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RESUMEN 

 

Introducción: La toxoplasmosis es considerada una de las cinco 

enfermedades parasitarias desatendidas según los Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) para la acción de salud pública. La encuesta 

Nacional Seroepidemiológica realizada en México en 1992, demostró una 

prevalencia de la toxoplasmosis del 64%en ciudades costeras tales como 

Veracruz. Objetivos: Comparar las frecuencias seroepidemiológicas de 

infección con Toxoplasma gondii en estudiantes de nuevo ingreso y de último 

periodo escolar de las facultades de Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la 

Universidad Veracruzana. Metodología: Estudio comparativo, transversal. 

Se formó n1 con 106 estudiantes de nuevo ingreso y n2 con 107 de los 

últimos periodos. Las variables fueron edad, sexo, residencia, nivel 

socioeconómico, vectores, tipo y consumo de carne, determinación de 

anticuerpos anti-Toxoplasma gondii IgG e IgM en suero por ELISA. 

Resultados: En n1 observamos una x  de 20.30± 3.307, rango de 17-37 

años, en n2 una x de 22.68 ± 3.477, rango de 21-49 años. En n1 para IgG 

obtuvimos 48/106(45.3%) contra 32/107(29.9%) en n2, con diferencia 

significativa, X2(p<0.05), en n1 para IgM 29/106(27.4%) contra 10/107(9.3%) 

para n2, significativamente superior en el n1,X2(p<0.05), para ambos 

anticuerpos en n1 18/106(17%) y en n2 2/107(1.9%), con diferencia 

significativa, X2(p<0.05). La regresión logística binaria mostró quela infección 

por Toxoplasma gondii se asocia con alumnos de nuevo ingreso, estudiante 

de Medicina y tener palomas de vecinas. Conclusión: La alta prevalencia de 

anticuerpos anti-Toxoplasma gondii IgG en ambos grupos sugiere que esta 

zoonosis es endémica en Veracruz. 

 

Palabras claves: Toxoplasmosis, seroepidemiología,  anticuerpos, zoonosis, 

factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

Introduction: Toxoplasmosisis considered one of the five neglected parasitic 

diseases according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

for public health action. Nationa lseroepidemiological survey in Mexico in 

1992, showeda prevalence of toxoplasmosis 64% in coastal cities such as 

Veracruz. Objectives: To compare seroepidemiological frequency of infection 

with Toxoplasma gondii in new students last school year and the faculties of 

Medicine, Nutrition and Bioanalysis of the Universidad Veracruzana. 

Methodology: Comparative, cross-sectional study. He trainedn1106new 

studentsand107n2recentperiods.Thevariableswere age, sex, residence, 

socioeconomic status, vectors, type and meat consumption, determination of 

anti-Toxoplasma gondii IgG and IgM in serum by ELISA. Results: 

n1observed a20.30±3.307, range17-37years,n2of22.68±3.477, range21-

49years.Inn1forIgGwe got48/106(45.3%) versus 32/107(29.9%) 

inn2,withsignificant difference, X2 (p <0.05) in n1, forIgM29/106(27.4%) 

versus 10/107(9.3%) for n2, significantly higher than in then1,X2 (p <0.05) for 

both antibodiesinn118/106(17%) and n22/107(1.9%), with significant 

difference, X2 (p <0.05).Binary logistic regression showed that infection   

associated with new students, a medical student and have pige 

onsneighbors. Conclusion: The high prevalence ofanti-Toxoplasma gondii 

IgG antibodies in both groups suggests that this zoonosisis endemic in 

Veracruz. 

 

Keywords: Toxoplasmosis, seroepidemiology, antibodies, zoonoses, risk 

factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria distribuida mundialmente y que 

no distingue género, raza y distribución geográfica.1,2 Puede presentarse en 

mayor frecuencia en países tropicales, subtropicales y subdesarrollados.3 

Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado que produce una 

enfermedad parasítica crónica normalmente asintomática en individuos 

inmunocompetentes, pero que en personas inmunocomprometidas como las 

infectadas con el virus del VIH-SIDA, o personas que están sometidas a 

tratamientos anti cancerígenos o a inmunosupresores, produce encefalitis 

ymuerte.1,2,4,5,6. 

El éxito como organismo invasor reside en su alta capacidad de migración 

transepitelial alcanzando órganos privilegiados como cerebro, ojo y placenta 

en mujeres embarazadas.1,2,7. 

La OMS estima que el 25% de la población general es portadora del parásito 

Toxoplasma gondii.8 

En Europa, la prevalencia varía del 9% al 67%. En contraste, en Asia se han 

reportado prevalencias bajas, por ejemplo en Corea del 0.8%y en Vietnam 

del 11.2%; en ciudades como India, Malasia y Nepal se presentan 

prevalencias del 41.8% hasta el55.4%. Con respecto al continente 

Americano, en Brasil y Cuba se han reportado en mujeres embarazadas 

prevalencias de anticuerpos contra Toxoplasma gondii del 74.5% y 70.9% 

respectivamente.2 

La seroprevalencia de infección por el Toxoplasma gondii en la población 

general de los Estados Unidos (EUA) se ha descrito del 22.5%, y del 15% 

entre mujeres en edad reproductiva.9 

La encuesta Nacional Seroepidemiológica realizada en México en 1992, 

demostró una prevalencia de la toxoplasmosis por todo el país con 
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distribuciones del 13%en la zona norte del país, y un máximo de hasta el 

64% en ciudades costeras. 10,11. 

Una revisión sistemática y meta-análisis realizada por María de la Luz Galván 

Ramírez et. al. en la población mexicana reportaron la búsquedas para 

recuperar los informes de 1951 hasta 2012 con respecto a los datos de 

prevalencia, pruebas diagnósticas y factores de riesgo de infección entre los 

adultos, un total de 132 estudios se obtuvieron de 41 publicaciones que 

incluyeron a 70.123 personas. El promedio prevalencia media fue de 27,97%, 

y la prevalencia de medias ponderada fue 19,27%. 

Un estudio realizado en estudiantes de bachillerato en Guadalajara, Jalisco 

se obtuvo una prevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma fue de 17,8% 

para IgG y 4,6% para IgM. El rango de edad fue de 14 a 25 años y el 63% 

correspondió al género femenino. Los estudiantes que consumían carne mal 

cocida tuvieron 10,8 veces mayor riesgo para adquirir la infección por 

Toxoplasma gondii.12 

Para el diagnóstico de la toxoplasmosis es importante la presencia de 

anticuerpos IgG e IgM, los anticuerpos IgG positivo implica que ha habido 

contacto entre el paciente y el parásito en algún momento de la vida. Si 

existe la evidencia de una seroconversión o de un aumento significativo del 

título de IgG entre dos muestras separadas 3-4 semanas, es diagnóstica de 

infección reciente o reactivacion.13 

Las inmunoglobulinas de la clase IgM aparecen precozmente en la primera 

semana, se elevan rápidamente alcanzando título máximo al mes y 

descienden para desaparecer en varios meses. La presencia de IgM positivo 

y variaciones significativas del título de IgG en un período de tiempo indica 

infección reciente o activa.12,13 

La seroepidemiología es el estudio epidemiológico que se realiza mediante el 

uso de pruebas serológicas para detectar infección; es de aplicación a las 
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infecciones en general, y a las enfermedades inmunoprevenibles estos 

estudios son de utilidad para determinarlas poblaciones en riesgo para una 

enfermedad; para evaluarlos mecanismos de transmisión, y para determinar 

los grupos de población que son críticos para mantener la transmisión de los 

agentes infecciosos.14 

Debido a que la toxoplasmosis es una de las zoonosis más importantes en el 

humano con severas consecuencias en la salud de la población, 

organizaciones de Salud Pública en algunos países han incluido dentro de 

sus medidas de sanidad la evaluación epidemiológica de la toxoplasmosis en 

animales y humanos.2,15 

Esta zoonosis es un problema de salud pública que puede afectar a los 

jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana, ya que convive con 

diversos factores de riesgo como lo son palomas, perros y gatos callejeros, 

aunado a esto las características climatológicas del municipio de Veracruz 

que es cálido-húmedo,  por lo que es de vital importancia determinar  las 

frecuencia de anticuerpos  IgG e IgM de Toxoplasma gondii  entre los 

estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes del último periodo teniendo como 

finalidad la comparación de las frecuencias seroepidemiológicas de 

Toxoplasma gondii en los estudiantes de las facultades de Medicina, 

Nutrición y Bioanálisis de la Universidad Veracruzana. 
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I. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 DEFINICION DE TOXOPLAMOSIS 

La toxoplasmosis es una enfermedad producida por el parásito protozoo 

intracelular obligadoToxoplasmagondii.1,2,3 

Clasificación taxonómica: 

 Reino Protista,  

 Subreino Protozoo, 

 Phylum Apicomplexa,  

 Clase Sporozoasida,   

 Subclase Coccídea 

 Orden Eucoccidiorida,  

 Sub-orden Eimeria,  

 Familia Sarcocystidae,  

 Género Toxoplasma, 

 Especie gondii1,4 

1.2 HISTORIA  DE LA TOXOPLASMOSIS 

Podemos distinguir cuatro etapas claramente definidas: 

 Etapa Etiológica comienza con los trabajos de Laveran, en 1900 quien 

describe en las aves un protozoario que por sus características 

morfológicas  se considera hoy que se trata de un toxoplasma y sobre 

todo con los de Nicolle y Manceaux quienes en 1908 aíslan del hígado 

y del bazo de un roedor salvaje (Ctenodactylusgondii) un parásito 

intracelular,  que aunque  inicialmente creyeron que se trataba de 

leishmaniosis, un año  después lo denominaron Toxoplasma gondii en 

razón de su forma arqueada (del griego toxon =arco).2,5 
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 Etapa Clínica: las primeras descripciones de toxoplasma humano 

fueron realizadas por Castellani (1913)  y Janku (1923). Este último 

observó la presencia de toxoplasmas en la retina de una niña que 

había muerto con un cuadro de coriorretinitis que iba acompañada de 

microftalmia.6 

 Etapa Diagnóstica: Sabin y Feldeman, en 1948, ponen en marcha la 

primera técnica serológica de diagnóstico, basada en la inhibición de 

la coloración  que experimentaban los toxoplasmas  cuando se ponen 

en contacto con anticuerpos específicos. Goldman emplea por primera 

vez la técnica de inmunofluorescencia en 1957.6,7 

 Etapa Epidemiológica: la aportación inicial más importante  es la de 

Hutchinson (1965), quien comprueba la existencia, en las heces del 

gato, de formas de resistencia hasta entonces desconocidas, en este 

hecho pone de manifiesto la importancia del gato  en el ciclo y la 

transmisión de la enfermedad”.7 

 

