Goldsmith et al., 1991). Por otra parte, en México otros estudios mencionan 

asociación entre la toxoplasmosis y la presencia de gatos en los hogares, 

consumo de carne de animales domésticos y salvajes mal cocida, ingestión de 

leche cruda y contacto con animales de producción (Alvarado-Esquivel et al., 

2011). En cuanto a los animales de producción en México también se evidencian 

prevalencias altas en los trópicos, y dentro de estos los ovinos son considerados 

los más susceptibles (Dubey, 2009b). Debido a que puede afectar la 

reproducción al ocasionar muerte embrionaria y reabsorción del mismo, muerte 

fetal por momificación, aborto y muerte neonatal, por lo que resulta en un impacto 

económico para los productores (Abu-Dalbou et al., 2010). Se han notificado 

seroprevalencias en ovinos de 29% en Colima, 15% en Durango, 23% en Oaxaca 

y 77% en Puebla (Hernández-Cortazar et al., 2015). Sin embargo, en Veracruz 

no se tiene reporte de la situación epidemiológica de toxoplasmosis a pesar de 

que el estado es el tercero en cuanto inventario y producción ovina (SIAP, 2015). 

No obstante, se ha documentado la presencia de la enfermedad en cabras del 

municipio de Yecuatla, con una prevalencia de 60% y como factor de riesgo el 

consumo de suplemento y forraje (Aguilar, 2011). Debido a esto, es importante 

conocer la situación de la toxoplasmosis en los rebaños ovinos de Veracruz, ya 

que las condiciones ambientales favorecen la diseminación del agente causal, lo 

que representa un riesgo para la producción animal, así como a la salud pública, 

lo cual permitirá desarrollar medidas preventivas para el control de la 

enfermedad. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 Producción ganadera en México  

La producción ganadera es una de las principales actividades económicas del 

sector agropecuario en México, donde ha crecido a un ritmo de 4% anual, por lo 

tanto contribuye aproximadamente con el 24% del Producto Interno Bruto (PIB) 

agrícola nacional (SAGARPA, 2006). Este crecimiento se ha dado en lo general 

por el dinamismo de la demanda interna que de acuerdo a estimaciones de la 

FAO indican que el consumo aparente per cápita anual de productos de origen 

animal en México en 2007 fue de 62 kg de carne, 117 l de leche y 17 kg de huevo 

(FAO, 2012); sin embargo, la producción total de carne fue de 5,442,649 t ese 

mismo año, que comparado con 2014 solo aumentó la producción en un 

aproximado de 700,000 t en un periodo de siete años (SIAP, 2015a). Esto sitúa a 

México como el segundo productor de carne más importante entre los países de 

América Latina, solo detrás de Brasil que produce 20 millones de toneladas 

(Retes et al., 2012). En cuanto a la aportación por especie la carne de bovino 

aporta 39% del total, seguido por la de ave con 35%, en tercer lugar la carne de 

porcino con 23% y en último lugar la producción de ovino, caprino y pavo que en 

conjunto aportan el 3% (SAGARPA, 2006).  

A pesar de los niveles de producción que existen en el país, México tiene un 

déficit neto en productos de origen animal causado por dos razones principales; 

la primera por el tamaño de la población y la segunda por el aumento en la 

demanda asociado a un incremento en el ingreso medio de la población (García-

Winder, 2011). Esto sucede debido a que gran parte de la ganadería se practica 

de manera extensiva que tiene efecto en la productividad por unidad de tierra ya 

que es baja, esto a causa de un mal manejo, falta de mejoramiento tecnológico y 
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deficiente mano de obra. Como consecuencia la ganadería tiene gran impacto al 

transformar los hábitats naturales y como resultado hay una degradación 

ecológica, situación que aqueja al país (Gerritsen y Ploeg, 2006). El sector 

agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas durante las 

tres últimas décadas, dado por el continuo proceso de urbanización, el intenso 

proceso de globalización y las transformaciones demográficas que han 

configurado un nuevo entorno para el sector (Escalante y Catalán, 2008). 

2.1.1 Producción ovina en México 

En México, por tradición los pequeños rumiantes han estado en manos de los 

productores más marginados, de bajos recursos económicos y alejados de los 

beneficios de la asistencia técnica (Cuéllar et al., 2011). Como consecuencia, las 

unidades de producción se desarrollan en condiciones muy diversas desde el 

punto de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico, debido a la 

variabilidad de condiciones climatológicas, éstas adquieren características 

regionales matizadas por las tradiciones y costumbres de la población 

(CONARGEN, 2010). Sin embargo, en la producción ovina, cada vez es más 

frecuente el flujo de capital financiero, dando origen a una producción pecuaria 

empresarial muy promisoria (Cuéllar et al., 2011). No obstante, en la actualidad la 

producción nacional no es suficiente debido a que se debe importar carne para 

cubrir hasta un 50% del consumo interno que es de  99,000 t anuales (Retes et 

al., 2012), esto a pesar del avance en mejorar la productividad en el país (Partida 

et al., 2013). Ante esta situación, México es el principal importador de carne ovina 

en cuanto a América Latina y sexto sitio a nivel mundial, con un total de 40,272 t, 

sólo detrás de Arabia Saudita, China, Estado Unidos, Reino Unido y Francia 

respectivamente (Retes et al., 2012).  

Las importaciones son por lo general de Nueva Zelanda, Chile y Australia, países 

que cuentan con subsidio a la producción y grandes extensiones forrajeras muy 

superiores en cantidad y calidad a las mexicanas. Sin embargo, México ha 

recibido la petición de exportar carne y animales a países como Jordania, 
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Turquía, Libia, India y Corea del sur, además de Centroamérica (Martínez et al., 

2010). 

El censo mundial de ovinos estima una población de dos mil millones de cabezas 

(FAO, 2012) y América Latina destaca en este aspecto; Brasil se ubica en primer 

lugar con 14.18 millones, seguido por Perú con 14.05 millones, tercer sitio 

Argentina con 12.45 millones, después Uruguay con 9.5 millones, quinto lugar 

Bolivia con 8.55 millones y México en sexto lugar y puesto 38 a nivel mundial con 

6.81 millones. En términos de producción de carne ovina, América Latina ocupa 

el primer lugar, Brasil con 76 mil toneladas, seguido en orden por Argentina 

51,700 t y México con 42,140 t (Retes et al., 2012). No obstante, México cuenta 

con una población de 8,575,908 ovinos, y una producción de 58,288 t de carne al 

año con valor de $ 3,257,101,000 (SIAP, 2015a). Sin embargo, en comparación 

con la producción de carne bovina, porcina y ave, que es mayor a un millón de 

toneladas cada una, la de ovino es muy inferior, porque se sitúa en cuarto lugar. 

Esto a pesar de un crecimiento superior a un millón de ovinos en un periodo de 

nueve años, debido a que en 2005 el rebaño nacional contaba con 7,207,406 

animales (SIAP, 2015b). 

El consumo per cápita de carne ovina en kilogramos por habitante al año es de 

0.8 kg por lo que se ubica en el quinto lugar de entre los tipos de carne, en 

cuanto a las preferencias de consumo por parte de la población mexicana 

(SAGARPA, 2005). El consumo de la carne de ovino en México casi en su 

totalidad (95%) es a través del alimento típico conocido como barbacoa, 

considerado como un platillo de lujo resultado de la cocción de la canal ovina 

cubierta en pencas de maguey en horno subterráneo o en bote de metal. La 

barbacoa se consume en altas cantidades durante los fines de semana en los 

estados del centro de México (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 

Puebla y Tlaxcala), donde también es uno de los componentes del menú ofrecido 

en los eventos sociales. Otra manera en que se consume la carne ovina en el 

centro del país es en mixiotes (Cuéllar et al., 2011).  
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La orientación de la ovinocultura mexicana es casi siempre hacia la producción 

de carne, obteniéndose altos precios en pie y canal en comparación a otras 

especies pecuarias. Por otro lado, la producción de lana es insignificante y en 

muchos casos representa pérdidas para el dueño de los animales, que sólo con 

fines artesanales es empleada de forma satisfactoria en algunos estados de 

México (Cuéllar et al., 2011). En la producción ovina, existen varios sistemas que 

se desarrollan en pastoreo, en estabulación o en la combinación de estas dos 

modalidades. De acuerdo con la intensidad de su régimen de producción se 

dividen en: intensivo, semi-intensivo y extensivo; según su propósito fundamental 

se dividen en comerciales y de autoconsumo (Partida et al., 2013). Sin embargo, 

los sistemas dominantes son los de tipo semi-intensivo e intensivo, en las 

regiones norte y centro de México principalmente, éstos se encuentran entre los 

más tecnificados del país y están basados en la estabulación. Se caracterizan 

por el uso de grandes cantidades de grano así como el empleo de razas pesadas 

y sus cruzas con razas de pelo, por tanto permiten lograr una alta ganancia diaria 

de peso y conversión alimenticia con una viabilidad económica sujeta a un alto 

precio de venta, así como al costo y disponibilidad del grano (Sánchez, 2001; 

Macedo y Castellanos, 2004).  

Caso opuesto es la región tropical, debido a que presentan gran diversidad de 

sistemas de producción ovina, ya que en su mayoría, conforman un sub-sistema 

dentro de la unidad de producción, pues integra elementos agrícolas y pecuarios. 

Se caracterizan por la ausencia de prácticas básicas de tipo sanitario, 

nutricionales y reproductivas. Asimismo, son por lo general manejados por 

productores de bajos ingresos y se consideran un elemento secundario utilizado 

como ahorro o para situaciones emergentes (Díaz, 1999). Pese a que estos 

factores han limitado de forma tradicional la transferencia de tecnología hacia la 

ganadería ovina tropical, en la actualidad se ha incrementado el número de 

explotaciones con un alto nivel tecnológico. En ellas se combinan el uso de 

prácticas e instrumentos generados en otros ambientes con elementos propios 

de los sistemas tropicales (Macedo y Castellanos, 2004). Pero a pesar de estos 

cambios, para el desarrollo de la producción de carne ovina en México, es 
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necesario mejorar el manejo alimenticio y reproductivo, utilizar razas o recursos 

genéticos que se ajusten a las condiciones agroecológicas de mercado y de 

disponibilidad de recursos forrajeros, así como vigilar el cumplimiento de 

programas sanitarios para el control de enfermedades. Por lo tanto, se debe 

impulsar la adopción de nuevas técnicas y sistemas de manejo en las unidades 

de producción con el fin de mejorar su eficiencia y productividad (CONARGEN, 

2010). 

2.1.2 Producción ovina en Veracruz 

El estado de Veracruz ocupa el tercer lugar en México, en cuanto a inventario 

con poco más de 462,000 ovinos para una producción de carne superior a 9,600 

t, superado por los estados de Hidalgo (880,000 ovinos y 12,000 t) y de México 

(1,200,000 ovinos y 14,000 t) (SAGARPA, 2008). En Veracruz, por su clima 

preponderantemente cálido se utilizan razas enfocadas a la producción de carne 

como la Pelibuey y Blackbelly (Barbados o Panza Negra), que presentan como 

características: buena prolificidad, rusticidad y adaptación al medio (Morales, 

2004; Góngora et al., 2010). En los últimos años se han introducido razas como 

la Dorper, Kathadin, Romanov e Ile de France entre otras, con la finalidad de 

mejorar la producción de carne, conversión alimenticia y los rendimientos en 

canal (Romano y Martínez, 2003). Así, la actividad ovina se desarrolla acorde a 

los recursos locales disponibles de cada región y a los requerimientos del 

mercado, esto gracias a la rusticidad, mínimo manejo y productividad de la 

especie (Góngora et al., 2010). 

Existen diferentes sistemas de producción en Veracruz, esto de acuerdo al nivel 

tecnológico alcanzado. Se pueden clasificar como extensivos, semi-intensivos e 

intensivos, también en función de la finalidad productiva: lana, carne y leche 

(Nuncio et al., 2001), además de considerar el tamaño del rebaño, la cantidad de 

insumos (internos y externos) y tecnología utilizada que determinan la autonomía 

del sistema de producción (Vilaboa et al., 2006). Por tanto, se pueden clasificar 

en tradicionales, transicionales y empresariales. Además de los componentes 

técnico-productivos es importante considerar los aspectos socioeconómicos del 
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productor, como la participación de la familia en la actividad, escolaridad, nivel de 

asociación, régimen de tenencia de la tierra, acceso a créditos y 

comercialización, entre otros (Valerio et al., 2009). Desde la década de los 

noventa en Veracruz, como en el resto del país, la ovinocultura ha dejado de ser 

una actividad en descuido, de traspatio y como reserva económica o fuente de 

ahorro, para transformarse en una actividad rentable y competitiva (Romano y 

Martínez, 2003), que ha cobrado fuerza poco a poco y ha posicionado a Veracruz 

en el tercer lugar nacional de producción de carne (Pérez et al., 2011). 

2.1.2.1 Enfermedades que afectan la producción ovina 

La enfermedad es un estado en el que se altera el equilibro entre el bienestar 

físico, social y psíquico de un individuo o población. Sin embargo, para el 

desarrollo de esta es necesario la combinación de los siguientes factores: 

presencia del agente causal, población animal susceptible y un ambiente propicio 

(Partida et al., 2013). Se considera infecciosa si el agente etiológico es capaz de 

transmitirse de un organismo al desarrollarse la infección, por tanto, se hace 

contagiosa (Cuéllar et al., 2011). Pueden ser producidas por virus, bacterias, 

parásitos u otros microorganismos. En cuanto a los animales domésticos que son 

utilizados para algún fin productivo como los ovinos, y son afectados por alguna 

infección, pueden generar pérdidas económicas a los productores; además, 

algunas enfermedades son zoonóticas, es decir son transmitidas de los animales 

al hombre y viceversa (Partida et al., 2013). 

