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RESUMEN 

La toxoplasmosis es una enfermedad de origen parasitario. En ella 

el microorganismo  sindicado es el Toxoplasma gondii, el cual cumple su ciclo celular 

completo, luego de pasar por distintos huéspedes intermediarios,  en su huésped definitivo: el 

gato. Otro vector poco conocido, por la población de mujeres embarazadas, es la carne mal cocida, 

y la higiene inapropiada de las manos, luego de manipular carne cruda. Esta infección puede ser 

trasmitida al feto a través de la placenta de una madre infectada durante el embarazo; ocurriendo 

en muchos casis de forma desapercibida. La llegada al feto puede ocasionar graves secuelas que 

prevalecerán durante toda su vida. La presencia de Toxoplasmosis es perfectamente prevenible, 

mediante la realización de un examen para determinar si corren el riesgo de una infección. 

 

 La presente investigación proyecta evaluar el grado de prevalencia de toxoplasmosis en la 

mujeres gestante de su primer trimestre, que acudieron al laboratorio clínico APROFE, ubicado en 

centro sur de la ciudad de Guayaquil y mediante análisis estadístico relacionar la misma con datos 

clínicos como: grupo etario y tiempo de gestación. En su conjunto se emplea una estrategia 

metodológica cuantitativa de tipo no experimental que se basa en el estudio retrospectivo de los 

datos obtenidos en los periodos 2012 – 2014, donde se analizaron muestras de anticuerpo 

Toxoplasma IgM,  la relación entre la toxoplasmosis y los grupos etarios con el tiempo de gestación 

en las mujeres embarazadas estudiadas, con vistas a trazar estrategias para garantizar la salud de 

la madre e hijos, quienes merecen nacer con todas sus habilidades, aportar a la sociedad con todo 

su potencial y constituirse en un ser humano integro, capaz  de auto determinarse y tener una vida 

plena. 

Palabras claves: toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, embarazo 



  

ABSTRACT 

Toxoplasmosis is a disease of parasitic origin. It is syndicated microorganism Toxoplasma gondii, 

which fulfills its whole cell cycle, after passing through various intermediate hosts in their final 

guest: the cat. Another vector little known by the population of pregnant women, is undercooked 

meat, and improper hand hygiene after handling raw meat. This infection can be transmitted to the 

fetus through the placenta from an infected mother during pregnancy; cassis happening in so many 

unnoticed. The arrival to the fetus can result in serious consequences that will prevail throughout 

his life. The presence of Toxoplasmosis is perfectly preventable by performing a test to determine 

if risk of infection. 

 

This research projects to assess the degree of prevalence of toxoplasmosis in pregnant 

women in their first trimester, who attended the clinical laboratory APROFE CENTRAL in the 

canton Guayaquil and by statistical analysis to relate it with clinical data such as age group and 

gestational age. Altogether a quantitative methodological strategy of non-experimental type is used 

and is based on retrospective analysis of data from the period 2012 - 2014 , where antibody samples 

Toxoplasma IgM were analyzed , the relationship between toxoplasmosis and age groups with 

gestational age in the studied pregnant women in order to develop strategies to ensure the health 

of the mother and children, who deserve to be born with all their skills , contribute to society with 

all its potential and become a human being integral, able self determined and have a full life 

 

Keywords: toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, pregnancy 
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INTRODUCCIÓN 

La toxoplasmosis es una enfermedad de origen parasitario producida por 

Toxoplasma gondii, un microorganismo que cumple su ciclo celular completo, luego de pasar por 

distintos huéspedes intermediarios,  en su huésped definitivo: el gato. La toxoplasmosis puede 

causar infecciones leves y asintomáticas, así como infecciones mortales que afectan mayormente 

al feto, ocasionando la llamada toxoplasmosis congénita. También puede revestir gravedad cuando 

afecta a inmunodeprimidos como infectados por el VIH sin tratamiento antirretroviral efectivo. 

 

 La infección por toxoplasmosis es trasmitida al feto a través de la madre que resultó 

infectada durante el embarazo y que suele pasar desapercibida para ella. La infección se 

transmite al feto a través de la placenta. Sin embargo, la infección del feto puede ocasionar graves 

secuelas que prevalecerán durante toda su vida. (Dr Diaz L. y col., 2010) 

 

El grado de transmisión está directamente relacionado con la edad gestacional en el 

momento de la infección mientras que el grado de daño fetal tiene una relación inversa. (Fernadez 

T, 2014).  Los estudios sugieren que, cuando una madre contrae la infección durante el primer 

trimestre del embarazo, aproximadamente el 15% de los fetos también se infecta, en comparación 

con el 30% durante el segundo trimestre y el 60 por ciento durante el tercero. (Montoya JG, Kovacs 

JA, & Remington JS, 2006). No obstante, cuanto más cerca del comienzo del embarazo ocurre la 

infección, más graves suelen ser los síntomas de la infección en el feto debido a que puede afectar 

el proceso de organogénesis (la formación de los órganos, aparatos y sistemas del feto), que se 

lleva a cabo durante el primer y segundo trimestre. (Cour y otros, 2006; Ramos y otros, 2007) 



2 
 

 

En informe presentado por las Naciones Unidas, que analiza los índices de nacimientos 

prematuros en 184 países, en Ecuador el 5,1% de los bebés viene al mundo antes de lo previsto. 