1.3 EPIDEMIOLOGIA DE LA TOXOPLASMOSIS 

La toxoplasmosis es considerada una de las cinco enfermedades parasitarias 

desatendidas según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

para la acción de salud pública.8 

Esta zoonosis parasitaria es la más común a nivel mundial, la cual infecta a 

todas las especies animales de sangre caliente incluyendo al 

humano.1,3,4Produce una enfermedad parasitaria crónica normalmente 

asintomática en individuos inmunocompetentes, pero que en personas 

inmunocomprometidas como las infectadas con el virus del VIH-SIDA, o que 

están sometidas a tratamientos anti cancerígenos o a inmunosupresores, 

produce encefalitis y muerte.4,9Desarrolla inmunidad mediada por células 

después de la infección aguda para el control, pero no la erradicación del 

Toxoplasma gondii, la etapa crónica o infección latente de la infección se 
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caracteriza por la persistencia del microorganismo en los tejidos de los 

individuos infectados (principalmente cerebro, músculo esquelético y 

corazón). Una persona con infección crónica en la que se desarrolla defectos 

en la inmunidad celular está en riesgo de reactivación de la infección.10,11 

A la fecha no existe vacuna ni tratamiento que lo elimine cuando se 

encuentra en su estadio intracelular.1,2,12 Toxoplasma gondii invade a 

cualquier célula del organismo por un proceso de invasión activa que 

involucra eventos de motilidad y secreción molecular. El éxito como 

organismo invasor reside en su alta capacidad de migración transepitelial 

alcanzando órganos privilegiados como cerebro, ojo y placenta en mujeres 

embarazadas. 1,2,7,13 

La OMS estima que el 25% de la población general es portadora del parásito 

Toxoplasma gondii.14 

En el año 2010 en China, Yuexiao et. al. realizaron un estudio a 2.634 

individuos sanos para determinar los anticuerpos anti-Toxoplasma gondii IgG 

por ELISA de los cuales obtuvieron  una prevalencia de 12.3%.15 

En Europa, la prevalencia varía del 9% al 67%. En contraste, en Asia se han 

reportado prevalencias bajas, por ejemplo en Corea del 0.8% y en Vietnam 

del 11.2%; en ciudades como India, Malasia y Nepal se presentan 

prevalencias del 41.8% hasta el 55.4%. Con respecto al continente 

Americano, en Brasil y Cuba se han reportado en mujeres embarazadas 

prevalencias de anticuerpos contra Toxoplasma del 74.5% y 70.9% 

respectivamente.2, 

La seroprevalencia de infección por el Toxoplasma gondii en la población 

general de los Estados Unidos (EUA) se ha descrito del 22.5%, y del 15% 

entre mujeres en edad reproductiva.9 

En mujeres mexicanas en edad fértil, entre los 15 y 39 años, en la zona 

costera, la seroprevalencia varió entre 43 y 50%.9 
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La encuesta Nacional Seroepidemiológica realizada en México en 1992, 

demostró una prevalencia de la toxoplasmosis por todo el país con 

distribuciones del 13%en la zona norte del país, y un máximo de hasta el 

64% en ciudades costeras. 10,11. 

En un estudio adicional se reportó para Tabasco una prevalencia del 60% en 

mujeres embarazadas, en el centro de México 34.9%, en Mérida 47% y en 

Durango 6.1%.12 

Una revisión sistemática y un meta-análisis de la infección por Toxoplasma 

gondii en  Población mexicana realizada por Galván-Ramírez y 

colaboradores en el 2012 demostró que el promedio de la prevalencia media 

de la toxoplasmosis fue de 27,97% y la prevalencia de medias ponderada fue 

19,27%.12 

Un estudio realizado en estudiantes de bachillerato en Guadalajara, Jalisco 

se obtuvo una prevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma de 17,8% para 

IgG y 4,6% para IgM. El rango de edad fue de 14 a 25 años y el 63% 

correspondió al género femenino. Los estudiantes que consumían carne mal 

cocida tuvieron 10,8 veces mayor riesgo para adquirir la infección por 

Toxoplasma gondii.16 

La mayoría de las infecciones, se cree, son adquiridas en la niñez, y en 

sujetos inmunocompetentes es asintomática, aunque del 10 al 20 % 

desarrollaran una infección auto limitada. Los niños y los adultos jóvenes son 

los más afectados, pues cerca del 80 % de casos de toxoplasmosis 

reportados ocurren entre 15 y 45 años de edad.14,17 

También cabe mencionar que varios artículos mencionan que la 

seroprevalencia de la toxoplasmosis  aumenta con la edad y disminuye con 

el nivel de estudios.15,16,17,18. 

También se menciona en varios artículos que hay una mayor prevalencia de 

infección por Toxoplasma gondii en grupo de estrato socio-económico 

bajo.12,19. 
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Un estudio en Cuba menciona que la prevalencia puede llegar a ser el doble 

en poblaciones rurales respecto a las urbanas.5,7 

Otros autores afirman que una variable importante y significativa para la 

prevalencia de la toxoplasmosis es la ocupación, como son los trabajadores 

expuestos: tablajeros, veterinarios, jardineros etc. 20 

La prevalencia de toxoplasmosis se ha estudiado principalmente en mujeres 

embarazadas y en personas infectadas y portadoras del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH).1,2,4,6,16. 

Con la alta incidencia de la enfermedad del VIH-SIDA, la toxoplasmosis ha 

vuelto a emerger y se ha posicionado como una de las enfermedades 

oportunistas más comunes en el mundo. 1,2,21. A estas personas afecta 

particularmente en el tracto gastrointestinal, pulmones, miocardio, cerebro y 

ojos. Entre el 10-50% de los pacientes infectados con el VIH y de los cuales 

son seropositivos para T. gondii desarrollan encefalitis toxoplásmica. 4,18. 

Especialmente en el caso de una mujer embarazada es importante hacer la 

diferenciación entre la infectada (IgG) y la enferma (IgM). Así si la infección 

fue antes del embarazo, la mujer está inmunizada y no suele transmitir la 

infección al feto, por lo tanto, la gestación tiene su curso normal, y el niño 

nace con anticuerpos circulantes que su madre le transmitió, pero si está se 

infecto en el embarazo puede desarrollar su bebe toxoplasmosis congénita o 

abortos repetitivos. 4, 5,22 

 

1.4   MORFOLOGÍA DE Toxoplasma gondii. 

 

Existen tres linajes clonales predominantes, denominados tipos I, II y III. La 

virulencia es muy variable y depende del genotipo.23 

Hay tres formas parasitarias: trofozoíto (taquizoíto) semilunar y móvil, quiste 

y ooquiste. Las dos primeras resultan de multiplicación asexual. El ooquiste 

se genera por reproducción sexual en el intestino de los félidos 

(hospedadores definitivos).24,25. 



11 

Ooquistes: Los felinos, hospederos definitivos, eliminan los ooquistes no 

esporulados en heces fecales, infectantes al cabo de 1 - 5 días en medio 

ambiente. Los ooquistes esporulados son ovoidales, miden 10 - 12µm y 

contienen dos esporoquistes, cada uno con cuatro esporozoítos.2,4, 24,25 

Taquizoítos: formas replicativas, intracelulares. Se observan en la fase aguda 

y son responsables de la diseminación y la destrucción tisular. Miden 3 µm x 

6 µm, de forma oval, con un extremo aguzado y el otro redondeado. Se 

reproducen rápidamente por división binaria en vacuolas parasitóforas que 

forman en células nucleadas. 2,4, 7 24,25 

Bradizoítos: formas contenidas en quistes tisulares, de reproducción muy 

lenta. Miden 1.5 µm x 7.0 µm y su morfología es semejante a la de los 

taquizoítos. Existen mecanismos por los cuales entran en una etapa 

"quiescente" (latente). Los quistes tisulares dan lugar a inmunidad no estéril y 

en condiciones de inmunocompromiso los bradizoítos que contienen se 

reactivan y diseminan como taquizoítos.2,4,9,24,25 

Los quistes tisulares varían en forma y tamaño. Los quistes jóvenes pueden 

medir 5 μm de diámetro. Los quistes maduros miden en promedio 70 μm y 

contienen unos 1 000 bradizoitos, aunque los hay de mayor tamaño. 

Presentan una delgada membrana elástica, y pueden persistir en tejidos 

durante el resto de la vida del hospedero. Se ubican principalmente en 

cerebro, músculo esquelético y cardíaco.  

Se considera que los quistes tisulares contribuyen de manera fundamental al 

éxito de este parásito, ya que ingeridos con carne cruda o mal cocida, 

sobreviven al tránsito por tracto digestivo, lo que permite la invasión del 

intestino delgado; no son afectados por la respuesta inmune y por los 

fármacos; los parásitos pueden persistir sin afectar a las células a lo largo de 

la vida del hospedero; los bradizoítos en los quistes son infecciosos, lo que 

contribuye a su diseminación en la naturaleza.2,3,18, 26 
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1.5 CICLO BIOLÓGICO DE Toxoplasma gondii 

 

El ciclo de vida de T. gondii involucra a dos tipos de huéspedes: los 

definitivos que incluyen a los felinos en quienes se desarrolla el ciclo sexual 

de reproducción y los huéspedes intermediarios, como son animales de 

sangre caliente no felinos y el hombre, en los cuales se realiza la 

reproducción asexual del parásito. 2,7 

El ciclo inicia cuando el huésped definitivo (gato doméstico) ingiere presas en 

cuyos tejidos se encuentran quistes tisulares conteniendo bradizoítos, que 

son liberados a la luz intestinal por las enzimas digestivas del gato. Los 

bradizoítos invaden a los enterocitos intestinales y proliferan, diferenciándose 

en un macrogameto (célula femenina) y un microgameto (célula masculina). 

El microgameto posee un flagelo que le permite desplazarse sobre el epitelio 

intestinal para fecundar al macrogameto lo que da origen a un cigoto. Este 

cigoto se transforma en un ooquiste inmaduro no infectivo que es liberado al 

medio ambiente en las heces, contaminando agua y suelo. En condiciones 

de temperatura y humedad adecuadas, los ooquistes maduran a un estado 

infectivo conteniendo en su interior ocho esporozoitos que al ser ingeridos 

por un huésped intermediario, inician la infección. El huésped intermediario 

que incluye a animales de sangre caliente (vacas, borregos, cerdos, etc.) 

puede infectarse por la ingesta de ooquistes maduros, los cuales como 

resultado del proceso digestivo, liberan a los esporozoitos que infectan a las 

células del epitelio intestinal. Dentro de estas células, los esporozoitos se 

transforman por diferenciación en taquizoítos, los cuales proliferan 

rápidamente dentro de una vacuola parasitófora por un proceso asexual de 

división celular conocido como endodiogenia, por el cual se forman dos 

parásitos de una célula madre. Al saturar el espacio intravacuolar, los 

taquizoítos salen de la célula destruyéndola e invadiendo células vecinas. 