Debido a la susceptibilidad que presentan los ovinos a diversas enfermedades se 

presentan problemas sanitarios, ya que en dependencia de la enfermedad esta 

puede ser contagiada a través de otros animales y vectores. Es por ello, es 

necesario establecer un programa de desinfección, desratización y 

desinsectación, dentro de la UP que incluye al personal y vehículos que transiten 

por la UP. También impedir el acceso o contacto con otros animales domésticos 

o silvestres ya que, suelen ser hospedadores intermediarios en el ciclo biológico 

de parásitos de los ovinos, que incluso pueden tener repercusión en las 

personas. El control de estos animales se debe realizar impidiendo el acceso de 
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los mismos a la comida de los animales de abasto, desparasitaciones periódicas 

a los animales de la UP, colocar cercos y realizar una correcta limpieza y 

desinfección de las instalaciones (MAPA-INTEROVIC, 2007). 

La especie ovina es afectada por diferentes enfermedades bacterianas 

producidas por Clostridum sp., Brucella ovis y Corynebacterium 

pseudotuberculosis; virales como Ectima contagioso (Parapoxvirus); parasitarias 

por nemátodos (Haemonchus contortus, Ostertagia, Trichostrongylus y Cooperia) 

(Partida et al., 2013) por protozoarios (Eimeria spp., Neospora caninum y 

Toxoplasma gondii) (Abu-Dalbou et al., 2010).                          

Entre las enfermedades que afectan al ovino se tiene a la toxoplasmosis 

producida por T. gondii; es zoonosis dado que, también afecta a humanos. 

Provoca problemas reproductivos como muerte embrionaria, aborto y 

momificación fetal, por tanto, disminuye la fertilidad (Robert-Gangneuxa y 

Dardéc, 2012). Asimismo, la carne de ovinos afectados es fuente de contagio 

para seres humanos y animales carnívoros como el gato y el perro. Esto es 

importante para la producción ovinos, ya que son relevantes para la economía de 

muchos países, por lo general subdesarrollados, puesto que, son una fuente de 

alimento para los humanos (Abu-Dalbou et al., 2010; Jones y Dubey, 2012). 

2.2 Toxoplasmosis: generalidades 

T. gondii, es un parásito protozoario del grupo de las coccidias que tiene como 

hospedador  definitivo al gato doméstico y otros animales mamíferos entre los 

que destaca el hombre dentro de los hospedadores intermediarios. Este parásito 

pertenece al Phylum Apicomplexa, Clase Sporozoasida, Subclase Coccidiasina, 

Orden Eimeriorina y Familia Toxoplasmatidae (Hill et al., 2005). Debido a esto la 

enfermedad se considera como una de las principales zoonosis del mundo, ya 

que se considera a T. gondii como uno de los parásitos más exitosos en la tierra. 

Esto, a consecuencia de su distribución cosmopolita, amplia variedad de 

hospedadores (casi todas las especies de animales endotérmicos y los seres 

humanos), capacidad de infectar a todas las células nucleadas del hospedador y 
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alta prevalencia que presenta en zonas endémicas. Se estima que hay más de 

mil millones personas infectadas en el mundo, aunque hay variación en 

dependencia de la zona geográfica. Si el humano u otro hospedador se infectan, 

por lo general se presenta en forma crónica y asintomática pero puede conducir a 

otras patologías (McConkey et al., 2013). 

2.2.1 Hospedadores 

La toxoplasmosis afecta una amplia variedad de mamíferos incluido el humano y 

aves. Los ovinos y caprinos son de los animales domésticos más afectados, ya 

que provoca grandes pérdidas económicas a productores a causa de disminuir la 

fertilidad (Buxton et al., 2007). Sin embargo, la enfermedad es más severa en las 

cabras que en ovejas. Otra especie susceptible es el cerdo y los más afectados 

son los animales jóvenes, ya que provoca alta mortalidad. Estos mueren a causa 

de neumonía, miocarditis y encefalitis  Se han documentado brotes esporádicos 

en conejos, visones y aves domésticas y salvajes. Los que sobreviven a la 

infección desarrollan quistes tisulares, por lo que la pueden transmitir al momento 

de ser consumida su carne (Lehmann et al., 2006). 

Los jabalís, osos y cérvidos también son susceptibles de acuerdo a diagnóstico 

serológico realizado en animales para peletería. Se ha encontrado la presencia 

de T. gondii en roedores como la chinchilla, mustélidos (visón y hurón), zorros, 

mapache y mofeta. Se ha reportado la presencia en oso negro, oso grizzli y oso 

polar. Se considera a T. gondii como causa importante de encefalitis en nutrias 

marinas (Cole et al., 2000; Dubey et al., 2005). A este hecho se suma la 

notificación de una prevalencia de 42 a 62% en nutrias del Pacifico sur como 

resultado de corrientes contaminadas con ooquistes. (Cole et al., 2000; Miller et 

al., 2002; Miller et al., 2004). Sin embargo, se cree que cualquier mamífero puede 

hospedar a T. gondii con efectos diferentes, por tanto la presencia de signos 

clínicos depende de la susceptibilidad que presente la especie (Hill et al., 2005) 
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2.2.2 Vías de Transmisión 

La transmisión directa es común en los hospedadores intermediarios, por 

ingestión de agua, alimentos o leche sin pasteurizar contaminados por ooquistes 

fecales diseminados por el gato u otro carnívoro; la transmisión indirecta es por 

medio de fómites (utensilios y superficies), manos contaminadas (Dubey, 2009b). 

En la mayoría de los casos, los animales se infectan después del nacimiento, de 

acuerdo a esto, se considera que 2% de las ovejas se infectan vía congénita y 

4% de estas se infectan de manera persistente y transmitir T. gondii a la siguiente 

generación (Buxton et al., 2007; Dubey, 2009a). Sin embargo, la transmisión 

transplacentaria de la madre al feto a través de la placenta infectada ha sido 

reportada. Además, se ha aislado de semen de carneros infectados y de forma 

experimental en el de cerdos y toros (Halonen y Weiss, 2013).  

La principal fuente de infección humana es la ingestión de carne cruda o mal 

cocinada que contengan quistes viables o por la ingestión de alimentos y/o agua 

contaminados con ooquistes expulsados en las heces de gatos infectados así 

como la leche no pasteurizada (Conrad et al., 2005). Por otra parte, los ooquistes 

también se pueden transmitir mecánicamente por moscas, cucarachas, 

escarabajos y lombrices de tierra (Abu-Dalbou et al., 2010). 

2.2.3 Ciclo Biológico de Toxoplasma gondii 

El ciclo biológico de T. gondii se conforma de tres etapas infecciosas: taquizoitos, 

bradizoitos y esporozoitos (FIGURA 1). El taquizoíto es de un tamaño 

aproximado de 2 µm a 6 µm; presenta en el extremo anterior forma puntiaguda 

mientras la parte posterior es redonda. Está compuesta de una membrana 

externa, así como organelos: microtúbulos, mitocondria, retículo endoplasmático 

rugoso y liso, aparato de Golgi, ribosomas y núcleo. Este último situado entre el 

extremo posterior a la zona central de la célula.  
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El taquizoíto entra por penetración activa de la membrana celular. Después de 

entrar en la célula, el taquizoíto forma una vacuola que lo protege de la defensa 

por parte de la célula hospedadora (Buxton et al., 2007; Abu-Dalbou et al., 2010). 

Después, se multiplica de forma asexual por división binaria dentro de la célula 

hasta saturarla y liberar la siguiente etapa. Los bradizoítos son de alrededor de 7 

µm y similares a la etapa anterior. Sin embargo, la posición del núcleo es central 

y son más delgados, además presentan resistencia al efecto de las enzimas 

proteolíticas. Pueden desarrollar quistes tisulares en pulmones, hígado y riñones; 

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



 

13 
 

aunque son más frecuentes en los tejidos musculares y neuronales, como 

cerebro, ojos, músculo esquelético y músculo cardíaco. Los quistes pueden 

permanecer en los órganos sin provocar algún daño durante la vida del 

hospedador. Si los quistes, son ingeridos por el hospedador definitivo en este 

caso el gato y otros carnívoros, se disuelve por enzimas proteolíticas en 

estómago e intestino delgado. Los bradizoítos liberados penetran en las células 

epiteliales del intestino delgado e inician el desarrollo de numerosas 

generaciones de ciclos asexuales y sexuales de T. gondii. La primera etapa 

consiste en la formación de esquizontes en células epiteliales (ciclos 

enteroepiteliales o asexual). Estos dan paso a la siguiente etapa, formar 

merozoitos (forma sexual), que se dividen en gametos masculinos y femeninos 

(Dubey, 2001). Cuando son liberados e inicia el ciclo sexual a partir de la 

fecundación al unirse ambos tipos de gametos. Luego, forman ooquistes de 

nuevo en las células epiteliales del lumen intestinal. Al madurar los ooquistes, 

rompen las células hospedadoras que liberan oocistos. Estos son la etapa 

resistente al medio ambiente en el ciclo de vida de T. gondii. Se forman sólo en 

los felinos, y son expulsados después de ingerir cualquiera de las tres etapas 

infecciosas de T. gondii, es decir, taquizoítos, bradizoítos y esporozoítos (Esch y 

Peterson, 2013). El período pre-patente, es el tiempo llevado a cabo para 

expulsar los ooquistes, después de la infección inicial. Esto en los hospedadores 

definitivos y varían de acuerdo a la etapa ingerida. El período es de 3 a 10 días 

después de la ingestión de quistes tisulares y 19 días si son ooquistes con 

taquizoítos (Hill et al., 2005). 

2.2.4 Patogenia  

El desarrollo de la infección inicia con la ingestión mínima de 200 oocistos 

esporulados. Se instalan en las células epiteliales del intestino delgado el primer 

día, para el cuarto día invaden los nódulos linfáticos mesentéricos, por tanto, el 

individuo afectado inicia con la primera reacción al presentar fiebre intermitente 

hasta el décimo día pos-infección, momento en el cual, es posible encontrar el 

parásito en sangre circulante (Dubey, 2009b). Durante la fase inicial de la 
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infección la linfa comienza con la defensa del organismo, por parte de las células 

del sistema inmunológico. Las primeras en actuar son los Linfocitos T CD4, pero 

alrededor del día 11 pos-infección, dan paso a los CD8 para controlar la 

infección. Aunque, los anticuerpos comienzan a aparecer, en este momento la 

inmunidad protectora que se establece, es en gran parte mediada por células. 

Pero a pesar, de que el hospedador obtiene cierto grado de resistencia, persisten 

los bradizoítos dentro de quistes tisulares en cerebro y músculo (Halonen y 

Weiss, 2013). 

En el caso de las hembras preñadas, la respuesta inmune es modulada acorde a 

la presencia del feto semialogénico y como resultado la inmunidad materno-fetal 

suprime los mecanismos que activan a las células inflamatorias. Por lo tanto, hay 

presencia mínima de citoquinas, tales como interleuquina 2 (IL-2), factor de 

necrosis tumoral alfa (TNFα) e interferón gamma (IFNɣ) (Carrada, 2005). Sin 

embargo, cuando la gestación se desarrolla en apariencia de manera normal, los 

mismos mecanismos que protegen pueden representar vulnerabilidad, debido a 

que queda expuesto el feto a otros patógenos. Por lo tanto, cuando T. gondii 

circula en sangre de una hembra gestante puede establecerse en la placenta, 

donde parasitan los septos carunculares en los placentomas, antes de invadir el 

trofoblasto adyacente y llegar a las células de las vellosidades fetales, para  

propagarse al resto del feto (Hill y Dubey, 2013). 

Sin embargo, de acuerdo a la etapa gestante  en que se infecta puede ocasionar 

muerte fetal, reabsorción y/o aborto, mientras que en la última parte de la 

gestación, si la inmunidad del feto está más o menos desarrollada, puede no 

tener ningún efecto clínico, por lo tanto, nacen corderos en apariencia sanos, 

pero, están infectados y son inmunoresistentes. En algunos casos aislados, la 

infección puede transmitirse de una hembra infectada de manera persistente 

hacia la placenta o la cría (Buxton et al., 2007).  
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2.2.5 Diagnóstico 

Debido a la naturaleza de la toxoplasmosis no es suficiente el examen clínico, 

dado que los signos de toxoplasmosis son inespecíficos, y puede presentarse 

confusión con otras patologías. Sin embargo, en la actualidad el diagnóstico se 

realiza mediante pruebas serológicas, histológicas y moleculares  (Hill et al., 

2005). 

2.2.5.1 Diagnóstico por pruebas serológicas 

Las pruebas serológicas se utilizan como método común para el diagnóstico de la 

enfermedad, como hemaglutinación indirecta (IHT), inmunofluorescencia indirecta 

(IFI), fijación del complemento (CF) e intradermorreacción (ID) (Esch y Petersen, 

2013); no obstante, la técnica de inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA) para 

identificar anticuerpos contra T. gondii se ha tenido mayor aplicación para el 

diagnóstico en los animales domésticos como los ovinos y caprinos (Dubey, 

2009b).  