Durante la diseminación tisular del Toxoplasma, se activa el sistema inmune 

con la participación de diversas células efectoras incluyendo los linfocitos B 
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con la consecutiva producción de anticuerpos así como de linfocitos T y 

macrófagos que participan con acciones citotóxicas directas y mediante la 

secreción de citocinas tales como el interferón gama, el factor de necrosis 

tumoral y el oxido nítrico. Se ha determinado que la presencia de las 

citocinas mencionadas activa mecanismos moleculares no bien 

caracterizados, que resultan en la diferenciación de los taquizoítos en 

bradizoítos con la consecutiva transformación de la célula infectada en un 

quiste tisular. Estos quistes tisulares que contienen bradizoítos se localizan 

en todos los tejidos de los animales infectados y representan una forma de 

diseminación de la toxoplasmosis al ser ingerida la carne contaminada con 

quistes. En el hombre, tanto la ingesta de ooquistes maduros presentes en 

agua potable u hortalizas contaminadas o de carne mal cocida contaminada 

con quistes tisulares conteniendo bradizoítos representan formas comunes 

de transmisión de la parasitosis. 1,2,7,27,29. 

Una vez que los esporozoítos o los bradizoítos invaden al epitelio intestinal 

humano, se diferencian en la forma de taquizoíto. Los taquizoítos proliferan y 

atraviesan la lámina basal intestinal para iniciar su diseminación  por vía 

sanguínea o linfática. Los quistes tisulares permanecen en forma latente 

hasta por varios años iniciando así una infección crónica. En individuos 

inmunológicamente no comprometidos y crónicamente infectados con 

Toxoplasma, los bradizoítos salen del quiste tisular y se diferencian a 

taquizoítos, diseminándose por todo el organismo. Esta reactivación de los 

parásitos de un estado crónico a uno agudo, se asocia con la migración de 

los taquizoítos a través de la barrera hemato-encefálica hacia órganos vitales 

como el cerebro en donde producen cuadros de encefalitis y posteriormente 

la muerte.4,5,7,9. 

La infección se transmite de la madre al feto cuando está se infecta por 

primera vez en el transcurso del embarazo, en este caso puede haber daño 

neonatal severo debido a toxoplasmosis congénita como hidrocefalia, 
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dermatosis diseminada, microoftalmia, hepatomegalia y cicatrices 

coriorretinianas.9,29,30. 

El parasito también puede afectar los ganglios linfáticos del anfitrión, los ojos, 

sistema nervioso, hígado y corazón.1,2,7 

La infección con toxoplasmosis puede causar enfermedades del hígado y 

una serie de cambios como hepatomegalia, granuloma, la hepatitis y 

necrosis.31 La toxoplasmosis es una de las principales  causas de la uveítis 

en el mundo.32 

Tanto los felinos como las palomas y los perros son importantes en el ciclo 

de vida de Toxoplasma gondii  ya que  son hospedadores definitivos y por 

tanto  pueden contaminar el medio ambiente con sus heces con ooquistes. 

Los gatos que se han dedicado a cazar pequeños mamíferos (ratón) o aves, 

y éstos a menudo se encuentran infectados por el parásito en forma de 

quistes tisulares. Los gatos pueden eliminar unos 360 millones de ooquistes 

en un día, y son extremadamente resistentes a influencias ambientales, 

pueden sobrevivir en agua de mar durante varios meses. 5,18,26. 

 

1.6 MECANISMOS DE TRASMISIÓN 

 

Se menciona que las formas en que el parásito llega a infectar al ser humano 

son muy variadas, incluyendo las formas conocidas desde tiempo atrás 

como: alimentos contaminados, contacto con heces felinas; además de otras 

formas no tan conocidas como son: la vía transfusional, por trasplantes de 

órganos, la vía acuática, la mecánica, la inhalación de ooquistes y la vía 

sexual; involucrando en el ciclo de vida del parásito, a especies animales 

diferentes a los felinos, tales como perros e insectos. Así mismo, se resalta la 

importancia de factores antrópicos y medio ambientales, como moduladores 

de las dinámicas de transmisión y del ciclo de vida del parasito.33 
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1.7 PATOGENIA DE LA TOXOPLASMOSIS. 

 

La toxoplasmosis presenta dos formas de infección: la congénita y la 

adquirida. La toxoplasmosis congénita se desarrolla como consecuencia de 

la primoinfección por T. gondii en mujeres embarazadas y se manifiesta en 

los recién nacidos con la típica tétrada de Sabin (coriorretinitis, hidrocefalia, 

convulsiones y calcificaciones intracraneales) o formas menos agresivas.9 La 

forma adquirida se divide en toxoplasmosis infección, la más frecuente 

asintomática y la toxoplasmosis enfermedad que evoluciona con tendencia a 

la curación espontánea y se considera la menos frecuente.20,22,34 Los 

individuos con toxoplasmosis adquirida manifiestan la infección de manera 

subclínica o con síntomas poco específicos, como: linfadenópatias cervical 

posterior, fiebre, cefalea, malestar general y padecimientos oculares. 17,35 

Toxoplasma es un patógeno altamente invasivo capaz de infectar y proliferar 

en cualquier célula nucleada generando en consecuencia un quiste tisular, en 

el cual permanece de forma latente durante largo tiempo e inclusive durante 

toda la vida del individuo. 9,17,36 

La diseminación tisular del parásito, es un proceso que le permite alcanzar 

sitios inmunológicamente privilegiados como placenta y cerebro, en donde 

desencadena una serie de patologías que ponen en riesgo la vida del 

individuo. El mecanismo por el cual el parásito se disemina a través del 

organismo no es claro. Dada la capacidad móvil y de virulencia del parásito 

es posible que éste posea mecanismos o herramientas útiles para migrar 

tanto por la vía paracelular así como por la vía transcelular, diseminándose 

dentro de células permisivas propias del organismo infectado, como los 

leucocitos. Es posible también que Toxoplasma pueda distribuirse en el 

organismo como taquizoíto extracelular.37 

Durante la infección aguda o primaria se produce la parasitemia responsable 

de la diseminación de los gérmenes en los distintos tejidos.12,25,38 
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Los parásitos liberados de los quistes intracelulares (bradizoitos) o de los 

ooquistes por el proceso digestivo en el tracto gastrointestinal del hospedero, 

multiplican en los enterocitos y a continuación los trofozoitos formados se 

diseminan por el torrente sanguíneo o linfático y parasitan las células de una 

variedad de órganos, particularmente tejidos linfáticos, músculo esquelético, 

miocardio, retina, placenta y más frecuentemente el sistema nervioso 

central.25,38,39 

Durante la segunda semana post-infección, la multiplicación de los 

taquizoitos disminuye progresivamente y llega a cesar completamente. En 

esta fase es cuando el parásito se enquista. No se conocen bien los factores 

que influencian la formación de quistes intracelulares, aunque son más 

numerosos en la fase crónica de la enfermedad cuando los animales ya han 

desarrollado los mecanismos de inmunidad humoral y celular.29,35.40 

 

RESPUESTA INMUNE 

 

La respuesta inmune contra el Toxoplasma gondii implica tanto la inmunidad 

humoral (anticuerpos) como la celular (linfocitos T y sus productos).18,35,39 

En individuos inmunocompetentes, después de una infección con este 

parásito, se producen anticuerpos y sobreviene una respuesta inmunitaria 

mediada por células.22,29,39. 

La toxoplasmosis puede presentarse como una infección asintomática, con 

manifestaciones leves que asemejen un proceso gripal, o cursar en forma de 

cuadro agudo adénico, o similar a la mononucleosis infecciosa, con fiebre, 

linfadenopatías y linfocitosis, que puede persistir durante semanas o meses. 

Toxoplasma gondii tiene capacidad para diseminarse en todos los tejidos. 

Una vez resuelta la enfermedad pueden permanecer quistes en tejidos, que 

se reactivan cuando se producen defectos en la inmunidad, pudiendo ser 

devastadora en inmunodeprimidos y ser causa de graves complicaciones e 

incluso de muerte.9, 15,27,38 
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Respuesta inmune humoral 

 

Las inmunoglobulinas son marcadores de la fase aguda o crónica de la 

infección. 

La inmunoglobulina M (IgM), es la primera evidencia que desde el punto de 

vista inmunológico se detecta y habla a favor de una infección reciente o fase 

aguda; por sus características moleculares al estar formada estructuralmente 

por cinco unidades básicas de inmunoglobulinas se convierte en la mejor 

activadora del complemento, aumenta el nivel de citotoxicidad de las células 

fagocíticas contra los antígenos de superficie del parásito y permanecen 

detectables durante muchos meses e incluso años después de producida la 

infección primaria.32,38,39. 

La inmunoglobulina G (IgG), es la segunda en aparecer, facilita el 

mecanismo decitotoxicidad dependiente de anticuerpos, opzoniza al 

antígeno, activa al complemento, puede atravesar la placenta y su principal 

blanco son los antígenos de superficie del parásito.26,35. 

La inmunoglobulina A (IgA) en la infección con Toxoplasma gondii se ha 

detectado tanto en secreciones muconasales como en el suero. Algunos 

estudios revelan la importancia de esta inmunoglobulina en la inmunidad a 

nivel de la mucosa oral frente a quistes de Toxoplasma gongii. Los 

anticuerpos de este tipo constituyen una de las principales estrategias para el 

desarrollo de vacúnales contra este parásito.36,39. 

La presencia de inmunoglobulina E (IgE) aunque poco estudiada, parece ser 

prometedora como marcador de infección reciente. Investigaciones limitadas 

sugieren que su presencia en los pacientes con infección aguda es más 

breve en el que los niveles de IgM e IgA; de aquí su valor diagnóstico en la 

primoinfección, para diagnosticar infecciones recientes y de gran interés 

podría resultar utilizarlo como herramienta en las mujeres gestantes (con su 

presencia)para la toma de decisiones terapéuticas.29,38 
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El comportamiento serológico de los anticuerpos, según la cinética para 

alcanzar niveles detectables en sangre depende de la sensibilidad de los 

métodos utilizados para detectarlos y están relacionados con la dinámica de 

la respuesta inmune ante este parásito. En la primoinfección se producen 

anticuerpos anti- Toxoplasma gondii de las clases IgA e IgM, que son los 

marcadores que se relacionan con la fase aguda de la enfermedad.33,39 

El tiempo de durabilidad en la detección de estas inmunoglobulinas en suero 

depende de la sensibilidad del método de laboratorio empleado. El método 

ELISA de inmuno captura es uno de los de mayor sensibilidad y con el 

mismo puede verificársela primoinfección con la presencia de IgA en las 

primeras semanas y por la IgM hasta cerca de seis meses de ocurrida la 

misma. Con el empleo de otros métodos menos sensibles se reduce el 

tiempo en que puede verificarse la primoinfección por estos 

marcadores.10,22,33 

La cinética de aparición de anticuerpos de la clase IgG se inicia más tarde y 

sus valores ascienden a título elevados que perduran por más de seis meses 

y a veces años, donde se mantiene un tiempo en meseta para después 

observar valores bajos que se mantendrán estables e indican infección 

pasada, inmunidad y protección.12,23,37, 

La presencia de anticuerpos de la clase IgG en forma mantenida con niveles 

generalmente bajos, indica que ha existido contacto con el parásito y que el 

individuo presenta inmunidad para este; en las embarazadas indica que no 

existe peligro de transmisión al feto. La ausencia de anticuerpos específicos 

contra el parásito es reflejo que la gestante no ha estado en contacto con el 

agente, que carece de inmunidad ante éste y que puede infectarse.16,22,28,39 

La presencia de IgA, IgM y variaciones significativas del título de IgG en un 

período de tiempo indica infección reciente o activa.16,25,38,40 
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1.8 Las medidas para prevenir la  infección por T. gondii 

 

Las medidas para prevenir la  infección por T. gondii transmitida por los 

alimentos en las mujeres embarazadas según la OMS son:  

• No consumir carne ni productos cárnicos que no hayan sido tratados 

para eliminar el parásito. El parásito se puede eliminar por cocción, 

congelamiento o irradiación  

• Lavar las verduras y otros alimentos que   pueden haber estado en 

contacto con tierra o heces de gato  

• Lavarse las manos, lavar las superficies y los utensilios utilizados para 

preparar alimentos, después de haber estado en contacto con gatos, 

carne cruda o tierra.  

• Impedir que los gatos entren en contacto con las superficies en las que 

se van a preparar los alimentos; por ejemplo, mantener a los gatos fuera 

de la cocina.  

• No consumir leche ni productos lácteos que no estén pasteurizados.8 

La toxoplasmosis tiene un especial interés en salud pública porque la 

infección durante el embarazo puede transmitirse al feto y causarle lesiones 

graves. Algunos países tienen programas de detección de la toxoplasmosis 

congénita. Sin embargo hay dudas sobre su utilidad y existe controversia 

sobre cuál es la mejor forma de prevenir la toxoplasmosis congénita.12,16. 

Las estrategias de prevención de la toxoplasmosis congénita en cada área 

deben adaptarse a las magnitudes de la prevalencia y la incidencia de la 

infección. En Estados Unidos y algunos países de Europa se ha encontrado 

una disminución de la prevalencia de la toxoplasmosis durante las últimas 

décadas, lo que se ha relacionado con las mejoras en la higiene alimentaria y 

las condiciones socioeconómicas. El estudio periódico de la seroprevalencia 

es útil para detectar cambios en la epidemiología de la infección.16,23. 

La seroepidemiología es el estudio epidemiológico que se realiza mediante el 

uso de pruebas serológicas para detectar infección; es de aplicación a las 
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infecciones en general, y a las enfermedades inmunoprevenibles. Entre otras 

aplicaciones, los estudios seroepidemiológicos son de utilidad para 

determinarlas poblaciones en riesgo para una enfermedad; para evaluarlos 

mecanismos de transmisión, y para determinar los grupos de población que 

son críticos para mantener la transmisión de los agentes infecciosos.10 

Debido a que la toxoplasmosis es una de las zoonosis más importantes en el 

humano con severas consecuencias en la salud de la población, 

organizaciones de Salud Pública en algunos países han incluido dentro de 

sus medidas de sanidad la evaluación epidemiológica de la toxoplasmosis en 

animales y humanos.2 

 

1.9 Tratamiento de la toxoplasmosis 

 

El tratamiento farmacológicos se disponible como pirimetamina sola o 

combinada con sulfadiazina. Atovacuona se ha utilizado como un segundo 

curso de tratamiento para la coriorretinitis. Azitromicina se utiliza como una 

alternativa en el tratamiento de ocular y toxoplasmosis cerebral en pacientes 

con SIDA, así como, para los activo, no amenaza la visión coriorretinitis 

toxoplásmica con resultados satisfactorios. El trimetoprim-sulfametoxazol se 

ha recomendado para la profilaxis primaria en los infectados con virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) y con cuentas bajas de linfocitos CD4+, o 

bien combinándolo con la dapsona.2,3,4,9,41 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

La toxoplasmosis es considerada una de las cinco enfermedades parasitarias 

desatendidas según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

para la acción de salud pública. 

Esta enfermedad es una patología ampliamente difundida en la naturaleza ya 

que es transmitida por más de 200 especies de mamíferos, carnívoros 

domésticos, rumiantes, cerdo, roedores domésticos, salvajes y aves. 

En el humano la infestación se produce de forma asintomática, pudiendo 

determinarse mediante la cuantificación de IgG que es de memoria e IgM que 

nos indica infección activa, como es reportado por diversos autores que 

mencionan que más del 50% de la población con factores de riesgo han 

estado en contacto con este parasito.  

La toxoplasmosis es una infección que puede atentar contra la salud de un 

producto que aún no ha nacido. Las personas  también pueden adquirir el 

parásito por comer carnes no bien cocida y que están infectadas con 

Toxoplasma gondii. 

La encuesta Nacional Seroepidemiológica realizada en México en 1992, 

demostró una prevalencia de la toxoplasmosis en ciudades costeras un 

máximo hasta de un 64%. 

La importancia de la infección de la toxoplasmosis en salud pública reside, en 

que la toxoplasmosis representa una apreciable causa de mortalidad, 

morbilidad neonatal, principalmente con lesiones oculares de intensidad 

variable y alteraciones cerebrales, la emergencia del síndrome de 
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inmunodeficiencia adquirida (SIDA), facilita la presentación de la 

toxoplasmosis en su amplia gama de síntomas y lesiones. 

En los Estados Unidos más de 60 millones de hombres, mujeres y niños 

están infectados, pero muy pocos tienen síntomas, porque el sistema 

inmunológico normalmente impide que el parásito cause enfermedad, sin 

embargo las mujeres que se infectan con Toxoplasma durante el embarazo y 

cualquier persona con un sistema inmune comprometido deben ser 

conscientes de que esta parasitosis puede tener consecuencias graves.  

Existe la probabilidad de que la toxoplasmosis afecta a los estudiantes de las 

facultades de Medicina, Bioanálisis y Nutrición ya que por su ubicación 

geográfica existen las condiciones para la infección por un clima ideal para 

su propagación, aunado la convivencia fortuita de animales como palomas y 

gatos callejeros que habita frente y alrededor de estas facultades de la 

Universidad Veracruzana, y es de mayor preocupación en mujeres jóvenes 

en edad reproductiva ya que ante un caso positivo en el futuro puede generar 

abortos repetitivos, infertilidad o malformaciones congénitas, por lo que se 

considera que es de vital importancia la detección de la seroepidemiológica 

de la toxoplasmosis en estudiantes de las facultades antes mencionadas. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La encuesta Nacional Seroepidemiológica realizada en México en 1992, 

demostró una prevalencia de la toxoplasmosis hasta el 65% en ciudades 

costeras (Veracruz, Tabasco y Campeche).  

Una revisión sistemática y un meta-análisis de la infección por Toxoplasma 

gondii en  Población mexicana realizada por Galván-Ramírez y 

colaboradores en el 2012 demostró que el promedio de la prevalencia media 

de la toxoplasmosis fue de 27,97% y la prevalencia de medias ponderada fue 

19,27%. Delgado Varela, Piña y García mencionan que en la población de 

jóvenes entre 16 y 25 años de edad la prevalencia alcanza ya un 50% y que 

la mayoría de las primoinfecciones ocurre en jóvenes menores de 15 años de 

edad. 

Toxoplasma gondii produce una enfermedad parasítica crónica normalmente 

asintomática en individuos inmunocompetentes pero en ocasiones presentan 

encefalitis, coriorretinitis, ceguera y linfoadenopatías, en personas 

inmunocomprometidas como las infectadas con el virus del VIH-SIDA, o que 

están sometidas a tratamientos anticancerígenos o a inmunosupresores, 

frecuentemente se presentan complicaciones como la encefalitis y muerte. 

Cuando la infección es adquirida por primera vez durante el embarazo  

puede causar daños importantes en el feto tales como abortos, hidrocefalia, 

microcefalia, calcificaciones cerebrales, coriorretinitis y otras complicaciones 

en el feto. 

La toxoplasmosis afecta a cualquier género, raza y distribución geográfica. A 

la fecha no existe vacuna ni tratamiento que lo elimine cuando se encuentra 

en su estadio intracelular ya que es un patógeno altamente invasivo capaz de 

infectar y proliferar en cualquier célula nucleada generando en consecuencia 

un quiste tisular, en el cual permanece de forma latente durante largo tiempo 

e inclusive durante toda la vida del individuo. 
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La importancia de este trabajo radica en que el puerto de Veracruz, es zona 

endémica de toxoplasmosis por su ambiente cálido-húmedo y por el gran 

número de vectores (gatos, perros y palomas) que cohabitan con los 

humanos.  

Aunado a esto cabe resaltar la gran importancia que tienen los estudios 

seroepidemiológicos que son de utilidad para determinar las poblaciones en 

riesgo para una enfermedad. 

Por lo que el estudio seroepidemiológico en estudiantes universitarios 

permitirá detectar y prevenir oportunamente la presencia de la toxoplasmosis. 
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2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la frecuencia seroepidemiológica de Toxoplasma gondii en 

estudiantes de nuevo ingreso y de último periodo escolar de las facultades de 

Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la Universidad Veracruzana? 

 

 

2.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar las frecuencias seroepidemiológicas de infección con Toxoplasma 

gondii en estudiantes de nuevo ingreso y de último periodo escolar de las 

facultades de Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la Universidad 

Veracruzana. 

2.4.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Determinar  la frecuencia de anticuerpos IgG e IgM de Toxoplasma gondii en 

estudiantes de nuevo ingreso de las facultades de Medicina, Nutrición  y 

Bioanálisis de la Universidad Veracruzana. 

Determinar  la frecuencia de anticuerpos IgG e IgM de Toxoplasma gondii en 

estudiantes de los últimos periodos de las facultades de Medicina, Nutrición y 

Bioanálisis de la Universidad Veracruzana. 

Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de las 

facultades de Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la Universidad 

Veracruzana (edad, facultad, sexo, semestre, residencia, nivel 

socioeconómico). 
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Identificar los factores de riesgo a partir de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de las facultades de Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la 

Universidad Veracruzana. (Anexo 1) 

Identificar el nivel de conocimiento e información acerca de la toxoplasmosis 

que tienen los estudiantes de las facultades de Medicina, Nutrición y 

Bioanálisis de la Universidad Veracruzana. (Anexo 1) 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio: 
 
Comparativo, prospectivo transversal. 
 

 

HIPOTESIS 

Ho: La frecuencia de anticuerpos  IgG e IgM de Toxoplasma gondii no es 

diferente entre estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes del último periodo. 

H1: La frecuencia de anticuerpos  IgG e IgM de Toxoplasma gondii  es 

diferente entre estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes del último periodo. 

 

Descripción del estudio: 

Previo al estudio se realizó una invitación a los estudiantes de nuevo ingreso 

y últimos periodos de las facultades de Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la 

Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, para participar en la 

determinación de anticuerpos (Ac) IgG e IgM de Toxoplasma gondii. 

Se explicó el propósito del estudio, beneficios y riesgos, los estudiantes que 

participaron  firmaron la carta de consentimiento informado(Anexo 

1).Posteriormente se obtuvieron de los estudiantes en ayuno 5 ml de sangre 

periférica de la vena intermedia cefálica o cubital esto se realizó por 

venopunción aséptica en tubos estériles al vacío sin anticoagulante 

(Vacutainer), y se les pidió contestaran un cuestionario (Anexo 2)de veinte 

preguntas confeccionado por los autores al cual se le dio un número de folio, 

para determinar los posibles factores de riesgo. 
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Una vez obtenidas las muestras se etiquetaron, después de permitir la 

retracción del coagulo, se separó el suero por centrifugación (2,500 rpm por 

10 min). Los sueros se colectaron en viales y se conservaron a -20°Chasta 

ser procesados en busca de anticuerpos IgG e IgM. 