2.2.5.2 Identificación por pruebas moleculares 

En cuanto a las pruebas moleculares Burg et al. (1989) fueron los primeros en 

identificar ADN de T. gondii a partir de taquizoítos, basado en la secuencia del 

gen B1 por el método de reacción en cadena de polimerasa (PCR). Esto ha 

permitido el posterior desarrollo de técnicas PCR con diferentes secuencias 

genéticas, lo que permite aplicar diferentes gen objetivos. En general, esta 

técnica ha podido demostrar que es un método útil en el diagnóstico de la 

toxoplasmosis clínica. El ensayo de PCR dirigida al gen B1 ha sido utilizado de 

manera amplia (Robert-Gangneuxa y Dardéc, 2012). También se ha desarrollado 

diferentes iniciadores a partir de secuencias de los genes SAG1, SAG2 y GRA; 

no obstante, es poco frecuente identificar una parasitemia por lo que tienen una 

sensibilidad baja (Liu et al., 2015). Otras secuencias de interés para T. gondii son 

las regiones de ITS-1 y 18S rDNA que han mostrado sensibilidad similar a B1 

(Dubey et al., 2012) 
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2.2.6 Epidemiología de la enfermedad 

La epidemiología de la toxoplasmosis involucra diversos factores que pueden 

tener un efecto importante en el desarrollo de la enfermedad, en los 

hospedadores los cuales se describen a continuación (Smith y Frenkel, 1995):  

I) El clima: las zonas secas y calurosas son desfavorables para la 

supervivencia de los ooquistes asociados a prevalencias bajas, 

situación opuesta en el trópico húmedo. 

II) Susceptibilidad de la especie hospedadora: algunas son más 

resistentes que otras o presentan la enfermedad de manera 

esporádica, como ejemplo los ovinos y caprinos son más susceptibles 

que los bovinos. 

III) Tamaño y peso de la especie hospedadora: se ha correlacionado 

con la duración de la vida del agente causal, lo cual influye en la 

posibilidad de infectarse y explicar en parte la baja tasa de prevalencia 

en pequeños roedores (Mus musculus) que va de 1 a 5%, en la 

mayoría de los casos. 

IV) Dieta y comportamiento alimentario: a pesar de que diversas 

especies de herbívoros que incluyen a los animales domésticos para 

producción son susceptibles, presentan prevalencias más bajas en 

relación a carnívoros y omnívoros, debido al sistema de presa-

predador.  

Otros factores pero no menos importantes también pueden influir en la presencia 

de la enfermedad como la migración de aves, fragmentación del ambiente (por 

ríos, caminos, áreas cultivadas, asentamientos humanos, etc.) y dispersión  de 

las diferentes especies de felinos salvajes en diversos entornos. Todos estos 

factores en conjunto, pueden influir en la transmisión y distribución de la 

toxoplasmosis (Robert-Gangneuxa y Dardéc, 2012).  

Otro factor es la contaminación del medio ambiente, que se da casi siempre por 

ooquistes eliminados por gatos domésticos y otros felinos, por lo que se 
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considera complicado controlar la toxoplasmosis a causa de la amplia distribución 

de felinos domésticos en el mundo; ya que un solo animal puede excretar 

millones de ooquistes, a partir de la ingesta de un quiste tisular en ratón (Dubey, 

2001). Los ooquistes esporulados pueden sobrevivir en el ambiente a diferentes 

condiciones durante períodos prolongados. Estos pueden sobrevivir en suelo 

húmedo, por meses e incluso años (Dubey, 2009a), situación que favorece la 

transmisión mecánica por invertebrados como: moscas, cucarachas, escarabajos 

del estiércol y lombrices de tierra, los cuales también propagan T. gondii en 

humanos y alimentos (Esch y Peterson, 2013). Debido a estas características se 

considera que los climas cálidos húmedos tropicales son los que favorecen la 

permanencia del protozoario ya que reportan las prevalencias más altas 

(FIGURA 2) (Muñiz y Mondragón, 2009).  

 

FIGURA 2.Distribución de toxoplasmosis en el mundo (Esch y Peterson, 2013). 
En el mapa se puede observar las diferencias en cuanto a prevalencias entre países de 10% a >50%. 
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Se infiere que alrededor de 25 a 30% de la población humana está infectada por 

T. gondii (Montoya y Liesenfeld, 2004). Sin embargo, las prevalencias de 

toxoplasmosis difieren de un país a otro, ya que van de 10 a 80%, incluso al 

interior de éste, a partir de diferencias entre comunidades de una misma región 

(Pappas et al., 2009). En América del Norte, sudeste asiático, norte de Europa y 

norte de África se reportan prevalencias de 10 a 30%, mientras que en centro y 

sur de Europa se notificaron prevalencias moderadas de 30 a 50%. Por otra 

parte, América Latina y los países africanos tropicales presentan las 

seroprevalencias más altas. En cuanto a los animales, diversos factores pueden 

afectar la seroprevalencia de éstos y en humanos, ya que las tasas de infección 

en animales productores de carne cumplen un papel importante en la trasmisión 

de la enfermedad hacia el hombre. Por otra parte, prevalencias de 50 a 90% se 

observan de manera típica en países tropicales debido a que cuentan con un 

clima cálido húmedo que favorecen al agente causal, situación opuesta en países 

con clima árido o frío al presentar prevalencias de 10 a 40%. Sin embargo, los 

factores antropogénicos tales como hábitos alimenticios (método de preparación 

de la carne al cocinar, lavarse las manos, tipo de carne o verduras que se 

consumen, limpieza de verduras, etc.), estatus económico o social, hábitos 

culturales, calidad y fuente del agua, explican gran parte de las variaciones en las 

tasas de infección humana. La seroprevalencia de toxoplasmosis aumenta con la 

edad, pero el grado de susceptibilidad a la infección en relación con ésta varía en 

función del país y el nivel socioeconómico. Por lo tanto, los niveles máximos de la 

enfermedad pueden presentarse en infantes de poblaciones que viven en 

condiciones insalubres, y su posible relación a movimientos telúricos e ingesta de 

agua contaminada por ooquistes. Esto señala que el agua es una fuente 

importante de infección humana, por lo general en áreas donde no se purifica de 

forma adecuada para el consumo (Bahía-Oliveira, 2003; Ertug et al., 2005; Jones 

y Dubey, 2010).  

En relación a la edad, en el norte del estado de Río de Janeiro, Brasil se notificó 

que la seroprevalencia más alta fue de 84% para personas menores de 15 años, 

asimismo, pertenecían al estrato socioeconómico bajo, en comparación con los 
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grupos de nivel medio y alto fue de 62% y 23% respectivamente. Sin embargo, 

de acuerdo al estrato alto se observó que la mayoría adquirió la infección 

después de 20 años de edad con diferencias en cuanto a los rangos de edad; 

para el grupo de 20 a 29 años, la seroprevalencia fue de 20% años, para el grupo 

de 40 a 49 años fue de 70%. En cuanto a los factores de riesgo se atribuyó a las 

diferencias en el suministro de agua por nivel socioeconómico, por tanto, las 

poblaciones de bajos recursos que viven en zonas con suministro de agua no 

potable (Bahía-Oliveira, 2003). Las diferencias en cuanto a la adquisición de 

toxoplasmosis humana es más importante para los países subdesarrollados con 

clima tropical; sin embargo, en países desarrollados como Estados Unidos, 

también consideran la asociación con la pobreza. Esto debido al aumento de la 

clase media y alta, que conlleva a mejorar las condiciones higiénicas, además de 

cambios en los sistemas de cultivo, el consumo de carne congelada y la 

alimentación de los gatos con alimentos comerciales, lo que ha llevado a una 

disminución continua de la seroprevalencia en países más industrializados en las 

últimas décadas (Hotez, 2008). De acuerdo a lo anterior, en Estados Unidos se 

realizó un estudio a nivel nacional en diferentes periodos de tiempo y se encontró 

una disminución de la toxoplasmosis al transcurrir los años con base en el rango 

de 12 a 49 años de edad. Por lo que, entre 1988 y 1994 fue de 14.1% mientras 

que de 1999 a 2004 fue de 9% (Jones et al., 2007).  

En cuanto al estado fisiológico, las mujeres embarazadas se consideran más 

susceptibles a la enfermedad, no obstante, depende del avance de la gestación. 

Por otra parte, en Europa se ha identificado que el consumo de carne tierna 

(cordero y ternera) cruda o cocida a término medio es un factor de riesgo para 

mujeres gestantes. Esto es a consecuencia de que en algunos lugares comer 

este tipo de carne es una delicatesen (Jones y Dubey, 2012). A pesar de esta 

situación, en Francia se observó disminución de la seroprevalencia en mujeres 

embarazadas entre el periodo de 1960 a 2003; para 1960 fue de 80%, pero en la 

década de 1980 fue de 66%, 54% en 1995, y 44% en 2003, asimismo, la edad 

promedio de las mujeres embarazadas aumentó (Villena, 2010). Esta disminución 

se ha observado en otros países de Europa como en Países Bajos, donde se 
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registró seroprevalencia de 35,2% entre 1995 a 1996, mientras que para 2006 a 

2007 fue de 18.5%, nótese el decremento en sólo una década en mujeres de 

edad reproductiva (Hofhuis, 2011). 

Otro de los principales factores de riesgo tanto para humanos como animales es 

la presencia de gatos domésticos; ya que es el principal diseminador del parásito. 

Sin embargo, la tasa de infección en felinos está relacionada con la presencia de 

T. gondii en poblaciones de aves y roedores locales, ya que los felinos se 

infectan al alimentarse de esas especies. Este protozoario también se ha 

identificado en mamíferos acuáticos como nutrias, focas, morsas y delfines, lo 

cual es un indicador de la supervivencia de ooquistes en ambientes marinos a 

consecuencia de los escurrimientos de agua dulce contaminados por el parásito 

(Cole et al., 2000). En relación a esta situación, se documentó un brote de 

toxoplasmosis en humanos en Canadá, el cual se vinculó al consumo de agua de 

un depósito municipal contaminado por ooquistes excretados por felinos salvajes 

locales (Halonen y Weiss, 2013). Este suceso es parte de evidencia que 

demuestra que 31 de 39 especies de félidos existentes han presentado 

individuos positivos a toxoplasmosis, que se ha evidenciado casi siempre con 

pruebas serológicas, además de identificar ooquistes excretados y quistes en 

tejidos, con prevalencias de hasta el 100% en animales muestreados (Robert-

Gangneuxa y Dardéc, 2012).  

En México la toxoplasmosis en humanos ha sido estudiada en gran medida, 

como lo reportado en el estado de Oaxaca en el cual se llevó a cabo un estudio 

en diferentes regiones, enfocado a comunidades rurales. Se encontró una 

seroprevalencia general de 3.8%, con un rango de 1.3% a 8.9%. Debido a esta 

variación en la seroprevalencias encontradas en el mismo estado se considera 

que es dependiente de la geografía y microclimas (humedad, altitud y 

temperatura) de cada región en particular. Sin embargo, las prevalencias más 

bajas se asociaron a la ausencia casi total de los gatos y la falta de carne en su 

dieta (Goldsmith et al., 1991). En 1992 se evaluaron 29,279 muestras sanguíneas 

colectadas de los 32 estados de México, y se encontró la tasa de seroprevalencia 
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más alta en las zonas costeras (40-65%), en las personas con bajo nivel 

socioeconómico y también en las mujeres de edad reproductiva (Velasco-

Castrejón et al., 1992). En el estado de Durango se han realizado estudios sobre 

los trabajadores que debido a su ocupación se exponen al agua en general, 

aguas residuales y al suelo; por tanto, las seroprevalencias reportadas fueron de 

6.6% en fontaneros, 8.4% en albañiles y 6.0% para jardineros. Además, se 

mostró que la infección por T. gondii se asoció de manera positiva con el 

consumo de frutas sin lavar y de carne (Alvarado-Esquivel et al., 2010). 

La infección por T. gondii se presenta en animales para producción como ovinos, 

caprinos, bovinos y porcinos, en forma de quistes tisulares en músculo, como lo 

descrito en una planta de sacrificio en E.U.A., donde se aislaron quistes en carne 

de cerdo, el cual se presentó en 17% de 1000 cerdos sacrificados. En una granja 

de cerdos en el estado de Illinois, se encontró una prevalencia de 3% en cerdos 

para engorda, mientras que para cerdos de pie de cría fue de 20%. Esto se 

determinó por medio de diagnóstico de ELISA en sueros, por tanto se sugiere 

que la edad puede ser factor para adquirir la enfermedad (Hill y Dubey, 2013). 

2.2.7 Epidemiología de toxoplasmosis en ovinos 

Los ovinos se infectan con frecuencia con T. gondii y se consideran dentro de los 

animales domésticos más afectados, por tanto es importante el impacto que tiene 

toxoplasmosis sobre la producción debido a que las ovejas son importantes para 

la economía de países subdesarrollados, porque sus productos son fuente de 

alimentos u otros beneficios para los seres humanos. Los signos clínicos de la 

enfermedad comprenden la muerte embrionaria temprana y reabsorción, 

momificación, mortinatos, muerte neonatal o el nacimiento de corderos vivos pero 

débiles (Buxton y Rodger, 2008). Sin embargo, hasta el 50% de las ovejas 

pueden desarrollar fiebre, tremores, disnea y aborto en las últimas 4 semanas de 

gestación, mientras que en los neonatos puede ocurrir la muerte dentro de 3 a 4 

días después del nacimiento a causa de daños en sistema nervioso; asimismo, 

se han notificado malformaciones en el feto. La gravedad del daño que provoca 

la infección en el feto está asociada con la etapa de preñez en que la oveja se 
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infecta, ya que durante la etapa temprana puede resultar en muerte fetal, 

reabsorción de embrión y aborto, mientras que en la última etapa de gestación 

puede no tener ningún efecto clínico debido a mayor desarrollo de la inmunidad y 

por ende nacen corderos que en apariencia se encuentran normales, pero están 

infectados (Buxton et al., 2007). Pese a lo anterior, en la mayoría de los casos los 

animales adquieren T. gondii después del nacimiento, aunque no hay datos 

exactos pero se estima que 2% de las ovejas se infectan congénitamente, y que 

4% de las infectadas persisten con el agente etiológico, lo que permite la 

transmisión a la siguiente generación, por vía transplacentaria, situación que ha 

sido documentada  (Buxton et al., 2007; Dubey, 2009b; Higa et al., 2010).  

Por otra parte, la prevalencia de toxoplasmosis en un rebaño está relacionada a 

diferentes factores de riesgo que se asocian a la enfermedad, como la edad 

puesto que las ovejas y carneros tienen mayor probabilidad de infectarse en 

comparación con animales jóvenes, debido al periodo productivo más corto de 

estos últimos en dado caso de no ser seleccionados como reproductores  

(Cavalcante et al., 2008; Ramzan et al., 2009; Kamani et al., 2009). Otro factor es 

el sexo, dado que las hembras tienen más probabilidad de contraer la infección 

que los machos (Ramzan et al., 2009), pese a este argumento hay otros informes 

los cuales no muestran diferencias entre sexos (Caballero-Ortega et al., 2008b). 

La presencia de gatos en la UP es también un factor de riesgo debido a la 

contaminación de fuentes de alimento y agua por ooquistes eliminados en heces 

de gato, dado que son los hospedadores definitivos, y que también son un riesgo 

para otros animales domésticos y humanos (Buxton y Rodger, 2008). Lo anterior 

se debe a la capacidad de supervivencia al ambiente por ooquistes durante 

periodos de tiempo prolongados que van de varios meses e incluso años, 

mientras las condiciones sean favorables (Dubey y Jones, 2008). Asimismo, se 

ha reportado que la probabilidad de infección en los rebaños aumenta donde hay 

más de 10 gatos presentes, debido a mayor cantidad de ooquistes en el 

ambiente (Cavalcante et al., 2008). 
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Otro factor es el clima, debido a que las seroprevalencias altas de toxoplasmosis 

en áreas cálidas y húmedas son mayores en comparación con aquellos que 

tienen clima frío y seco. Por tanto, es atribuido a la viabilidad que proveen 

ambientes húmedos (Van der Puije et al., 2000). Como lo indica un estudio 

llevado a cabo en México (Caballero-Ortega et al., 2008b) el cual, revela que la 

altura afecta la tasa de infección, dado que la seroprevalencia fue mayor a baja 

altitudes con climas cálidos. Asimismo, se observó que el tamaño de los predios 

donde se sitúa la UP también afecta, ya que aquellas consideradas grandes 

presentaron mayores prevalencias; sin embargo, de acuerdo al sistema de 

producción la probabilidad de infección se considera menor en intensivos que en 

semi-intensivos (Ragozo et al., 2008), y en relación a esto se ha asociado con la 

presencia de T. gondii. Debido a que mantienen un ambiente húmedo que 

favorece la supervivencia de los ooquistes, además de la presencia de forraje 

rezagado (Cavalcante et al., 2008; Abou-Dalbou et al., 2010). 

2.2.7.1 Situación Mundial 

En cuanto a la situación epidemiológica de la toxoplasmosis ovina se ha 

reportado que la seroprevalencia de la toxoplasmosis ovina puede variar de 10% 

a 50% en los países desarrollados templados a más de 80% en los países en 

desarrollo. Esto debido a que los países en desarrollo tienen climas tropicales y 

la infección es común debido a la exposición ambiental. Las fuentes de infección 

pueden variar de acuerdo a la ubicación geográfica, ya que los ooquistes 

infecciosos están en todas partes y pueden contaminar agua, suelo, frutos o 

vegetales (Hernández-Cortazar et al., 2015).  

En Europa se estima que un aproximado de 60% de la población ovina está en 

riesgo de infectarse. Debido a esta situación en la región de sur de Toscana, 

Italia se reportó una seroprevalencia promedio de 29.4% con variación entre 

rebaños de 15.9% a 46.1%. Se encontraron que el rebaño pequeño y el acceso 

de gatos a fuentes de agua son factores de riesgo por lo tanto, se consideran a 

los ovinos como fuente de infección de la enfermedad hacia humanos, porque se 

presume que entre 25% y 43% de las ovejas son susceptibles (Cenci-Goga et al., 
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2013). Por otra parte, en Grecia Anastasia et al. (2013) encontraron una 

seroprevalencia de 53.71% de toxoplasmosis en ovinos, y 61.3% para caprinos, 

esto en un mismo estudio para conocer la situación de la enfermedad en ambas 

poblaciones de rumiantes. Sin embargo, la diferencia de seroprevalencias entre 

especies no es significativa por tanto, ambas especies se consideran igualmente 

susceptibles a T. gondii.  

En África, en especial en Etiopia se realizó un estudio epidemiológico de 

toxoplasmosis ovina, para conocer la situación de la enfermedad, ya que la carne 

de la especie se consume con regularidad por la población. La seroprevalencia 

fue de 70.4% y los factores de riesgo asociados a T. gondii identificados fueron: 

altitud, sexo, edad, tamaño de rebaño y fuente de agua (Gebremedhin et al., 

2013). 

En la provincia de Gansu, al noroeste de China se notificó una seroprevalencia 

de 20.3% de un total de 1732 ovinos, y los factores de riesgo asociados a 

toxoplasmosis fueron la edad y el género. Este estudio es el primer informe de T. 

gondii en esa provincia, y por tanto enriquece los datos epidemiológicos de la 

infección (Yin et al., 2015). 

2.2.7.2 Situación en América  

En el continente Americano se reportan diferentes prevalencias así como factores 

de riesgo. En relación a esto, en dos regiones (Pontiguar este y Pontiguar 

central) de Rio Grande, Brasil se identificó como factor de riesgo la presencia de 

gatos, edad adulta y uso de agua corriente, y la prevalencia general fue de 

22.1%. Por región fue de 26.3% para Pontiguar este y 17.8% para Pontiguar 

central. Se identificaron como factores de riesgo la presencia de gatos y el uso de 

agua corriente (Andrade et al., 2013). En otro estudio realizado en Bahía, Brasil 

se encontró una seroprevalencia de 30.2% para toxoplasmosis ovina, obtenida 

por medio de inmunofluorescencia indirecta (IFI). Se identificaron factores de 

riesgo como presencia de gatos, sistema de producción extensivo (especificar)y 

la edad (Guimarães et al., 2013). 
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En la región del Caribe también se han realizado estudios para conocer la 

situación de T. gondii en ovinos dada la importancia que tienen en la región a 

causa de su constante consumo. Se incluyeron cinco islas caribeñas (Dominica, 

Granada, Monserrat, St. Kitts y Nevis). Se obtuvo una prevalencia de 42% a 89%, 

y no se identificaron factores de riesgo; sin embargo, se sugiere que la 

contaminación ambiental generalizada con ooquistes de T. gondii y que los 

pequeños rumiantes podrían ser una fuente potencial de contagio importante si la 

carne se consume mal cocinada (Hamilton et al., 2014). 

2.2.7.3 Situación en México 

En México se ha encontrado una amplia distribución del parásito en diferentes 

especies desde los animales de compañía, para producción y salvajes. Las 

diferencias de prevalencia entre las regiones geográficas pueden estar 

relacionadas con varios factores, como los hábitos alimenticios y las variaciones 

climáticas. Este último se considera que  tiene una influencia significativa en la 

presencia y persistencia de ooquistes infecciosos, en particular para condiciones 

donde la temperatura y la precipitación puedan mantener la humedad del suelo, 

de modo que los ooquistes permanecen viables en el medio ambiente por 

periodos largos (Hernández-Cortazar et al., 2015). Como lo documentado en el 

estado de Colima donde, se encontró un rango de seroprevalencia 77% a 84% 

para T. gondii a partir de 103 sueros de ovejas, por medio de la técnica de ELISA 

indirecta. Las mayores prevalencias se atribuyeron a los ambientes con climas 

cálidos y húmedos que favorecen la viabilidad de los ooquistes (Caballero-Ortega 

et al., 2008b). En otro estudio realizado en Colima, se reportó una 

seroprevalencia de 29% a partir de 351 ovinos. Se encontró que la mayor 

prevalencia está relacionada a una altitud superior a 1200 msnm y el tamaño del 

rebaño (Caballero-Ortega et al., 2008a).  

En el estado de Durango localizado en el norte de México, se notificó una 

prevalencia de 15.1% en 511 animales. Se observó que en relación con la edad, 

los ovinos mayores de diez meses presentaron mayor prevalencia (Alvarado-

Esquivel et al., 2010). En el estado de Oaxaca se reporta una seroprevalencia en 
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ganado ovino de 23.1%. Esta fue significativamente mayor en ovejas criadas en 

sistemas semi-intensivos (pastoreo pastos cultivados y heno) que aquellos 

criados en semi-extensivo (tierras de pastoreo con forraje natural). También se 

observó que fue mayor presencia en razas cruzadas que en animales de raza 

pura (Alvarado-Esquivel et al., 2012).   

2.2.7.4 Situación en Veracruz 

En la actualidad no existen notificaciones de la toxoplasmosis en ovinos. Sin 

embargo, se tiene documentada la situación en relación a otra especie; Aguilar 

(2011) encontró una seroprevalencia de 60.2% en caprinos del municipio de 

Yecuatla ubicado en el Distrito de Desarrollo Rural 04, de acuerdo a la 

delegación de SAGARPA en Veracruz. En cuanto a edades las cabras con de 

seis años presentaron seroprevalencias altas (88.2%), mientras que como factor 

de riesgo se asoció con el consumo de suplemento y forraje. Sin embargo, 

también se muestrearon a productores y se encontró una seroprevalencia de 

80.55% en los caprinocultores y se identificó que 95.5% de las personas positivas 

a la enfermedad tuvieron contacto directo con gatos domésticos. 

2.3 Epidemiología Espacial  

La epidemiología espacial es el estudio de la variación del espacio geográfico de 

una enfermedad basado en el riesgo, prevalencia e incidencia. Por tanto, se 

apoya de procesos ecológicos que pueden dar lugar a patrones espaciales que 

permitan entender la distribución de agentes etiológicos, ya que podría ser local o 

regional. Asimismo, la distribución de vectores, reservorios y hospedadores 

susceptibles de los patógenos, permitiría entender las restricciones de las 

enfermedades. Esta área de la epidemiología incluye análisis de determinadas 

áreas de variable tamaño, mapeo de enfermedad, estudios geográficos y grupos 

de enfermedades. El origen de la información puede ser a partir de datos 

demográficos, ambientales, conductuales, socioeconómicos, genéticos e 

infecciosos (Ostfeld et al., 2005).  
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El inicio de la epidemiología espacial se le atribuye al parasitólogo de origen ruso, 

Pavlovsky ya que en 1930 describe lo que llamó la “epidemiología panorámica”; 

sin embargo, a partir de 1960 se retomó el concepto pero como epidemiología 

espacial por parte de epidemiólogos occidentales. Pavlovsky menciona que esta 

se compone de tres observaciones básicas: 1) las enfermedades tienden a ser 

limitadas geográficamente; 2) la variación espacial se debe a la adaptación de 

diferentes condiciones biológicas por parte del agente etiológico, vectores y 

reservorios; 3) la apreciación de condiciones abióticas y bióticas pueden estar 

delimitados en los mapas debido al factor de riesgo identificado y el cambio de 

este a futuro (Ostfeld et al., 2005). 

En cuanto al área de veterinaria, permitiría conocer la distribución espacial de 

determinada enfermedad a partir de mapas para ubicar unidades de producción u 

otras instalaciones. Esto permite identificar focos de infección, lo que da lugar a 

desarrollar medidas preventivas y evaluar diferentes estrategias para evitar la 

diseminación de las enfermedades infecciosas (Norstrom, 2001). De acuerdo a lo 

anterior, se han desarrollado métodos para el diseño de mapas epidemiológicos 

que han progresado debido a la creación de nuevos softwares como los Sistemas 

de Información Geográfica  (SIG) y el análisis espacial como herramienta para el 

estudio de la epidemiología (Cringoli et al., 2005). Por tanto, se apoyan de los 

SIG, modelos estadísticos y disponibilidad de datos ya que permiten avances en 

la investigación de factores ambientales y otros, para identificar las variaciones 

geográficas locales de determinada enfermedad (Ostfeld et al., 2005). Asimismo, 

los SIG pueden ser usados para complementar el monitoreo ecológico y las 

técnicas de modelización, para proporcionar los medios que representan las 

relaciones complejas en la ecología de la enfermedad. De esta manera, 

identifican las características del medio ambiente que permiten la determinación 

de factores de riesgo y delimitación de zonas de riesgo, al permitir una 

asignación más racional de los recursos para el control de costo de eficacia. 

(explicar mejor) Por otra parte, este tipo de estudios se pueden emplear para 

determinar posibles rebrotes de enfermedades (Rinaldi et al., 2004). 
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2.3.1 Sistemas de Información Geográfica 

Los sistemas de información geográfica (SIG) son una herramienta de trabajo, 

que permiten ubicar y correlacionar todos los elementos que actúan en una 

región determinada. En el área de la Salud Pública y animal desempeñan una 

función importante, por la diversidad de temáticas que posee y que es necesario 

representar en series ordenadas de mapas, para luego poder interactuar unos 

con otros y complementar el análisis espacio-temporal de los eventos de salud 

que acontecen en algún territorio determinado. La implementación de los SIG 

tiene una gran actualidad científica por ser un avance tecnológico a nivel mundial, 

donde lo novedoso consiste en la recopilación, organización, análisis y salida de 

diferentes informaciones espaciales y alfanuméricas de fácil manipulación para 

los usuarios (Cuéllar et al., 1999). En el ámbito de la vigilancia y seguimiento de 

las enfermedades de los animales algunos SIG incluyen registro y reporte de 

información, emergencia por epidemias y análisis de conglomerados (Norstrom, 

2001). La distribución espacial se ha aplicado para conocer la situación de las 

enfermedades en los animales domésticos y la toxoplasmosis no es la excepción. 