Técnica de prueba. 

Para la determinación cualitativa de la presencia de  anticuerpos IgG e IgM 

contra Toxoplasma gondii, se utilizó la técnica de Inmunoensayo de la 

enzima Anti-Toxoplasma gondii IgM e IgG en suero humano (ELISA). 

El antígeno Toxoplasma gondii purificado está cubierto sobre la superficie de 

los micro pozos. El suero diluido del paciente es agregado a los depósitos, y 

el anticuerpo específico de Toxoplasma gondii IgM e IgG si se encontrara 

presente, se adhiere al antígeno. Todos los materiales no adheridos son 

lavados para su retiro. Después de agregar el conjugado de enzima, éste se 

adhiere al complejo del antígeno-anticuerpo. El exceso de conjugado de 

enzima es lavado para su retiro y el substrato cromogénico es agregado. La 

reacción catalítica del conjugado de enzima es detenida en un tiempo 

específico. La intensidad del color generado es proporcional a la cantidad del 

anticuerpo específico de IgM e IgG en la muestra. Los resultados son 

interpretados en un lector de ELISA y comparados de una manera paralela 

con un calibrador y controles. 

Todas las pruebas fueron llevadas a cabo siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

 

Equipo de laboratorio: 

1. Centrífuga 

2. Un lector de micro placas Stat Fax 2100 marca Awareness 

Technology, Inc. con impresora Epson modelo OkiMicroline 320 turbo. 

3. Agitador eléctrico 

4. Placa Costa de 96 pozos 
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Reactivos para IgG: 

 
1. Pozos de MicroElisa cubiertos con antígeno de Toxoplasma gondii 

2. Diluyente de la muestra. 1 Frasco  

3. Concentrado de lavado 10X. 1 Frasco  

4. Substrato Cromogénico TMB. 1 Frasco  

5. Enzima Conjugada. 1 Frasco  

6. Calibrador Negativo. 0 UI/mL. 1 Vial  

7. Calibrador Cut-off. 8 UI/mL.Índice Toxo G= 1. 1 Vial  

8. Calibrador Positivo. 50 UI/mL. 1 Vial  

9. Calibrador Positivo. 150 UI/mL. 1 Vial  

10. Control Negativo:  1 Vial  

11. Control Positivo: 1 Vial  

12. Solución de Paro. 1 Frasco 

 

Reactivos para IgM: 

 
1. Placa de micropozos cubiertos con antígeno de Toxoplasma puri-

ficados (12x8)  

2. Solución absorbente. 1 Frasco  

3. Calibrador. 1 Vial  

4. Control Negativo. 1 Vial  

5. Control Positivo. 1 Vial  

6. Concentrado de lavado 10x. 1 Frasco  

7. Enzima Conjugada. 1 Frasco  

8. TMB Substrato Cromogénico. 1 Frasco  

9. Solución de paro. 1 Frasco 
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Método: 

 

1. Se preparo el amortiguador de lavado  a 1x.   en matraz de 1000 ml  

se agregó el concentrado de lavado 10x  se aforó con agua destilada 

para  un volumen final de 1 litro.  

2. Se colocaron los sueros y reactivos  a temperatura ambiente (20 - 25 

°C) y se mezclaron. 

3. Para las diluciones se utiliza una placa Costar de 96 pozos y se 

preparo una dilución 1:40 de las muestras, del control negativo, control 

positivo y calibrador, se agregaron  5μL de la muestra y 200 μL de la 

solución absorbente y  se mezcló. 

4. A  la dilución 1:40 se agregaron 100 μL de suero diluido, calibrador, y 

controles en los pozos marcados , para el blanco de reactivo se 

agregó 100 μL de diluyente de muestra en el pozo A1, se mezcla  e 

incuba  30 minutos a temperatura ambiente.  

5. Se elimina el líquido de todos los pozos y se repite este  lavado tres 

veces con  amortiguador de lavado.  

6. Se añaden 100 μL de enzima conjugada a cada pozo e incuba por 30 

minutos a temperatura ambiente.  

7. Se retira el conjugado de enzima de todos los pozos y se  repite el 

lavado 3 veces con el amortiguador de lavado.  

8. Vertimos 100 μLde substrato cromogénico TMB a cada pozo e 

incubamos por 30 minutos a temperatura ambiente.  

9. Agregamos 100 μL de solución de paro para detener la reacción, nos 

aseguramos que no existieran burbujas de aire en cada pozo antes de 

la lectura.  
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10. Leímos la densidad óptica a 450 nm (nanómetros) con un lector de 

micro pozos. 

 

Cálculo de resultados para IgM 

 

1. Determinación de  el punto de corte (Cut.off) , se multiplica la densidad 

óptica (D.0) del calibrador que fue de 2.5145 por el factor (f) que es 

0.4 

2. Para  los resultados del índice de  IgM se dividen los valores de las 

densidades ópticas de cada muestra obtenida entre el valor obtenido 

del Cut-off que fue 1,0058. 

 

Cálculo de los resultados para IgG 

 

1. Se calcula la media del valor del calibrador, se lee por duplicado la 

densidad óptica del calibrador y se dividió entre dos, el resultado fue 

0,6365. 

2. Se determino el valor  de Toxoplasma  IgG de control positivo, el control 

negativo y las muestras al dividir los valores de la densidad ópticade cada 

muestra entre la media del valor del calibrador. 

 

Interpretación  

 

Negativo: Cuando el valor de la lectura es menor de 0.90 tanto  para el 

anticuerpo IgG como  IgM para T. gondii  

 

Equívoco: el valor de la lectura  entre 0.91-0.99. La prueba debe ser repetida.  

Positivo: Valor de la lectura  de 1.00 o mayor es positivo. Esto indica una 

exposición previa a T. gondii y probable desarrollo de  Toxoplasmosis. 
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3.2 UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Población de estudio:  

 

El universo de estudio estuvo conformado por 1720 estudiantes de las 

facultades de Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la Universidad 

Veracruzana, Campus Veracruz, como antecedente de toxoplasmosis se 

tomo p1=0.13 estudiantes de los últimos periodos (n2), p2=0.31 de nuevo 

ingreso (n1), precisión o error permisible de 5% y beta del 20%. 

 

Tamaño de muestra: 

 

Se utilizó una fórmula para comparaciones de dos grupos basados en una 

variable categórica para calcular el tamaño de muestra y los supuestos 

descritos. 

 

  
 

    

      

      

 
    

    
  

α = Error tipo I  α = 
0.05 

1- α/2 = Nivel de Confianza a dos colas 1- α/2= 
0.95 
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Tamaño de cada grupo n = 104.30 
 

Por lo tanto el tamaño de muestra para comparar las frecuencias 

seroepidemiológicas de infección con Toxoplasma gondii en estudiantes de 

nuevo ingreso (n1) y de último periodo escolar (n2) de las facultades de 

Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la Universidad Veracruzana fue de 105 

alumnos de cada grupo. De lo cual se formaran dos grupos, grupo I 

106estudiantes de nuevo ingreso del primer semestre (n1) y grupo 

II107estudiantes de último periodo escolar que cursaban en los semestres 7º, 

9º, 10º,11º (n2), de la facultades de Medicina, Nutrición y Bioanálisis. 

 

Criterios de selección:  

 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes de la Facultad de Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la 

Universidad Veracruzana de nuevo ingreso. 

 Estudiantes de la Facultad de Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la 

Universidad Veracruzana de últimos periodos de estudio. 

 De ambos sexo. 

Criterios de exclusión 

 Trabajadores de la Universidad 

Criterios de eliminación: 

 Estudiantes que no contestaron el cuestionario completo. 

 Sueros hemolizados 

 Sueros lipémicos 
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Lugar: 

El estudio se realizó en el departamento de Bioquímica del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(CIVESTAV), Instituto de Investigaciones Médico Biológicas y el  laboratorio 

3 de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, campus 

Veracruz. 

 

Periodo de estudio:  

Abril a Septiembre del año 2013. 
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3.3 DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

Variables 
Independientes Indicadores Valor final Tipo de variable 

Edad Fecha de nacimiento Años Razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

  1.-Hombre 
2.-Mujer 

Nominal Dicotómica 

Residencia Lugar o municipio en la 

que habita. 

1.-Local. 
2.-Foráneo. 

Nominal Dicotómica 

Nivel 

socioeconómico 

Estrato social declarado 

para clasificar a la 

población. 

1.- Clase rica. 
2.-Clase media alta. 
3.-Clase media. 
4.-Clase media baja. 
5.-Clase pobre. 
6.-Pobreza extrema. 

Nominal Politómica 

Contacto con 

vectores: gato, 

paloma, perro. 

Contacto con gatos o 
palomas declarado en el 
estudio epidemiológico 
 

1.-Gato 

2.-Perro 

3.-Palomas 

4.-Todas 

5.-Ninguna 

6.-Gato y perro 

7.- Perro y palomas 

8.-Gato y palomas 

Nominal,  

Politómica. 

 

Tipo de carne que 

consume. 

Consumo de carne 
declarada en el estudio. 

1.-Pollo 

2.-Res 

3.-Puerco 

Nominal, Politómica. 
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4.-Todas 

Ingesta de carne(pollo, 

res y cerdo) 

Consumo de carne cocida, 

término medio o cruda 

declarada en el estudio. 

1.-Bien cocida 

2.-Termino medio 

3.-Cruda 

 

 

 Nominal,  

Politómica 

 

Variable dependiente Indicadores Valor final Tipo de variable 

Toxoplasmosis 

(anticuerpos IgM.) 

Zoonosis parasitaria 

causada por el parásito 

protozoario Toxoplasma 

gondii. IgM son los 

anticuerpos que indican 

infección activa. 

0.-Negativo 

1.-Positivo 

Nominal, dicotómica. 

Toxoplasmosis 

(anticuerpos IgG.) 

Zoonosis parasitaria 

causada por el parásito 

protozoario Toxoplasma 

gondii. IgG son los 

anticuerpos de  memoria. 

0.-Negativo 

1.-Positivo 

Nominal, dicotómica. 

 

 

 

 

 

 

 



37 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos se empleó la observación, el interrogatorio y 

se aplicó un cuestionario (Anexo 1) a 213 estudiantes de las facultades de 

Medicina, Bioanálisis y Nutrición de la Universidad Veracruzana, el 

cuestionario fue de veinte preguntas confeccionado por los autores, este para 

determinar los posibles factores de riesgo. Se aplicaron 106 cuestionarios a 

estudiantes de nuevo ingreso (n1) y 107 cuestionarios a estudiantes del 

último periodo (n2) de lasfacultades de Medicina, Nutrición y Bioanálisis de la 

Universidad Veracruzana, Campus Veracruz;en el cuestionario se registraron 

los siguientes datos: características sociodemográficas, identificación de los 

factores de riesgo, identificación del nivel de conocimiento e información de 

la  Toxoplasmosis, de las cuales doce preguntas se realizaron para obtener 

las características sociodemográficas, seis preguntas para identificar los 

factores de riesgo y dos para la identificación del nivel de conocimiento e 

información de la Toxoplasmosis.  

Para la determinación de los anticuerpos contra Toxoplasma gondii, se utilizó 

la técnica del Inmunoensayo de la enzima Anti-Toxoplasma gondii IgM e IgG 

en suero humano (ELISA), se les tomó en ayuno5 ml de sangre periférica de 

la vena intermedia cefálica o cubital esto se realizó por venopunción aséptica 

en tubos estériles al vacío sin anticoagulante (Vacutainer), las muestras se 

etiquetaron, después de permitir la retracción del coagulo, se separó el suero 

por centrifugación(2,500rpm por 10 min). Los sueros se colectaron en viales 

y se conservaron a -20°C  hasta ser procesados en busca de anticuerpos 

IgG e IgM. Para procesar las muestras empleamos un kit comercial de 

Diagnóstica Internacional S.A. de C.V., y un lector de microplacas Stat Fax 

2100 marca Awareness Technology, Inc. con impresora Epson modelo 

OkiMicroline 320 turbo.Todas las pruebas fueron llevadas a cabo siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 
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La información que se obtenía se anotó  en una hoja de Excel. Los datos 

consignados fueron número de folio, edad en años, sexo, semestre ( 1er, 7º, 

9º, 10º,11º.), residencia, facultad (Medicina, Nutrición y Bioanálisis), tipo de 

comunidad (Urbana, Rural, Suburbana), nivel socioeconómico en este caso 

se empleó la regla del índice de Nivel Socioeconómico de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública 13X6 

(AMAI), utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

esta regla es un índice que clasifica a los hogares en seis niveles, 

considerando las características o posesiones del hogar y la escolaridad del 

jefe de familia o persona que más aporta al gasto, los niveles son rica, media 

alta, media, media baja, pobre y pobreza extrema, presencia de animales 

domésticos como gatos, perros y palomas, conocimiento de los cuidados de 

las mascotas, calidad del agua y de los alimentos. Se investigo el tipo de 

consumo de carne y preparación. En el conocimiento de la Toxoplasmosis se 

tuvo en cuenta si sabían la definición de la Toxoplasmosis y sus 

complicaciones;los estudios de laboratorio realizados fueron determinación 

de Anticuerpos anti Toxoplasma gondii IgG e IgM. Los resultados se 

registraron en una base de datos en Excel y se exportó al ordenador IBM-

SPSS versión 20.0, para Windows. 
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Aspectos éticos 

 

El presente trabajo fue sometido a estudio y aprobación por el Comité 

Institucional de Ética de la Facultad de Medicina “Miguel Alemán Valdez” de 

la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz. Por la cual se fijaron las 

normas éticas para la investigación en salud. De acuerdo con esta 

resolución, el estudio fue considerado de riesgo mínimo, pues se tomó una 

muestra venosa de 5 ml por estudiante. Se explico a los participantes el 

propósito del estudio, los beneficios y riesgos de participar en él. Aquellos 

estudiantes que aceptaron firmaron una carta de consentimiento 

informado(Anexo 2).De acuerdo a lo anterior este estudio se ajustó a los 

principios establecidos en la Declaración  de Helsinki, a lo establecido en la 

Ley general de salud en México, estado de Veracruz  y a la Ley de 

Protección de Datos Personales. 
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3.5 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Los resultados se registraron en una base de datos en el programa Excel, 

posteriormente se utilizó el paquete estadístico IBM-SPSS versión 20.0 para 

Windows donde se realizó: 

 

 El análisis descriptivo para obtener frecuencias y medidas de 

tendencia central donde se obtuvo la determinación de  promedio ( x ), 

mediana (Me), porcentajes (%), rango (mínimo-máximo), intervalo de 

confianza de 95% y porcentajes. 

 La estadística Inferencial se utilizó para la determinación de 

porcentajes en ambos grupos, comparaciones con X2, regresión 

logística binaria, con un nivel de significancia de 0.05. 
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IV. RESULTADOS 

En el presente estudio se incluyeron 213 estudiantes de los cuales 106 

fueron de nuevo ingreso (n1) y 107 de los últimos periodos (n2), adscritos a 

las facultades de Bioanálisis, Medicina y Nutrición de la Universidad 

Veracruzana, Campus Veracruz. En el n1se observo una edad promedio 

de20.30 años ±3.307, Me = 19,  R= 20 (17-37), IC 95% de 19.66-20.94, 

asimetría de 2.999 y curtosis de 10.605,hasta el 25% tienen 19 años y hasta 

el 75% 21 años, por grupos de edad fue más frecuente 20 a61 (57.5%), la 

distribución de la edad fue diferente a la normalidad, K-S  (p<0.05).Los 

estudiantes de últimos periodos (n2), se obtuvo una x de 22.68 ± 3.477 años, 

Me = 22, Rango= 28 (21-49), IC 95% de 22.02-23.35 años, asimetría de 5.10 

y curtosis de 33.123, hasta el 25% tenían 21 años y hasta el 75%  23 años, 

de 20 a 29 años 103 (96.3%) fue el grupo de edad con mayor frecuencia, la 

distribución de los datos fue diferente a la normalidad, K-S  (p<0.05). 

Se presentaron varios casos atípicos en los dos grupos de acuerdo a la 

edad, esto se debe a que se presentaron algunos estudiantes con mayor 

edad al promedio general, lo que le da una dispersión muy importante, en la 

figura claramente se notan la distribución de los casos que son diferentes a la 

distribución normal K-S p<0.05, figura 1. 
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Figura 1.- Distribución de la población por edad. 
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Los resultados de acuerdo a las características sociodemográficas, con 

respecto al sexo en ambos grupos predominaron las mujeres pero no se 

observó diferencia significativa, X2 (p>0.05). En relación a la edad en n1 

predominó el grupo menor de 20 años mientras que en n2 el grupo de 20 a 

29 años, con diferencia significativa, X2(p<0.05), con respecto a la residencia 

se observó que la mayoría de ellos son residentes de Veracruz-Boca del Río, 

a pesar de ello no hubo diferencia significativa, X2(p>0.05), predominó la 

población urbana sin diferencia significativa, X2(p>0.05) en ambos grupos. 

Finalmente de acuerdo a los datos socioeconómicos en n1 predominó la 

clase media baja 34/106 (32.1%), mientras que en el n2 predomino la clase 

media alta 36/107(33.6%), con diferencia significativa, X2(p<0.05), tabla 1. 

 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de los estudiantes de nuevo 
ingreso (n1) y su % y de último periodo (n2) y su %, así como el valor de 

 p, de la Universidad Veracruzana, 2013. 
N=213 

 
 
Características 
sociodemográficas 

 
 

n1 

 
 

% 

Periodos 
 

n2 

 
 

% 

 
 

p 

Sexo      

Hombre 31 29.2 45 42.1 0.051** 

Mujer 75 70.8 62 57.9  

Edad por grupos      

<20  61 57.5 1 0.9 0.000* 

20-29 42 39.6 103 96.3  

30-39 3 2.8 2 1.9  

40-49 0 0 1 0.9  

Lugar de residencia      

Local 73 68.9 78 72.9 0.517** 

Foráneo 33 31.1 29 27.1  

Tipo de comunidad      

Urbano 92 86.8 95 88.8 0.284** 

Rural 11 10.4 6 5.6  

Suburbano 3 2.8 6 5.6  
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Clase 
socioeconómica 
Rica 11 10.4 28 26.2 0.002* 

Media alta 27 25.5 36 33.6  

Media 31 29.2 24 22.4  

Media baja 34 32.1 19 17.8  

Pobre 3 2.8 0 0  

*X2  (p<0.05) 
**X2  (p>0.05) 
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En comparación entre grupos de estudiantes en el  n1, 37/106(34.9%) tenían 

información sobre Toxoplasma gongii, pero fue significativamente mayor en 

el n2, 88/107(82.2%), X2(p<0.05), y en relación a complicaciones en el  n1 

fue significativamente menor 45/106 (42.5%) en comparación con el grupo   

n2, 94/107 (87.9%), X2(p<0.05), tabla 2. 

 
 
 
 

Tabla 2. Los estudiantes de la Universidad Veracruzana cuentan con 
información acerca de la toxoplasmosis, 2013. 

N=213 
 
 

 
Información 

 
     n1 

 
% 

Grupo 
n2 

 
% 

 
p 

Enfermedad      

Si  37 34.9 88 82.2 0.000* 
No  69 65.1 19 17.8  

Complicaciones      

Si   45 42.5 94 87.9 0.000* 

No  61 57.5 13 12.1  

*X2  (p<0.05) 
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Los factores de riesgo asociados a la toxoplasmosis que afectan a los 

estudiantes de n1 y n2 de la Universidad Veracruzana, ninguno de los 

factores fueron significativos, X2(p>0.05), por lo tato ambos grupos tomaban 

agua embotellada, consumían de todas las carnes y bien cocida (pollo, res y 

puerco), el perro fue el animal que afirmaron tener como mascota en su casa, 

por otra parte 87/106 (82.1%) del n1 dijeron tener información sobre el 

cuidado de las mascotas contra 98/107 (91.6%) del n2, con diferencia 

significativa X2(p<0.05), con respecto a la convivencia con el perro en el n1, 

31/106(29.2%)manifestaron estrecha relación y en n2 fue con el perro y el 

gato en 38 casos de 107(35.5%), tabla 3. 

 
 

 
 

Tabla 3. Factores de riesgo asociados a la toxoplasmosis que afectan a los 
estudiantes de la Universidad Veracruzana, 2013. 

N=213 
 
 
 
Factores de riesgo 

 
n1 

 
% 

Periodo 
n2 

 
% 

 
p 

Agua que consume      

1.Embotellada 105 99.1 103 96.3 0.178** 

2. De la llave o filtro 1 0.9 4 3.7  

Carne que consume      

1.Pollo 7 6.6 2 1.9 0.167** 

2.Res 2 1.9 2 1.9  

3.Cerdo 1 0.9 2 1.9  

4.Todas 56 52.8 75 70.1  

5.Pollo y res 31 29.2 22 20.6  

6.Pollo y puerco 6 5.7 2 1.9  
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7.Res y puerco 2 1.9 2 1.9  

Ninguna  1 0.9 0 0  

Cómo consume la carne      

Bien cocida 98 92.5 99 92.5 0.984** 

Termino medio 8 7.5 8 7.5  

Mascotas en casa      

Si  72 67.9 64 59.8 0.218** 

No  34 32.1 43 40.2  

Mascotas en casa      

1.Gato  3 2.8 4 3.7 0.107** 

2.Perro 44 41.5 44 41.1  

3.Palomas 0 0 2 1.9  

4.Todas 7 6.6 8 7.5  

5.Ninguna  34 32.1 43 40.2  

6.Gato y perro 16 15.1 4 3.7  

7.Perro y paloma 2 1.9 2 1.9  

Mascotas cerca de su casa      

Si  96 90.6 98 91.6 0.793** 

No  10 9.4 9 8.4  

Mascotas cerca de su casa      

1.Gato  5 4.7 5 4.7 0.225** 

2.Perro  31 29.2 17 15.9  
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3.Palomas  1 0.9 1 0.9  

4.Todas  30 28.3 31 29  

5.Ninguna  10 9.4 9 8.4  

6.Gato y perro 26 24.5 38 35.5  

7.Perro y palomas 3 2.8 3 2.8  

8.Gato y paloma 0 0 3 2.8  

Información del cuidado de las 
mascotas 

     

  Si  87 82.1 98 91.6 0.040* 

  No  19 17.9 9 8.4  

*X2  (p<0.05) 
**X2  (p>0.05) 
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En cuanto a participación, 97(45.54%) fueron de medicina, seguido de 

84(39.43 %) de Bioanálisis y 32(15.03 %) de nutrición, no se encontró 

diferencia significativa, X2  (p>0.05), figura 2. 