En Serbia Djokic et al. (2014) realizaron un estudio sobre la distribución espacial 

de la toxoplasmosis en cabras debido a la creciente demanda de carne esa dicha 

especie y la importancia en la transmisión de la enfermedad en humanos. Se 

incluyó un modelo de SIG, a partir de una muestra de 431 cabras distribuidas en 

todo el país. Se encontró una seroprevalencia de 73.3%. El análisis basado en la 

base de datos SIG que contiene información sobre origen, resultados 

serológicos, ocupación del suelo,  altitud, meteorología y predicción basado en el 

análisis Kriging, mostró que la región oeste de Serbia se tiene mayor probabilidad 

de encontrar cabras positivas a T. gondii y región centro-este con la menor 

probabilidad. Aunado a lo anterior, se identificó que la precipitación pluvial 

favorece la presencia de la enfermedad, mientras que la temperatura, la 

humedad y la elevación no tienen efecto. 
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2.3.2 Sistema de Posicionamiento Global 

Los Sistemas de Posicionamiento Satelital también conocidos como GPS han 

revolucionado las ciencias relacionadas con la georreferenciación, como la 

navegación, la geodesia y la topografía, al remplazar los métodos tradicionales 

por sofisticados sistemas de simple operación para el usuario final. Los sistemas 

se crearon en la posguerra con fines militares; sin embargo, se ha convertido en 

la herramienta más utilizada en el mundo entero para la georreferenciación, 

navegación y localización de elementos. El GPS es un sistema basado en 

satélites artificiales, dispuestos en una constelación de 24, para brindar al usuario 

una posición precisa. En este punto es importante definir el término "precisión" ya 

que para un excursionista o un soldado que se encuentre en el desierto, es de 

vital importancia. Para un topógrafo, la precisión significa 1 cm o menos. Este 

sistema se puede emplear para obtener todos estos rangos de precisión, la 

diferencia radica en el tipo de receptor a emplear y en la técnica aplicada. Desde 

el punto de vista conceptual se trata de una red de satélites que envuelven al 

globo terráqueo, más una serie de estaciones de control que les permiten a los 

equipos receptores recibir y procesar las señales de radio enviadas por esa red, y 

al disponer de la señal de cuatro satélites se pueden obtener las coordenadas del 

punto con precisiones que alcanzan rangos entre 10 y 25 metros con equipos de 

uso común (Huisman y Rolf, 2009). 
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3. HIPÓTESIS 
 

La prevalencia de toxoplasmosis ovina en tres regiones del estado de Veracruz 

es de al menos 50% y se asocia con diversos factores de riesgo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

Realizar un estudio epidemiológico de la toxoplasmosis ovina en el estado de 

Veracruz, para determinar la prevalencia, identificar los factores de riesgo 

asociados, realizar la distribución geo-espacial.  

4.2 Específicos 

1) Identificar la presencia de anticuerpos contra toxoplasmosis en sueros de 

ovinos, localizados en UP de tres regiones del estado de Veracruz, para 

determinar la prevalencia de toxoplasmosis ovina. 

 

2) Desarrollar y aplicar una encuesta epidemiológica a cada uno de los 

ovinocultores, para identificar posibles factores de riesgo asociados a 

toxoplasmosis ovina en tres regiones del estado de Veracruz. 

 

3) Ubicar geográficamente las UP donde se encuentran animales positivos a 

toxoplasmosis ovina por geoposicionamiento, para realizar la distribución 

espacial de la toxoplasmosis. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS  
 

5.1 Área de Estudio 
 
El presente estudio se realizó en 13 municipios pertenecientes a cuatro Distritos 

de Desarrollo Rural (DDR) de un total de 12, de acuerdo a la delegación de 

SAGARPA en Veracruz (FIGURA 3). Asimismo, los DDR están distribuidos en las 

tres zonas ganaderas del estado de Veracruz.  

Zona norte: representa 28% del rebaño estatal con más de 130,000 ovinos. Se 

incluyeron los DDR 02 con oficinas centrales en el municipio de Tuxpan de 

Rodríguez Cano y DDR 03 con sede en Martínez de la Torre; en conjunto 

cuentan con 7% del inventario ovino del estado.  

Zona centro: cuenta con un aproximado de 158,000 (33% del total estatal), y se 

incluyó el DDR 04 con cabecera en Coatepec ya que, tiene el 15.1% de la 

población ovina de todo el estado.  

Zona sur: se encuentra la mayor población superior a 190,000, que representa 

39% del total estatal. Sin embargo, solo se incluyó el DDR 09 con centro en el 

ayuntamiento de San Andrés Tuxtla donde concentra el 2.1% de los ovinos 

(SIPROV, 2012).  
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5.2 Diseño de estudio y tamaño de muestra 
 
El presente estudio realizado fue de tipo observacional-transversal polietápico y 

estratificado, donde los rebaños se seleccionaron al azar a partir de 

conglomerados. El número de animales muestreados se calculó con el programa 

Win Episcope Ver 2.0 (Thrusfield et al., 2001), bajo la modalidad de “estimar 

proporciones” para una seroprevalencia de 50%, confiabilidad de 95 % y 5% de 

error a partir de una población de 664,532 ovinos, por lo tanto se obtuvo una 

muestra de al menos 384 animales con una fracción de muestreo de 6 animales 

FIGURA 3. Ubicación de los municipios de estudio en el estado de Veracruz 
(SAGARPA, 2006). 
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por UP. Las unidades de producción (UP) se seleccionaron por conglomerados 

de acuerdo con las tablas de Cannon y Roe (1982). 

5.3 Criterios de inclusión  

En cuanto a los criterios de inclusión solo se muestrearon a todas las hembras a 

partir de los tres meses de edad, para evitar la interferencia diagnóstica debida a 

la inmunidad pasiva por la ingesta de anticuerpos calostrales maternos al nacer 

en las crías. También se incluyeron prospectos a reproductores y sementales 

debido a que son los machos que tienen un periodo productivo más largo a 

diferencia de aquellos destinados a la engorda. 

5.4 Proceso de muestreo  

La obtención de la muestra de sangre se realizó por punción de la vena yugular 

con el empleo de tubos al vacío sin anticoagulante para las pruebas serológicas. 

Las muestras obtenidas fueron transportadas a 4 °C al Laboratorio de 

Microbiología de la Unidad de Diagnóstico de la Posta Zootécnica Torreón del 

Molino de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde fueron 

centrifugadas por 15 minutos a 1,000 g para extraer el suero, el cual una vez 

separado, fue almacenado en tubos cónicos tipo Eppendorf® en congelación a -

20 °C hasta su procesamiento serológico.  

5.5 Identificación de factores de riesgo 

Para la identificación de las variables o factores de riesgo se aplicó dos 

encuestas, una general para cada UP muestreada y otro individual por cada 

animal muestreado. La encuesta general pretendió obtener información sobre el 

manejo que se les dan a los animales como alimentación, desparasitación, 

vacunación y medidas preventivas; asimismo la ubicación de la UP, tipo de 

sistema de producción y contacto con otras especies tanto domésticas como 

salvajes. La encuesta individual permitió obtener información acerca de sexo, 

edad, raza, estado productivo y reproductivo. Después, la información recabada 

se almacenó en una base de datos para su posterior análisis. 
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5.6 Georreferenciación de las unidades de producción 

La georreferenciación se realizó para conocer la distribución espacial de los 

rebaños infectados con toxoplasmosis, para esto, se ubicó cada UP muestreada 

con un dispositivo GPS 60 de la marca Garmin®, con un margen de error de ± 3 

m, donde se tomaron las coordenadas en “universal transversal de mercator” 

(UTM). Para esto, se situó un punto al pie del corral con la finalidad de tener 

referenciada cada UP. Posteriormente la información obtenida fue analizada por 

medio del programa QGIS versión 2.14, para ubicar los rebaños y municipios con 

animales positivos, y de esta manera se elaboró mapas de distribución de la 

enfermedad.  

5.7 Técnica de diagnóstico 

La técnica que se utilizó, fue ELISA indirecta como prueba serológica para la 

identificación de anticuerpos contra T. gondii, con el empleo de un kit comercial 

de laboratorios IDEXX® TOXOPLASMA que presenta una sensibilidad de 100 % 

y especificidad de 98.9 %. La prueba se aplicó al total de los sueros obtenidos en 

el muestreo, por medio del CHEKIT TOXOPLASMA IDEXX® que tiene 

microplacas tapizadas con antígeno activado. Se realizó una predilución de 1:10 

a las muestras séricas; asimismo a los sueros control, para después colocar 1 µL 

de la predilución por pocillo. Se cubrió la placa y se incubó a 37 °C durante 60 

minutos en una estufa de cultivo. El contenido fue desechado y se realizó el 

lavado de la placa por tres veces con solución de lavado a temperatura ambiente. 

Se agregó a los pocillos la dilución apropiada de conjugado anti-rumiante-IgG 

unido a peroxidasa (0.1 ml por pocillo). Se cubrió cada placa e incubó a 37 °C 

durante 60 minutos en una estufa de cultivo. Se desechó el contenido y se lavó la 

placa de nuevo tres veces. A cada pocillo se le añadió 100 µL de solución 

sustrato. Se agito la placa e incubo durante 15 minutos a temperatura ambiente y 

sin darle luz directa; después de incubar, se detuvo la reacción con solución de 

parada. La absorbancia de cada pocillo fue leída con un lector de microplacas 

marca Biorad Mod. 680 con un filtro de 450 nm. Después, se utilizó el programa 
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                 (AD) 

  RM=        (CB) 

                 (BC) 

xChek® proporcionado por laboratorios IDEXX para la interpretación de los 

valores de absorbancia obtenidos. 

5.8 Análisis estadístico 
 

Los datos colectados de las encuestas se capturaron en una hoja de cálculo 

Excel y se analizaron con estadística descriptiva para prevalencia a través del 

programa en línea VassarStats (2015), y para los factores de riesgo se aplicó 

razón de momios por medio del programa en línea Win Epi (2006). 

La prevalencia general se determinó para la población total estudiada con la 

siguiente fórmula: 

 No. animales positivos  

Prevalencia=  X 100 

 Total de animales 

muestreados 

 

 

La Razón de Momios (RM) se calculó con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde:   A = No. de animales seropositivos expuestos. 

             C = No. de animales seronegativos expuestos. 

             B = No. de animales seropositivos no expuestos. 

             D = No de animales seronegativos no expuestos.   

Se calculó el intervalo de confianza de 95% para la razón de momios. Con base 

en la fórmula siguiente: 

 

Dónde: e.e.e.m.= error estándar estimado de la media. 

X + 2 e.e.e.m. 
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Seroprevalence and risk factors associated to Toxoplasma gondii infection in sheep of 

Veracruz State, Southeast Mexico 

Abstract 

Toxoplasma gondii is widely prevalent in sheep and their products pose a risk to public 

health. The aim of this study was to identify the seroprevalence and risk factors associated 

to T. gondii infection in sheep in the state of Veracruz, Mexico. A total of 414 blood 

samples were collected from four district of Veracruz state and analyzed for T. gondii 

antibodies using ELISA. Total seroprevalence was 35.9% (149/414; 95% CI = 31.4-40.8). 

Seroprevalence by municipality was of 10.5% to 85.7% and for district was of 28.8% to 

47.8% respectively. Age, breed and productive status were identified risk factors 

associated to T. gondii infection significantly (P<0.05). The infection by T. gondii is 

widely present in the districts of the state of Veracruz with a high seroprevalence and risk 

factors associated to infection. 

Keywords: Epidemiology, ELISA, Serology, Sheep, Toxoplasmosis. 

Introduction 

Sheep production is affected by parasitic diseases such as toxoplasmosis caused by 

intracellular protozoan Toxoplasma gondii1. Toxoplasmosis is widely prevalent in meat 

production animals and humans, being estimated that one third of worldwide human 

population has been exposed to T. gondii2, 3. Transmission occurs by ingestion of food and 

water contaminated with oocysts excreted by infected cats that ingest meat with tissue 

cysts of T. gondii4. In ewes, toxoplasmosis causes embryo resorption, mummification, 

abortion and neonatal death, causing economic losses for sheep production1. Particularly, 

abortion is the principal clinical sign associate with high seroprevalence of T. gondii 
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infection in flock affected5. The diagnosis of toxoplasmosis is made by laboratory tests 

such as the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). This method is based on 

recognition of T. gondii surface antigens by host T. gondii specific immunoglobulins6. In 

Mexico, toxoplasmosis has been identified in domestic animal populations, but 

seroprevalence differs in each region due to diversity of environmental conditions7. In this 

context, T. gondii seroprevalence of 15.1% has been notified in sheep of the state of 

Durango, while Oaxaca and Michoacán were reported with 23.1% and 32.6%, 

respectively8-10. Furthermore, ingestion of mutton meat has been associated with 

toxoplasmosis in human population of Mexico11. To our knowledge, there have been no 

surveys for toxoplasmosis in commercially raised sheep in Veracruz. Therefore, the aim of 

the present study was to determine the seroprevalence and risk factors associated to T. 

gondii infection in sheep from Veracruz districts. 

Material and Methods 

Study area 

The study was carried out in Veracruz, southeast region of Mexico, located between 

93°36'and 98°39' longitude west and 22°28' and 17°09' latitude north. The dominant 

climate is warm sub-humid with an average temperature of 23 °C and a precipitation of 

486 mm12. With the purpose of attending the agricultural producers, Veracruz is organized 

in 12 Rural Development Districts (RDD), each one consisting of different municipalities. 

This study included 13 municipalities from four RDD (Figure 1) located and distributed 

according to the three livestock areas of Veracruz, North Zone: RDD 02 Tuxpan and RDD 

03 Martinez de la Torre, having both the 6.1% of ovine population. Center zone: RDD 04 
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Coatepec, it has 15.1% of total ovine population in Veracruz. South Zone: RDD 09 San 

Andres Tuxtla with 2.1%. All these districts represent 23% of total flocks in Veracruz 13.  

 

 
 
 

 
Figure 1. Location and distribution of studied districs. 

 

Study design and sample size 

The study was observational-cross multistage stratified type, where sample size was 

calculate using Win Episcope program Ver. 2.014 under the modality of "estimate 

proportions" for an expected seroprevalence of 50%, 95% confidence and 5% error from a 

population of 664,532 sheep6 resulting in a minimum sample size of 385 animals. The 55 

production units (PU) were randomly selected by clusters using the Canon & Roe tables 

15. 
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Sampling collection 

Sampling was performed during August 2015 to May 2016. A total of 414 blood samples 

were collected being more than calculated to prevent sample losses. The samples were 

obtained by jugular vein puncture using vacuum tubes without anticoagulant. The samples 

were centrifuged at 1,000 x g for 15 minutes and serum was stored at -20°C until testing. 

Data collection 

Data was collected through surveys applied to owners or supervisor of PU to collect 

information about the flock and each animal sampled and included. Animal information 

consisted of sex, age, body condition (degree of fatness), breed, feed and productive 

status.  On the other hand, information collected of the flock consisted of water source, 

presence of cats and rodents and production system. The animals included were ewes 

older than three months age and rams or males prospects to ram. 

Serological analysis 

Serum samples were analyzed for detect antibodies to T. gondii using a commercial 

ELISA kit (Toxotest Ab IDEXX® Laboratories, Switzerland) to a dilution of 1:400, then 

anti-ruminant IgG-peroxidase conjugate were added according to the methodology of 

assay. Absorbance reading was at 450 nm using a plate reader (ELx800 BioTek®) and the 

interpretation of results were performed by the XChek® program. 

Statistical analysis  

The seroprevalence and 95% confidence intervals (CI) were calculated for each one 

variable included in surveys. To identify association to seropositivity of T. gondii 

infection was estimated with Chi-square using online program Vassar Stats. The factors 

that were significant (P<0.05) in the univariate analysis were subjected to logistic 
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regression using the statistical program MINITAB Ver. 14, to estimate interactions among 

independent and dependent variables. 

Results  

The general seroprevalence was 35.9% (149/414; 95% CI = 31.4-40.8). The 

seroprevalence according to district shown that RDD 02 Tuxpan had the highest value 

with 47.8% (11/23; 95% CI = 29.2-67.0), the factor RDD was not significantly associated 

as possible risk factor (P = 0.091). The municipality of Coatzintla was the higher 

seroprevalence with 85.7% (6/7; 95% CI = 42.0-99.2), however, it is not considered as 

risk factor due to the small sample size. In contrast Perote had the lowest seroprevalence 

with 10.5% (4/41; 95% CI= 3.4-25.7), which can be considered as a factor of protection 

(Table 1). 

Table 1: Seroprevalence and association as possible risk factors of T. gondii infection in 

sheep by district and municipality of Veracruz State, Southeast Mexico. 

Municipalities and RDD’S No. tested No positive Seroprevalence 

(%) 

95%CIa ORb 95%CIa
 P-valuec 

RDD 02 Tuxpan 

Coatzintla 

Tihuatlan 

23 

7 

16 

11 

6 

5 

47.8 

85.7 

31.2 

29.2-67.0 

42.0-99.2 

12.1-58.5 

1.680 

11.076 

0.801 

0.722-3.908 

1.320-92.913 

0.273-2.353 

0.319 

0.003 

0.887 

RDD 03 Martínez de la Torre 

Gutiérrez Zamora 

Papantla 

45 

13 

32 

13 

4 

9 

28.8 

30.7 

28.1 

16.8-44.5 

10.3-61.1 

14.4-46.9 

0.696 

0.784 

0.676 

0.353-1.371 

0.237-2.593 

0.304-1.502 

0.374 

0.386 

0.438 
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RDD 04 Coatepec 

Altotonga 

Ayahualulco 

Emiliano Zapata 

Jalacingo 

Perote 

189 

37 

41 

37 

36 

38 

60 

15 

13 

16 

12 

4 

31.7 

40.5 

31.7 

43.2 

33.3 

10.5 

25.2-38.9 

25.2-57.8 

18.5-48.2 

27.5-60.3 

19.1-51.0 

3.4-25.7 

0.710 

1.236 

0.809 

1.397 

0.879 

0.187 

0.473-1.067 

0.620-2.463 

0.405-1.614 

0.705-2.769 

0.426-1.814 

0.065-0.539 

0.122 

0.671 

0.662 

0.434 

0.862 

0.001 

RDD 09 San Andrés Tuxtla 

Ángel R. Cabada 

Catemaco 

San Andrés Tuxtla 

Santiago Tuxtla 

157 

44 

38 

35 

40 

65 

20 

8 

18 

19 

41.4 

45.4 

21.0 

51.4 

47.5 

33.6-49.5 

30.6-61.0 

10.1-37.7 

34.2-68.2 

31.8-63.6 

1.455 

1.556 

0.444 

2.004 

1.698 

0.964-2.194 

0.828-2.925 

0.198-0.996 

0.999-4.019 

0.881-3.272 

0.091 

0.223 

0.066 

0.070 

0.155 

Total 414 149 35.9 31.4-40.8    

a Confidence Interval 95%, b Odds Ratio, c Yates-corrected Chi-square (P<0.05). 

According to sex, origin of animal, body condition, concentrated feed, mineral 

supplementation, source water, presence of cats and rodents and production system 

showed a low seroprevalence variation among 30.0% to 51.1% was observed. Age, type 

of breed and productive status presented a widely variation of seroprevalence with a 

minimum value of 19.5% and 66.9% as maximum value. In this group variables were 

identified risk factors as type of breed with crossbreed sheep (OR = 1.85, 95% CI = 1.21-

2.82, P = 0.005) were significantly associated. Respect for age those animals between 25 

to 36 months of age (OR = 1.80, 95% CI = 1.15-2.82, P = 0.013) and pregnant ewes (OR 

= 1.69, 95% CI = 1.11-2.57, P = 0.018) as productive status were associated as risk factors 

(Table 2). 

Table 2: Seroprevalence and association of variables as possible risk factors for 

Toxoplasma gondii infection in sheep. 
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Variable and categories No. 

tested 

No. 

positive 

Seroprevalence 

(%) 

95%CIa ORb 95%CIa P-valuec 

Sex 

Female 

Male 

 

330 

84 

 

118 

31 

 

35.7 

36.9 

 

30.6-41.2 

26.8-48.1 

 

0.95 

1.05 

 

0.57-1.56 

0.63-1.72 

 

1.000 

 

Age (months) 

3-12 

13-24 

25-36 

>37 

 

80 

99 

108 

127 

 

20 

37 

50 

42 

 

25.0 

37.3 

46.3 

66.9 

 

16.2-36.1 

28.0-47.7 

36.7-56.1 

57.9-74.8 

 

0.52 

1.08 

1.80 

0.83 

 

0.30-0.91 

0.67-1.72 

1.15-2.82 

0.53-1.29 

 

0.031 

0.841 

0.013 

0.475 

Origin of animal 

Born in same flock 

Bought from other flock 

 

355 

59 

 

125 

24 

 

35.2 

40.6 

 

30.2-40.4 

28.3-54.2 

 

0.79 

1.26 

 

0.45-1.39 

0.71-2.21 

 

0.507 

 

Body condition 

Thin 

Average 

Fat 

 

211 

150 

53 

 

85 

47 

17 

 

40.2 

31.3 

45.4 

 

33.6-47.2 

24.1-39.4 

20.3-46.4 

 

1.46 

0.72 

0.81 

 

0.97-2.19 

0.47-1.10 

0.44-1.51 

 

0.079 

0.166 

0.631 

Type of breed  

Hair sheep 

Wool sheep 

Crossbreed 

 

148 

128 

138 

 

61 

25 

63 

 

41.2 

19.5 

45.6 

 

33.2-49.6 

13.2-27.6 

37.2-54.3 

 

1.41 

0.31 

1.85 

 

0.93-2.14 

0.19-0.52 

1.21-2.82 

 

0.122 

<0.001 

0.005 
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Concentrate feed 

Yes 

No 

 

185 

229 

 

76 

73 

 

41.0 

31.8 

 

33.9-48.5 

25.9-38.4 

 

1.49 

0.67 

 

0.99-2.23 

0.44-1.00 

 

0.066 

 

Mineral supplementation 

Yes 

No 

 

272 

142 

 

92 

57 

 

51.1 

40.1 

 

43.5-58.5 

32.1-48.7 

 

0.76 

1.31 

 

0.50-1.15 

0.86-1.99 

 

0.245 

Productive status 

First lambing 

Pregnant 

Lactating 

No pregnant 

Ram 

Weaned 

 

20 

138 

27 

138 

84 

7 

 

4 

61 

11 

38 

31 

4 

 

20.0 

44.2 

40.7 

27.5 

36.9 

57.1 

 

6.6-44.2 

35.8-52.8 

23.0-60.9 

20.4-35.9 

26.8-48.1 

20.2-88.1 

 

0.42 

1.69 

1.24 

0.56 

1.05 

2.40 

 

0.14-1.30 

1.11-2.57 

0.56-2.74 

0.36-0.88 

0.63-1.72 

0.53-10.91 

 

0.197 

0.018 

0.740 

0.015 

1.000 

0.956 

Source water 

River 

Waterhole 

Public network 

Dam 

 

117 

107 

143 

47 

 

42 

34 

52 

21 

 

35.9 

31.7 

36.3 

44.6 

 

27.3-45.3 

23.3-41.5 

28.6-44.8 

30.4-59.7 

 

0.99 

0.77 

1.02 

1.50 

 

0.63-1.55 

0.48-1.24 

0.67-1.56 

0.81-2.78 

 

0.920 

0.348 

1.000 

0.247 

Presence of cats and 

rodents 

Rodents 

 

 

48 

 

 

17 

 

 

35.4 

 

 

22.5-50.6 

 

 

0.97 

 

 

0.51-1.82 

 

 

0.920 
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a Confidence Interval 95%, b Odds Ratio, c Yates-corrected Chi-square (P<0.05).  

According to the logistic regression analysis, those variables identify in univariate analysis 

as risk factors were included for the model; however, these was not significant interaction 

(P >0.05).  

Discussion 

In the present study a general mean seroprevalence of 35.9% was found which can be 

considered high compared to those reported in the states of Oaxaca (23.1%), Michoacán 

(29.9%), Durango (15.1%) and Colima (29.1%)8-10,16. In relation to the municipalities, 

Coatzintla was the highest and Perote the lowest with 85.7% and 10.5%, respectively. The 

diversity of environmental conditions probably influenced the variation of seroprevalence 

between regions. However, conditions were not analyzed in this study. According to the 

study conducted in Michoacán, significant differences (P<0.05) in seroprevalence 

between municipalities by differences in environmental conditions. In relation to sex, 

females and males showed low variation among seroprevalence with 35.7% and 36.9%, 

respectability, these results were similar to those found in Michoacán State10. However, 

they differ with results from Durango where widely variation between males and females 

Cats 

Both 

27 

339 

9 

123 

33.3 

36.2 

17.2-53.9 

31.2-41.6 

0.88 

1.07 

0.38-2.01 

0.63-1.81 

0.920 

0.887 

Production system 

Intensive 

Semi-intensive 

Extensive 

 

40 

134 

240 

 

12 

50 

87 

 

30.0 

37.3 

36.2 

 

17.0-46.7 

29.2-46.1 

30.2-42.7 

 

0.74 

1.08 

1.02 

 

0.36-1.50 

0.70-1.66 

0.68-1.54 

 

0.511 

0.777 

1.000 
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were identified8. Thus, they are equally likely to become infected with T. gondii1. On the 

other hand, females may show higher rates because of their larger population and a longer 

productive period compared to males17. According to the origin, animals from other flock 

showed higher seroprevalence (40.6%) than those born in the same herd (35.2%). This can 

be possible because sheep production is developed regionally depending on available 

resources and market demand, being considered a secondary livestock activity17. The 

semi-intensive production system presented the highest seroprevalence (37.3%) but it 

showed lower variation respect to intensive (30.0%) and extensive (36.2%) system. In 

contrast to that found for this same system in Oaxaca where it was significantly (P<0.001) 

higher (33.2%) in comparison to semi-extensive (8.9%)9. Sheep raised in semi-intensive 

systems showed higher consumption of stored feed; in other study conducted in goats in 

the municipality of Yecuatla, Veracruz, T. gondii seroprevalence has been associated with 

risk of consuming stored feed18. Crossbred animals showed the highest seroprevalence 

(45.6%) and were significantly associated as a risk factor, this was similar to that found in 

Oaxaca, where a seroprevalence was found for mixed breeds (37.5%), significantly higher 

(P=0.006) than pure breeds (22.7%)9. However, no differences (P=0.10) were found 

among pure and crossbred sheep in Michoacán10. The association as risk factor with 

crossbred sheep can be due to best cares for hair sheep and wool since these was 

conformed by pure breeds and their commercial value is more important than crossbred9. 