 
 
 

 

*X2  (p>0.05) 
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Figura 2. Facultad de los estudiantes de la Universidad 
Veracruzana, 2013.
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Los resultados obtenidos de anticuerpos por el método de ELISA, 

48/106(45.3%) de n1,  fueron positivos para anticuerpos IgG contra 

Toxoplasma gondii, mientras que en el n2, 32/107 (29.9%) fueron positivos, 

con diferencia significativa, X2(p<0.05).En n1, 29/106(27.4%) fueron positivos 

para anticuerpos IgM y en n2, 10/107(9.3%), con diferencia significativa, 

X2(p<0.05). De la misma manera observamos que en n1, 18/106(17%) fueron 

positivos para la determinación de ambos anticuerpos IgG e IgM y en n2 

solo observamos 2/107(1.9%) positivos para ambos anticuerpos, con 

diferencia significativa, X2(p<0.05). Tabla 4. 

 

 

 

Tabla 4. Resultados de Anticuerpos para IgG e IgM de Toxoplasma  
gondii en los estudiantes de la Universidad Veracruzana, 2013. 

N=213 
 

 
Ac. anti-Toxoplasma 
gondii. 

 
n1 

 
% 

Periodo 
n2 

 
% 

 
p 

IgG      
Positivo 48 45.3 32 29.9 0.021* 

Negativo  58 54.7 75 70.1  

IgM      

Positivo 29 27.4 10 9.3 0.001* 

Negativo  77 72.6 97 90.7  

IgG-IgM      

Positivo 18 17 2 1.9 0.000* 

Negativo  88 83 105 98.1  

*X2  (p<0.05) 
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Los resultados positivos para anticuerpos IgG contra Toxoplasma gondii se 

observó mayor positividad en el grupo etario de 20-29 años, 23 (28.8%) en 

hombres y 30 (37.5%) en mujeres, con diferencia significativa, X2(p<0.05), 

tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Distribución de los anticuerpos IgG según seropositividad, sexo y 
grupo etario. 

N=213 
 

Ac. anti-

Toxoplasma 

gondii IgG 

 

Grupo de 

edad 

 

Hombre 

Sexo 

% 

 

Mujer 

 

% 

 

P 

 <19 3 3.8 21 26.2 0.029* 

Positivo 20-29  23 28.8 30 37.5  

 30-39  1 1.2 1 1.2  

 >40 1 1.2 0 0  

 <19  6 4.5 32 24.1  

Negativo 20-29  41 30.8 51 38.3  

 30-39  1 1 2 1.5  

 >40 0 0 0 0  

*X2  (p<0.05) 
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Los resultados positivos para anticuerpos IgM contra Toxoplasma gondii se 

observó mayor positividad en el grupo etario de20-29 años, 9 (23.1%) en 

hombres y30 (37.5%) en mujeres, con diferencia significativa, X2(p<0.05), 

tabla 6 

 

Tabla 6. Distribución de los anticuerpos IgM según seropositividad, sexo y 
grupo etario. 

N=213 
 

Ac. anti-

Toxoplasma 

gondii IgM 

 

Grupo de 

edad 

 

Hombre 

Sexo 

% 

 

Mujer 

 

% 

 

P 

 <19  2 5.1 21 26.2 0.025* 

Positivo 20-29  9 23.1 30 37.5  

 30-39  1 1.2 1 1.2  

 >40 0 1.2 0 0  

 <19  7 4.5 32 24.1  

Negativo 20-29 55 30.8 51 38.3  

 30-39  1 1 2 1.5  

 >40 1 0 0 0  

*X2  (p<0.05) 
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La positividad de IgG fue mayor en los estudiantes de Bioanálisis en ambos 

grupos, 29 (60.4) y 14 (43.8) respectivamente, tabla 7. 

 

Tabla 7. Resultados de Anticuerpos para IgG de Toxoplasma gondii, 
según adscripción, Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, 2013. 

N=213 
 

Ac. anti-

Toxoplasma 

gondii IgG 

 

Facultad 

 

n1 

 

% 

Grupo 

n2 

 

% 

 

Positivo 

 

Medicina 

 

12 

 

25 

 

10 

 

31.2 

Bioanálisis 29 60.4 14 43.8 

Nutrición 7 14.6 8 25 

Negativo Medicina 38 65.5 37 49.3 

Bioanálisis 11 19 30 40 

Nutrición 9 15.5 8 10.7 
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Mismos resultados en la cuantificación de anticuerpos IgM por el método de 

ELISA contra Toxoplasma gondii, 15/106 (51.7%) en el n1, contra 6/107 

(60%) en el n2, tabla8. 

 

 

Tabla 8. Resultados de Anticuerpos para IgM de Toxoplasma gondii por 
facultad y grupo de la Universidad Veracruzana, 

Campus Veracruz, 2013. 
N=213 

 

 

Ac. anti-

Toxoplasma 

gondii IgM 

 

Facultad 

 

n1 

 

% 

Grupo 

n2 

 

% 

 

Positivo 

 

Medicina 

 

13 

 

44.18 

 

3 

 

30 

Bioanálisis 15 51.7 6 60 

Nutrición 1 3.4 1 10 

Negativo Medicina 37 48.1 44 45.4 

Bioanálisis 25 32.5 38 39.2 

Nutrición 15 19.5 15 15.5 
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El análisis de los factores de riesgo para Toxoplasma gondii realizada a 

través de la regresión logística binaria fueron estadísticamente significativas 

variables, alumnos de nuevo ingreso, estudiante de Medicina y tener 

palomas cerca de su casa, (p<0.05). 

 

Tabla 8. Factores (variables) en la ecuación, análisis bivariado con respecto 

a la infección de Toxoplasmosis. 

Variables B E.T. Wald* g

l 

Sig. Exp(B)* 

 

N. ingreso 1.546 .525 8.684 1 .003 4.691 

Bioanálisis .259 .492 .277 1 .598 1.296 

Medicina -1.247 .530 5.534 1 .019 .287 

Edad>20año .845 .486 3.020 1 .082 2.328 

Hombre .209 .372 .315 1 .574 1.233 

Local -.110 .395 .078 1 .780 .895 

Urbana -.788 .850 .859 1 .354 .455 

Rural -.145 .985 .022 1 .883 .865 

Sisaben 

quéestoxoplas

mosis 

-.133 .471 .079 1 .778 .876 
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Sisaben 

complicaciones 
.251 .442 .323 1 .570 1.285 

Toman agua 

dela llave 
1.921 1.296 2.198 1 .138 6.826 

Comen bien 

cocida la carne 
.984 .763 1.665 1 .197 2.676 

Mascotas en 

casa 
.145 .973 .022 1 .882 1.156 

Gato en casa -.047 .521 .008 1 .928 .954 

Perro en casa -.698 .905 .596 1 .440 .497 

Palomas en 

casa 
.256 .659 .150 1 .698 1.291 

Mascota cerca 

de casa 
-1.899 1.104 2.959 1 .085 .150 

Gato cerca de 

casa 
.595 .433 1.891 1 .169 1.813 

Perro cerca de 

casa 
1.747 .908 3.698 1 .054 5.738 

Palomas cerca 

de casa 
-.965 .413 5.446 1 .020 .381 

Siconocen 

Cuidadosdeani

males 

.111 .543 .042 1 .838 1.117 
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Rica -.532 1.630 .107 1 .744 .588 

Media alta -.483 1.543 .098 1 .754 .617 

Media -.193 1.560 .015 1 .902 .825 

Mediabaja -.594 1.555 .146 1 .702 .552 

Constante -1.046 2.036 .264 1 .608 .352 
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La prueba de Omnibus nos indica que es el modelo adecuado para este 

estudio, (p<0.05). 

 

 

Tabla 9. Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo. 

 

 Chi cuadrado gl Sig. 

 

Paso 
 

49.043 
25 .003 

Bloque 
49.043 25 .003 

Modelo 
49.043 25 .003 
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Los factores de riesgo para la infección de toxoplasmosis en diferentes 

grupos de estudiantes se puede predecir de acuerdo a R cuadrada de Cox y 

Snell en 20.6 % y con Nagelkerke  en 28.0%, es decir, que prácticamente 30 

de cada 100 presenta un factor de riesgo importante asociado a la 

toxoplasmosis, tabla l0. 

 

 

Tabla 10. Predicción de variables 

 

-2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado de Cox 

y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

232.911a .206 .280 
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V. DISCUSIÓN 

 

En este estudio la seroepidemiología de Toxoplasma gondii fue útil para 

determinar que la población de estudiantes de la Universidad  Veracruzana 

está en riesgo, ya que 80/213(37.5%) fueron positivos para IgG por lo que 

están infectados con este parasito y 39/213(18.3%) fueron positivos para IgM 

los cuales tiene la enfermedad activa. XinLian-fang y SongRen-hao 

realizaron un estudio en el año 2013 en estudiantes de cuatro universidades 

en la ciudad de Shijiazhuang , China donde encontraron una positividad para 

IgG de 44/864(5.1%) resultados significativamente bajos comparados con 

nuestros resultados. En los Estados Unidos Jeffrey L. Jones et. al. estudiaron 

en el año 2009 a 24,910 personas, donde 6.119 (24.6%) fueron positivos 

para IgG,resultados bajos en comparación con nuestros resultados, lo que 

nos afirma que la población de estudiantes de nuestro estudio es endémico 

para este zoonosis en contraste con los estudiantes de China y con la 

población vecina de Estados Unidos,esto puede deberse a factores 

sociodemográficos y acondiciones ambientales. 

En nuestro estudio para IgG,24.88% fueron  positivos de 20-29 años, con 

una mayor prevalencia en mujeres 28/76 38% respecto de los hombres 

52/137 (36.8%), en el año 2010 en China, Yuexiao et. al.realizaron un estudio 

a 2.634 individuos sanos para determinar los anticuerpos anti-T. gondii IgG 

por ELISA y observaron en el grupo de edad de 20-29 años de 11.8% 

positivos con mayor prevalencia en mujeres 188/1,315 (14%) respecto de los 

hombres140/1,319 (10.7%), resultados inferiores y solo concuerda en la 

prevalecía de mujeres respecto de los hombres. 