In relation with age, in Michoacán were not found significant differences (P=0.390) 

between seroprevalence10. However, in Durango the seroprevalence was increased 

significantly (P=0.004) with age 8, similar to the present study. Our results showed widely 

variation which is probably due to a high exposure to T. gondii as sheep age, since most 

sheep can become infected before four years generally; therefore the seroprevalence in a 
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flock can increase up to 95% in sheep of 6 years old1. Also was identify that pregnant 

ewes had higher probability of infection. This is important since T. gondii is associated 

with the presentation of abortion1. However, it depends on the stage of gestation since 

when infection occurs before last third pregnancy the risk abortion increases. In addition, 

about of 4% ewes are persistently infected and transmit to their offspring1. It can be 

possible due to pregnant females that suffer hormonal and metabolic changes and to the 

immunosuppressive effect by continuous stress, in comparison with non-pregnant females. 

The variables such as concentrated feed, mineral supplements, water source and the 

presence of cat and rodents were not identified as risk factors due to a lower variation of 

the seroprevalence among categories. These results are important because the state of 

Veracruz third in sheep production, since it has a flock estimated in over 666,805 heads 

with an increase of 28% for the period from 2006 to 201519. In addition ingestion of 

mutton meat has been associated like an important source of T. gondii infection to 

humans, representing a public health risk1,11. Based on the results obtained in this study, it 

was concluded that T. gondii infection is common in Veracruz State, Southeast Mexico.  
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Distribución de la toxoplasmosis en ovinos del estado de Veracruz, México. 

Resumen 

La toxoplasmosis es una zoonosis de distribución mundial, causada por Toxoplasma 

gondii que afecta a diferentes especies de mamíferos domésticos y salvajes. Sin embargo, 

la distribución puede variar de un país a otro e incluso entre regiones debido a la 

diversidad de condiciones ambientales. En México, la toxoplasmosis se encuentra presente 

en poblaciones humanas y animales, con amplia distribución y presencia en diferentes 

estados; sin embargo, aquellos que se encuentran en la región tropical son los que 

presentan seroprevalencias >50. El objetivo del estudio fue determinar la distribución 

espacial e identificar factores de riesgo asociados a la toxoplasmosis en ovinos de 

Veracruz, México. El estudio fue de tipo transversal, polietápico y estratificado, donde se 

incluyó 55 unidades de producción (UP) seleccionadas al azar por conglomerados 

localizadas en trece municipios distribuidos en tres regiones. Se seleccionaron, hembras 

desde los tres meses y los sementales. Para identificar asociación entre variables se utilizó 

Razón de Momios (RM) y regresión logística. En el desarrollo de mapas para distribución 

espacial, se usó el programa QGIS Ver. 2.14. Se identificó como factor de riesgo altitud 0-

1000 msnm (RM=1.64; IC95%=1.06-2.52; P=0.03), precipitación promedio anual 1001-

2800 mm (RM=2.37; IC95%=1.32-4.23; P=<0.01), temperatura promedio anual 21-30°C 

(RM=1.64; IC95%=1.06- 2.52; P= 0.03). De acuerdo, a la distribución de las UP, 52 

(94.5%) presentaron animales positivos. Asimismo, se indica que la toxoplasmosis es alta 

en los 13 municipios, debido a que todos resultaron con animales positivos. Se concluye 

que la toxoplasmosis ovina se encuentra presente en todos los municipios de estudio, con 

una amplia distribución en las tres regiones estudiadas, y se identificaron las condiciones 
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ambientales como factores de riesgo.  

Palabras clave: Toxoplasmosis, distribución espacial, ovinos, factores de riesgo. 

Introducción 

En México, la producción ovina es importante ya que se considera una actividad pecuaria 

competitiva y rentable (1). En este contexto, Veracruz destaca como el tercer lugar en 

población con 666,815 ovinos y una producción de 9,000 t de carne (2,3). Sin embargo, los 

ovinos son afectados por enfermedades como la toxoplasmosis, que es causada por el 

protozoario T. gondii y afecta a otros mamíferos domésticos y salvajes, aves y humanos 

(4). La infección por T. gondii puede provocar problemas reproductivos como absorción 

embrionaria, momificación, aborto y muerte neonatal (5, 6). Por otra parte, el protozoario 

puede estar latente en músculo y otros órganos como quiste tisular durante toda la vida del 

animal (7). Por ello, la ingestión de carne ovina contaminada cruda o mal cocida representa 

un riesgo para la salud pública ya que es un modo de transmisión del protozoario (8, 9). Se 

estima que un tercio de la población humana está infectada por T. gondii pero las 

prevalencias varían de 10 a 80% entre países e incluso en regiones de un mismo país 

debido a hábitos alimenticios (método de cocción de carne, lavado de manos, clases de 

carne o verduras consumidas, y limpieza de verduras, etc.); hábitos culturales, estrato 

económico o social, calidad de agua y cobertura de saneamiento (8). En México, la 

toxoplasmosis está presente en poblaciones humanas y animales en diferentes regiones del 

país en particular las regiones tropicales, donde el parásito puede sobrevivir durante meses 

debido a condiciones ambientales favorables como temperatura y humedad alta (10). Es 

importante mencionar que no se tienen estudios que muestren la distribución de 

toxoplasmosis ovina en México; sin embargo, existen herramientas como los sistemas de 
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información geográfica (SIG) que pueden analizar la distribución de una enfermedad, y 

permitiría la identificación de zonas de riesgo para poder implementar medidas de 

prevención y control (11). Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue identificar el 

posible efecto del ambiente sobre la toxoplasmosis ovina a nivel estatal o regional y su 

distribución espacial, ya que en México se asocia el consumo de carne ovina como posible 

fuente de infección para la población humana (10). 

 

Materiales y Métodos 

Diseño y sitio de estudio 

El diseño de estudio fue de tipo transversal estratificado, y se realizó en el estado de 

Veracruz, que cuenta con clima cálido subhúmedo con temperatura promedio de 23 °C y 

una precipitación anual promedio de 486 mm. Se localiza entre 93°36’ y 98°39’ longitud 

este y 22°28’ y 17°09’ latitud norte. Se incluyeron 13 municipios distribuidos en tres 

regiones económicas Totonaca, Capital y Tuxtlas.  

Colección de datos 

La información deriva de un estudio previo en ovinos que incluyó 414 muestras séricas de 

55 unidades de producción (UP), y se aplicaron encuestas para obtener información de los 

animales en estudio y las UP incluidas. 

Análisis serológico 

Las muestras serológicas se analizaron con una prueba comercial de ELISA (Toxotest Ab 

IDEXX®) para identificar anticuerpos contra T. gondii.  

Análisis espacial 
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Para la distribución y localización geográfica de las UP se utilizaron coordenadas del 

sistema de proyección UTM (Universal Transverse Mercator) obtenidas por medio del 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para identificar las coordenadas obtenidas por 

georreferenciación y realizar el análisis espacial. Los mapas se realizaron por medio del 

programa QGIS ver. 14.2 a partir de la base de datos cartográficos. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis univariado para encontrar la asociación de las diferentes variables 

categóricas independientes con la seropositividad ante toxoplasmosis ovina, por medio de 

Chi-cuadrado. Aquellas que obtuvieron un estimador e intervalos de confianza ≥1 y fueran 

significativos (P <0.05), se incluyeron en un análisis de regresión logística multivariado 

mediante el programa estadístico MINITAB v. 14, para estimar las interacciones entre 

variables independientes y dependientes. 

 

Resultados  

La seroprevalencia general encontrada fue de 35.9% (IC95%:25.2-45.3), y en relación a la 

seroprevalencia por región, los Tuxtlas presentaron la tasa más alta con (41.4%; IC95%: 

22.3-56.8) seguida por la Totonaca (35.2%; IC95%: 24.3-47.9) y la de Capital (31.7 %; 

IC95%: 25.2-38.9). El municipio con la seroprevalencia más alta fue para Coatzintla con 

85.7% (IC95%: 42.0-99.2) y la más baja fue para Perote con 10.5% (IC95%: 3.4-25.7).  Se 

realizó una caracterización de las condiciones ambientales que cuenta cada uno, para 

agrupar en categorías los animales muestreados e identificar posibles factores asociados al 

ambiente  (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Seroprevalencia de toxoplasmosis ovina en regiones y municipios de estudio, 

así como la caracterización de condiciones ambientales en cada municipio. 

Región Municipio Metros sobre el nivel 
del mar (msnm) 

Precipitación promedio 
anual (mm) 

Temperatura promedio 
anual (°C) 

No.  

Total 

Seroprevalencia 

No.  % 

Totonaca 

 

 

 

 

Coatzintla 

Gutiérrez  Zamora 

Papantla 

Tihuatlán 

Subtotal 

70 

40 

180 

120 

1108 

1579.8 

1160 

1076.2 

24.4 

25.5 

20.8 

22 

7 

13 

32 

16 

68 

6 

4 

9 

5 

24 

85.7 

30.7 

28.1 

31.2 

35.2 

Capital 

 

 

 

 

 

Altotonga 

Ayahualulco 

Emiliano Zapata 

Jalacingo 

Perote 

Subtotal 

1870 

2060 

940 

1860 

2400 

1428 

463 

2779.1 

2029.5 

493.6 

13.9 

10 

25.2 

13.9 

12 

37 

41 

37 

36 

38 

189 

15 

13 

16 

12 

4 

60 

40.5 

31.7 

43.2 

33.3 

10.5 

31.7 

Tuxtlas 

 

 

 

 

Ángel R. Cabada 

Catemaco  

San Andrés Tuxtla 

Santiago Tuxtla 

Subtotal 

20 

380 

280 

210 

1935.3 

1900 

1800 

2314 

25.3 

23 

23.8 

24.3 

44 

38 

35 

40 

157 

20 

8 

18 

19 

65 

45.4 

21.0 

51.4 

47.5 

41.4 

 Total    414 149 35.9 

De acuerdo a la altitud basado en los metros sobre el nivel del mar (msnm) se encontró 

una diferencia significativa con los animales localizados a altitud 0-1,000 msnm 

(RM=1.64, IC95%: 1.06-2.52, P: 0.030). En cuanto a los ovinos ubicados en municipios 

con precipitación pluvial superior a 1,000 mm presentaron una asociación significativa 

(RM=1.37, IC95%: 1.32-4.23, P: 0.004) en comparación con aquellos municipios con 
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inferior precipitación. Debido a la asociación de factores de riesgo se realizó la regresión 

logística para conocer la interacción de todas las variables estudiadas; sin embargo, no se 

identificó ninguna interacción entre ellas (P>0.05) (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Análisis univariado de factores de riesgo asociados a la toxoplasmosis ovina en 

el estado de Veracruz. 

Variables y categorías No. 
total 

Seroprevalencia CI95%
a ORb CI95%

a Pc 

No. % 

 Metros sobre el nivel 
del mar (msnm) 

  0-1000 

  1001-2400 

 

 

262 

152 

 

 

105 

44 

 

 

40.0 

28.9 

 

 

34.1-46.3 

22.0-36.9 

 

 

1.64 

0.60 

 

 

1.06-2.52 

0.39-0.93 

 

 

0.030 

Precipitación promedio 
anual (mm) 

  400-1000 

  1000-2800 

 

 

79 

335 

 

 

17 

132 

 

 

21.5 

39.4 

 

 

13.3-32.4 

34.1-44.8 

 

 

0.42 

2.37 

 

 

0.23-0.75 

1.32-4.23 

 

 

0.004 

Temperatura promedio 
anual (°C) 

  10-20 

  21-30 

 

 

152 

262 

 

 

44 

105 

 

 

28.9 

40.0 

 

 

22.0-36.9 

34.1-46.3 

 

 

0.60 

1.64 

 

 

0.39-0.93 

1.06-2.52 

 

 

0.030 

Número de animales 

del rebaño 

  1-100 

  101-500 

 

 

329 

85 

 

 

131 

18 

 

 

39.8 

21.1 

 

 

34.5-45.3 

13.3-31.6 

 

 

1.46 

0.40 

 

 

0.89-4.33 

0.23-0.71 

 

 

0.002 

Pastoreo en zonas 

inundables 

  Si 

  No 

 

 

124 

290 

 

 

35 

114 

 

 

28.2 

39.3 

 

 

20.7-37.1 

33.7-45.2 

 

 

0.60 

1.64 

 

 

0.38-0.95 

1.04-2.60 

 

 

0.041 
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Convivencia con 

bovinos 

  Si 

  No 

 

 

181 

233 

 

 

74 

75 

 

 

40.8 

32.1 

 

 

33.7-48.4 

26.3-38.6 

 

 

1.45 

0.45 

 

 

0.97-2.18 

0.45-1.02 

 

 

0.084 

Convivencia con aves 

domésticas 

  Si 

  No 

 

 

293 

121 

 

 

104 

45 

 

 

35.4 

37.1 

 

 

30.0-41.3 

28.7-46.4 

 

 

0.92 

1.07 

 

 

0.59-1.44 

0.69-1.67 

 

 

0.823 

Convivencia con 

venados 

  Si 

  No 

 

 

20 

394 

 

 

7 

142 

 

 

35.0 

36.0 

 

 

16.3-59.0 

31.3-41.0 

 

 

0.95 

1.04 

 

 

0.37-2.45 

0.40-2.68 

 

 

0.887 

Convivencia con 

tlacuache (Didelphis 

marsupiales) 

  Si 

  No 

 

 

 

276 

138 

 

 

 

100 

49 

 

 

 

36.2 

35.5 

 

 

 

30.6-42.2 

27.6-44.1 

 

 

 

1.02 

0.96 

 

 

 

0.67-1.58 

0.63-1.48 

 

 

 

1.000 

Convivencia con 

armadillo (Dasypus 

novemcinctus) 

  Si 

  No 

 

 

 

170 

244 

 

 

 

61 

88 

 

 

 

35.8 

36.0 

 

 

 

28.7-43.6 

30.1-42.4 

 

 

 

0.99 

1.00 

 

 

 

0.65-1.49 

0.67-1.51 

 

 

 

1.000 

a Intervalo de Confianza 95%, b Razón de Momios, c Asociación significativa P<0.05. 

De acuerdo con la distribución de la toxoplasmosis ovina se observa una amplia presencia 

en los 13 municipios debido a que se encontraron animales positivos en todos ellos; por 

tanto, se encuentra presente en las tres regiones. Sin embargo, en los municipios de Perote 

y Ayahualulco se identificaron UP que no presentaron animales positivos. Por ello, se 

encontró que 94.5% (52 UP presentaron al menos un animal positivo (Figura 1). 
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Figura 1. Distribución espacial de toxoplasmosis ovina en las unidades de producción, 

localizadas en municipios de la región Totonaca, Capital y Tuxtlas del estado de Veracruz.  

En relación a la distribución de la seoprevalencia en los municipios, se identifica que en 

cada región se encontró al menos un municipio con seroprevalencia inferior a 30%; estos 

son representados por Papantla (28.1%) región Totonaca, Perote (10.5%) región Capital y 

Catemaco (21.0%) región Tuxtlas. Asimismo, se encontró que los municipios de Perote y 

Catemaco mostraron el rango de seroprevalencia más bajo, por el contrario, el municipio 

de Coatzintla presenta el rango más alto (Figura 2). 

 

Figura 2. Distribución espacial de la seroprevalencia de toxoplasmosis ovina en 
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municipios de tres regiones de Veracruz. 

A partir de la identificación de las UP positivas y negativas de cada municipio, se llevó a 

cabo la proyección de zonas buffer o amortiguamiento. Estas, muestran el área de 

influencia que pueden representar como posibles focos de infección. Se puede observar 

que  todas las UP coinciden con las áreas buffer de al menos otra unidad (Figura 3).  
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Figura 3. Distribución espacial  de las zonas de buffer de la toxoplasmosis ovina en 

municipios de tres regiones de Veracruz. 

 

Discusión 

La toxoplasmosis se puede considerar endémica en México debido a los diferentes 

reportes que han identificado la presencia de anticuerpos en diversas poblaciones de 

animales como ovinos, caprinos, bovinos, y otras poblaciones de animales domésticos y 

salvajes, además de los humanos (10). Sin embargo, en el estado de Veracruz no había 

precedentes de estudios de toxoplasmosis en ovinos. Por ello, se presume que el presente 

trabajo muestra los primeros resultados de la distribución espacial de la toxoplasmosis 

ovina en Veracruz. Cabe destacar, la identificación de condiciones ambientales como 

temperatura, precipitación y altitud como factores de riesgo. La asociación de 

toxoplasmosis ovina con factores ambientales, muestra la capacidad de sobrevivencia del 

agente etiológico en regiones tropicales de México (10) y, debido a que el estado se 

encuentra en dicha región geográfica, podría presentar un comportamiento similar de la 

toxoplasmosis como en otros estados con características similares. Asimismo, se ha 

encontrado que las seroprevalencias >50% se muestran en países tropicales con clima 

húmedo cálido ya que los factores climáticos afectan la resistencia de los ooquistes en el 

ambiente y por lo tanto, influyen en las tasas de prevalencias en animales productores de 

carne (8). Lo anterior, puede asociarse con los resultados encontrados, ya que en otros 

estados de México se han reportado resultados similares. En relación a otros estudios, en 

Oaxaca se identificó una diferencia significativa (P<0.05) de las seroprevalencias entre 

municipios situados a diferentes altitudes donde las altitudes superiores a 1,280 msnm 
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presentaron tasas más altas (12), contrario a lo encontrado en este estudio; sin embargo, el 

rango de temperatura promedio fue de 22 a 28 °C, por lo que fue poco variable entre 

altitudes (12). Mientras que en regiones de Colima se encontró la mayor  seroprevalencia de 

70% a una altitud de  ≥1,200 msnm (13).  En otro estudio llevado a cabo en Michoacán, se 

encontró una diferencia significativa (P>0.05) en las seroprevalencias de municipios con 

precipitación superior a 1,500 mm, que es similar a lo identificado en el estudio, pero no 

se observó si existían diferencias en relación a la altitud (14). Sin embargo, la región de 

Tuxtlas presenta el mayor número de municipios con seroprevalencias superiores a 40%; 

cabe destacar que los municipios de la misma región presentan las temperaturas promedio 

anual y precipitaciones promedio anual más altas. Asimismo, se identifica como una 

región con dominio de condiciones tropicales porque cuenta con clima más cálido y 

húmedo en comparación con las otras dos regiones que se localizan más hacia el norte del 

estado. No obstante, en otro estudio realizado en el estado de Durango no se encontró 

asociación significativa con la seroprevalencia (15). En otros países como Italia, no se 

identificó asociación significativa con condiciones ambientales (16).  Sin embargo, se ha 

identificado que a mayor precipitación se favorece la seropositividad a anticuerpos contra 

T. gondii en cabras (17). A pesar de que no se han realizado estudios de distribución 

espacial de toxoplasmosis ovina en otros estados, es probable que presenten similar 

distribución, ya que los resultados del presente estudio pueden señalar como se 

comportaría la enfermedad en ambientes similares. Es posible que los factores ambientales 

encontrados indiquen que favorecen la supervivencia de ooquistes de T. gondii en los 

ambientes, por tanto, los ovinos que están en este ambiente tienen un mayor riesgo de 

infectarse; asimismo, muestra la capacidad de sobrevivencia del parásito en regiones 

tropicales. Se ha identificado que los ooquistes pueden permanecer viables en zonas o 
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regiones que cuenten con temperaturas superiores a 20°C, precipitaciones continuas o de 

tipo monzón y humedad alta; sin embargo, no se ha encontrado si existe una relación con 

la altitud (8). Esto puede ser un indicador de exposición continua que presentan los rebaños 

ovinos al parásito. Sin embargo, es necesario profundizar en el estudio del posible efecto 

que pueden tener las condiciones ambientales sobre la distribución de la toxoplasmosis 

ovina.  

 

Conclusiones 

Basado en los resultados encontrados en el presente estudio, se concluye que la 

toxoplasmosis ovina  presenta una amplia distribución en los municipios y UP de las tres 

regiones del estado de Veracruz. Se identificó altitud, precipitación y temperatura como 

factores de riesgo asociados a toxoplasmosis ovina.  
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11. Discusión general 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran a la toxoplasmosis 

como una enfermedad endémica de las poblaciones ovinas del estado de 

Veracruz. Esto debido a una constante exposición a T. gondii, en particular a los 

ooquistes que pueden sobrevivir y permanecer viables durante meses (Robert-

Gangneux y Dardéc, 2012). Lo anterior, permite relacionar la seroprevalencia 

encontrada en cada municipio, que fue de 10% para Perote como mínima hasta 

87% para Coatzintla como máxima, lo que indica la presencia de toxoplasmosis 

en toda el área de estudio. Por ello, se sugiere que la toxoplasmosis está 

presente en el resto de los municipios que conforman el estado de Veracruz, con 

seroprevalencias similares a las encontradas en este estudio. De acuerdo a los 

factores de riesgo como edad, raza y estado productivo, es posible que su 

asociación se deba a un mal manejo de los rebaños. Sin embargo, los ovinos de 

25 a 36 meses tienen una probabilidad mayor de infectarse, es posible que se 

debió a que este grupo etario es más numeroso dentro de los rebaños; cabe 

destacar que en este rango de edad es donde se obtiene su mayor desempeño 

productivo. No obstante, cualquier ovino tiene las misma posibilidad de infectarse 

(Dubey, 2009). Asimismo, se identificó que las hembras gestantes tienen una 

mayor probabilidad de infectarse a diferencia del resto de estados productivos; 

cabe destacar que la mayoría de los animales muestreados fueron hembras. En 

este contexto, en Veracruz se ha identificado que todos los sistemas de 

producción, sin importar el tamaño del rebaño se conforma en su mayoría de 

hembras o vientres ya que, son la base para cualquier UP (Pérez et al., 2011). Es 

importante mencionar que también puede deberse a los cambios metabólicos y 

hormonales que conlleva la gestación, aunado a un estado inmunosuprimido 

(Lamb, 2012).  

En cuanto a la raza, se identificó a los ovinos que provienen de cruza de razas o 

cruzados con mayor probabilidad de infectarse; este genotipo fue dominante en 
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la mayoría de las UP. En Veracruz se ha encontrado que los animales cruzados 

son los que conforman la mayoría de los rebaños con menor enfoque comercial, 

por tanto, están sometidos a sistemas productivos donde domina el pastoreo y es 

bajo el consumo de concentrados (Pérez et al., 2011; Partida et al., 2013). Es 

posible que la deficiente alimentación en estos ovinos puede tener un impacto 

negativo en la salud, lo que disminuye su capacidad de enfrentar cualquier 

infección, en este caso la toxoplasmosis. Sin embargo, a pesar de que no se 

identificó el sistema productivo como factor de riesgo, es de destacar que la 

mayoría de animales seropositivos se encontraron bajo sistemas extensivos y 

semi-intensivos, los cuales manejan pastoreo. La identificación de altitud, 

precipitación y temperatura ambiental como factores de riesgo, es uno de los 

principales hallazgos, ya que en estudios previos se reportaron asociaciones 

significativas de la seroprevalencia a temperatura y altitud (Alvarado-Esquivel et 

al., 2013a; Alvarado-Esquivel et al., 2013b), pero no se habían encontrado 

asociación en un mismo estudio. Además, la asociación de la precipitación es 

una de las novedades, ya que no existía reporte alguno en relación a este factor. 

La humedad alta en el ambiente aunado a temperaturas superiores a 25 °C 

pueden favorecer la supervivencia de T. gondii; sin embargo, si la humedad baja 

pero se mantiene la temperatura, puede provocar la muerte del parásito o 

disminuir su viabilidad (Robert-Gangneux y Dardéc, 2012).  Por ello, es que el 

estado de Veracruz puede representar un nicho idóneo para la toxoplasmosis 

debido a la presencia constante de condiciones favorables para la reproducción 

del agente causal. Aunado a ello, en el estado domina el clima cálido húmedo a 

subhúmedo con sus respectivas variantes, en más del 75% del territorio de 

Veracruz (INEGI, 2018).  

Otro hallazgo principal es la distribución espacial, ya que conocer cómo se 

comporta la toxoplasmosis ovina de manera geográfica permite identificar 

posibles zonas de riesgo o con mayor vulnerabilidad de desarrollar focos de 

infección. Asimismo, podría mostrar la posible distribución en otras regiones o 

municipios del estado con similares características geográficas y que no fueron 

incluidas en el estudio. Se identificó que la distribución de seroprevalencia por 
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municipio no es homogénea ya que se encontró amplia variación con un rango de 

10.5 a 85.7%. Por otro lado, la variación de seroprevalencia por región fue más 

uniforme con una mínima de 31.7% para Capital y una máxima de 41.4% para 

Tuxtlas; similar resultado se encontró si se toma como referencia los Distritos de 

Desarrollo Rural. Respecto a la distribución de toxoplasmosis ovina no existen 

antecedentes en México, no obstante, se tiene el reporte de comparación entre 

regiones de un mismo estado. Se ha reportado que en cuatro regiones de 

Michoacán se encontró un rango de seroprevalencia de 25.2 a 71.4%, mientras 

que para Oaxaca la variación entre dos regiones fue menor de 7.1 a 29.8%; cabe 

destacar que la variación de altitud entre regiones fue menor para Oaxaca (1,020 

- 1,600 msnm) en comparación con Michoacán (1,300 - 2,490 msnm) (Alvarado-

Esquivel et al., 2013a; Alvarado-Esquivel et al., 2013b). También se identificó por 

medio de la distribución que las UP negativas se localizan en la misma región 

(Capital), y comparten características similares; con el análisis de zonas buffer o 

amortiguamiento de 2.5 a 5 km se observó que comparten y coinciden con sus 

zonas de influencia. Esto, sugiere zonas donde es probable que la toxoplasmosis 

represente un menor riesgo. No obstante, en la misma región se puede observar 

que las UP positivas también coinciden al menos con una zona buffer de otra UP. 

Esta situación se repite en las otras dos regiones; sin embargo, en los Tuxtlas se 

identificó que comparten zonas con más de una UP que incluso se encuentra en 

otro municipio. Para finalizar, estos hallazgos pueden sugerir que la 

toxoplasmosis se encuentra establecida en todo el estado de Veracruz, sin 

importar las diferencias geográficas que existan de una región a otra, e incluso 

entre municipios. Por tanto, si se realizara un estudio similar en otra región o 

municipio, es probable que se encuentren resultados similares, en particular 

aquellos que presenten condiciones semejantes a las identificadas como factores 

de riesgo. 
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12. Conclusiones generales 

 

Se encontró la presencia de anticuerpos contra T. gondii en ovinos localizados en 

trece municipios distribuidos en tres regiones del estado de Veracruz, con una 

seroprevalencia general de 35.9 % y las seroprevalencias especificas por 

municipio oscilaron entre 10.5 a 85.7% y por región de 31.7 a 41.4 %. 

Se identificaron como posibles factores de riesgo asociados a características 

individuales de los ovinos, la edad de 25 a 36 meses, hembras gestantes y 

animales cruzados. Asimismo, se identificaron como factores de riesgo asociados 

a las condiciones ambientales a la altitud de 0 a 1,000 msnm, temperatura 

promedio anual de 21 a 30°C y precipitación promedio anual de 1,000 a 2,800 

mm. 

La proyección de la distribución espacial de la toxoplasmosis ovina en los trece 

municipios y tres regiones del estado de Veracruz, determinó una amplia 

distribución de la enfermedad en el área de estudio. 
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