Los resultados que encontramos en el grupo de 16-30 años fue de  77/213 

(36.15%) positivos, en comparación a los reportados por Delgado Varela et. 

al. en 343 pacientes de 16 a 30 años de Venezuela en el 2009 fue de 

54/343(15.74%) positivos, resultados inferiores comparados con nuestro 

estudio. 
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Paralelo a esto  al analizar la relación entre la seropositividad y la presencia 

de animales domésticos fue de la siguiente manera; al perro con 202/314 

(64.33%), al gato con 68/84 (80.95%) y al perro-gato con 67/76(88.15%), 

estos datos no fueron relevantes estadísticamente, pero a través de la 

regresión logística binaria fue significativa la convivencia con palomas, 

(p<0.05). 

Una revisión sistemática y meta-análisis realizada por María de la Luz Galván 

Ramírez et. al.en la población mexicana reportaron la búsquedas para 

recuperar los informes de 1951 hasta 2012 con respecto a los datos de 

prevalencia, pruebas diagnósticas y factores de riesgo de infección entre los 

adultos, un total de 132 estudios se obtuvieron de 41 publicaciones que 

incluyeron a 70.123 personas. El promedio prevalencia media fue de 27,97%, 

y una prevalencia ponderada fue 19,27%, dentro de este estudio los 

resultados de la población de bajo riesgo donde analizaron 90 estudios, 

61,536 personas, obtuvieron para IgG una prevalecía media de 20.26% dato 

sumamente inferior comparado con nuestro estudio.  

C. Alvarado Esquivel et. al., determinaron la prevalencia de la infección IgG 

por T. gondii en la ciudad de Durango, México, reportaron en la población 

menor de 30 años una prevalecía de 20/427 (4.7%) dato extremadamente 

bajo comparado con nuestros resultados  80/213 (37.5%). 

Otro estudio realizado en Jalisco, México en el año 2010 por María de la Luz 

Galván Ramírez et. al. a 174 estudiantes de 14 a 25 años, reportaron la 

positividad de IgG e IgM en mujeres de 20/109(18.3%) y 

5/109(4.6%)respectivamente y en hombres de 11/65 (16.3%) y 3/65(4.6%) 

respectivamente,  datos sumamente inferiores a nuestros resultados, pero en 

ambos estudios concordamos que la población de mayor de 18 años tiene un  

23.1% de positividad para anticuerpos IgG para Toxoplasma gondii. 

La distribución de las prevalencias en nuestra población de estudio indica 

que la infección por Toxoplasma  gondii es endémica entre los estudiantes de 
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la Universidad Veracruzana y que un alto porcentaje de las infecciones 

primarias ocurrió en edades tempranas de su vida y en su lugar de 

residencia, ya que al comparar los resultados IgG e IgM de los alumnos de 

nuevo ingresos IgG 48/106(45.3%) e IgM 29/106(27.4%)con los de últimos 

períodos IgG 32/107(29.9%)e IgM 10/107(9.3%) los primeros ya venían 

infectados, con diferencia significativa entre los grupos de estudio, 

X2(p<0.05). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En éste estudio encontramos que la frecuencia de anticuerpos o 

seroepidemiología de Toxoplasma gondii fue de 37.55%,se observó que la 

prevalencia de la enfermedad fue mayor en estudiantes de nuevo ingreso ya 

que aproximadamente 5 de cada 10 estudiantes presentaron positividad para 

anticuerpos IgG y 3 de cada 10 fueron positivos para IgM, esto nos indica 

que ya venían infectados de sus lugares de residencia, sin embargo deben 

evitar nuevamente el contacto con este parasito por lo que se recomienda  

aplicar medidas preventivas como hábitos de higiene. 

Así mismo se observo que las mujeres tienen  mayor riesgo de adquirir esta 

infección por toxoplasma  ya que se obtuvo  diferencia significativa en la 

prevalencia de positividad de mujeres respecto de los hombres. Los 

resultados también reflejan que  se identificó como factor de riesgo  el 

convivio con las palomas cerca de casa, estos datos  nos ayudara a dirigir las 

medidas  de prevención y control de esta patología. En el análisis utilizando 

regresión logística binaria mostró que la infección por Toxoplasma gondii fue 

mayor en los alumnos de nuevo ingreso, en los estudiante de Medicina y 

tener convivencia con palomas. 

Por lo que es importante incluir en el examen de salud, que realizan en el 

Centro de Estudios y Servicios en Salud, zona Veracruz(CESS), el estudio 

serológico de anticuerpos contra Toxoplasma gondii, para detectar en forma 

oportuna una infección activa o reactivación del parásito y así evitar 

complicaciones, también recomendamos dar platicas acerca de esta 

zoonosis  ya que se encontró que los alumnos de nuevo ingreso no cuentan 

con esta  información y que están en riesgo ya que se habitan  en un lugar 

endémico y diversos factores de riesgo del vector tales como  las palomas y 
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gatos que son habitantes  del parque ecológico frente a las facultades de 

Medicina, Bioanálisis y Nutrición de la Universidad Veracruzana. 

La alta prevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii clase IgG en 

ambos grupos sugiere que esta zoonosis es endémica en Veracruz. 
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ANEXO 1 

Cuestionario para investigación científica de  

Seroepidemiología de infección con Toxoplasma gondii 

en estudiantes de la Universidad Veracruzana, México. 

 

Su participación en esta encuesta será manejada confidencialmente y sólo se 
usará con fines académicos y de investigación y se les entregara los 
resultados del examen de laboratorio. 
 
INSTRUCCIONES: Por favor conteste marcando el número como 
respuesta que considere correcta. Recuerde solo debe marcar un 
número.  
Facultad: _______________________________Semestre:______________ 
Edad en años: ___________________     Sexo:1.- Masculino   2.-Femenino 
 

1. ¿Cuál es su lugar de residencia?  

1.- Local  (Veracruz puerto y Boca del Río)  

2.- Foráneo  

 

2.  Tipo de comunidad.  

1.-Urbana   

2.-Rural  

3.-Suburbana  

 

3. ¿Qué es la Toxoplasmosis?  

1.-Una enfermedad viral.  

2.-Una enfermedad bacteriana  

3.-Una enfermedad parasitaria.  

4.-Una enfermedad causada por un hongo.  

5.-No lo sabe  

 

4. ¿Sabes las complicaciones que ocasiona la Toxoplasmosis?  

1.-Afecta ojos, cerebro, placenta en mujeres y personas 
inmunocomprometidas. 

 

2.-Afecta  sistema   circulatorio y  nervioso.  

3.-Afecta el metabolismo de los alimentos.  

4.-No lo sabe  

 
 

5. ¿Qué tipo de agua toma?  
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1.-Agua embotellada  

2.-Agua de la llave  

 

6. ¿Tipo de carne que ingiere?  

1.- Pollo  

2.- Res  

3.- Puerco  

4.- Todas  

5.-Pollo y res  

6.-Pollo y puerco  

7.-Pollo y puerco  

8.-Res y puerco  

9.-Ninguna  

 

7. ¿Cómo acostumbra consumir  la carne?  

1.- Bien cocida                            

2.- Termino medio                                

3.- Cruda  

 

8. ¿Tiene mascotas en su casa?  

1.- Gato   

2.- Perro  

3.- Palomas  

4.- Todas  

5.- Ninguna  

6.- Gato y perro  

7.- Perro y palomas  

8.- Gato y palomas  
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9.  ¿Tiene mascotas cerca de su casa?  

1.- Gato   

2.- Perro  

3.- Palomas  

4.- Todas  

5.- Ninguna  

6.- Gato y perro  

7.- Perro y palomas  

8.- Gato y palomas  

 
 

10. ¿Conoce los cuidados de las mascotas?  

1.-Vacunarlos, desparasitarlos, vitaminarlos, alimentarlos y asearlos.  

2.-Limpiarlos, sacarlos a pasear y alimentarlos  

3.-Bañarlos, quererlos y sacarlos a pasear.  

4.-No los conoce  

 
Datos socioeconómicos. 

11. Mencione la escolaridad del padre de familia  

1.-Sin instrucción  

2.-Primaria/ Secundaria. Completa o incompleta  

3.-Carrera técnica/Preparatoria. Completa o incompleta  

4.-Licenciatura Completa o incompleta  

5.-Posgrado  

 

12. ¿Número de habitaciones que hay en su casa?  

1.- 0-4  

2.- 5-6  

3.- 7 o más.  

 

13. ¿Número de baños que tiene en su casa?  

1.- No tiene  

2.- Uno  

3.- Dos  

4.- Tres  

5.- Cuatro o más  

 
 

14. ¿Tipo de piso que tiene en su casa?  

1.- Tierra o cemento  

2.-Piso o Azulejo  
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15. ¿Número de focos hay en su casa?  

1.- 0-5  

2.- 6-10  

3.- 11-15  

4.- 16-20  

5.- 21 o más.  

 

16. ¿Tiene usted automovil?  

1.- No  

2.- Uno  

3.- Dos  

4.- Tres  

5.- Cuatro o más.  

 

17. ¿Tiene estufa en su casa?  

1.- No  

2.- Si  

 

18. ¿Tiene regadera en su casa?  

1.- No  

2.- Si  

 

19. ¿Tiene televisión a color en su casa?  

1.- No  

2.- Una  

3.- Dos  

4.- Tres  

5.- Cuatro o más.  

 

20. ¿Tiene computadora en su casa?  

1.- No  

2.- Una  

3.- Dos o más.  

 
Por su participación GRACIAS 
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ANEXO 2 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

Por la presente yo, (Nombre de la persona) 
_____________________________________________________________, 
alumno de la carrera de__________________________________________, 
ubicada en el campus _______________________ de la Universidad 
Veracruzana, acepto participar en el proyecto Seroepidemiología de infección 
con Toxoplasma gondii en estudiantes de la Universidad Veracruzana, 
México. Confirmo estar enterado y de acuerdo, con los siguientes puntos:  
 
1. Este proyecto es fundamental para conocer la frecuencia 
seroepidemiológica de Toxoplasma gondii en de mi universidad y para 
proponer programas y políticas de prevención que contribuyan a la 
construcción de una universidad saludable.  

2. Entiendo que he sido seleccionado de manera aleatoria como parte de una 
muestra de estudiantes de la Universidad Veracruzana y que la encuesta que 
contestaré es absolutamente anónima por lo que al responderla no se me 
preguntará mi nombre, ni mi matrícula. Mi participación en la muestra será 
manejada confidencialmente y sólo se usará con fines de investigación, es 
decir con fines académicos.  

3. No existe ningún costo, ni tampoco un pago por participar en el estudio.  

4. Los beneficios que recibiré del proyecto, son: información y conocimientos 
de los aspectos involucrados en el diagnóstico.  

5. Los resultados de la investigación serán analizados, discutidos y 
publicados en revistas científicas nacionales e internacionales así como en 
textos especializados, conservando siempre la confidencialidad y el 
anonimato de mi identidad personal.  
 

_______________________________________________________ 
Nombre del participante 

 
 

____________________ 
Firma 

 
 

Fecha: ______________________ 
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