(ONU, 2012). Unas de las posibles causas podría ser la toxoplasmosis, pero no indica especificidad 

en este porcentaje, secuelas de estos partos prematuros que vienen acompañados de una infección 

madre a hijo vía transmisión trasplacentaria, son niños que padecen fetopatías, que en lo posterior 

se manifiesta como microcefalia, hidrocefalia, daño en los ojos, sistema nervioso, epitelial y los 

oídos. Mientras que en los casos de infecciones leves, es muy probable, que no se evidencien 

síntomas sino meses, años e incluso hasta la adolescencia, preocupa que no se encuentre 

estadísticas que indiquen el índice de ceguera a causa de la toxoplasmosis en Ecuador, por 

consiguiente se requiere establecer con claridad si los casos de ceguera en nuestro país tienen como 

causa principal la Toxoplasmosis u otra etiología, teniendo en cuenta que las mascotas más 

comunes en nuestro medio son los gatos. 

 

Las medidas de prevención son particularmente importantes en las mujeres embarazadas y 

consisten en normas generales de higiene para evitar la transmisión por alimentos o agua 

contaminada, no consumir carne cruda o mal cocida y evitar contacto con heces de gato. Una vez 

que una mujer embarazada es diagnosticada positivamente con toxoplasmosis, debe recibir el 

tratamiento oportuno que permita el nacimiento de un niño sano; por ello, realizar un estudio de la 

prevalencia de esta infección garantizaría el nacimiento de niños que no presenten discapacidades, 

que a su vez representarán para el Ecuador ciudadanos plenos, productivos e íntegros. Con todo lo 

anteriormente expuesto se torna imperioso capacitar a la población con el fin de concienciar a las 

futuras madres acerca de la prevención contra la infección por toxoplasmosis.  
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DELIMITACIÓN DE PROBLEMA: 

 

Las posibles causas de la infección por T. gondii  en mujeres embarazadas se podrían 

destacar la falta de información que se le proporciona a las pacientes de las consecuencias tanto 

para la madre o el feto a corto y largo plazo, el no llevar una correcta higiene en los hábitos 

alimenticios y el no dejar claro por parte de los tratante en qué etapa del embarazo son 

recomendables la realización de las pruebas serológicas para descartar la posible infección.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el porcentaje de prevalencia de la toxoplasmosis en mujeres embarazadas que 

acuden al Laboratorio Clínico APROFE entre el 2012 al 2014? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende establecer el grado de prevalencia de la 

Toxoplasmosis en la población de mujeres gestantes que acudieron al Centro Médico APROFE 

CENTRAL,  como la institución de salud  ha  permitido realizar un análisis retrospectivo de esta 

realidad y que se convertirá en el termómetro que valore una situación que bien podría ser 

nacional. De ahí la importancia de establecer datos claros y fiables que sean el inicio de un estudio 

amplio por parte de los organismos de salud, que cuentan con la logística necesaria y la tecnología 

para hacer el estudio completo.  
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OBJETO DE ESTUDIO: 

Prevalencia de casos reactivo para Toxoplasmosis IgM en mujeres gestantes de su  primer 

trimestre que acudieron al Laboratorio Clínico Central Aprofe,  en la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2012 -2014. 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Laboratorio Clínico APROFE CENTRAL.- ubicado República del Ecuador, Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Rumichaca 3103 y Letamendi. 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar el grado de prevalencia de toxoplasmosis en mujeres embarazadas en su primer 

trimestre de gestación, que acudieron al Laboratorio Clínico APROFE Central realizado 

mediante un análisis retrospectivo 2012-2014.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Detectar el número de casos serológicamente positivos para toxoplasma IgM en mujeres 

embarazadas que acuden al Laboratorio Clínico APROFE Central entre el año 2012-2014. 

 

 Analizar la relación entre la toxoplasmosis y los factores de riesgo tales como: grupos 

etarios y el tiempo de gestación, en las mujeres embarazadas estudiadas. 

 

 Establecer la frecuencia con la que se presenta la toxoplasmosis en las mujeres embarazas 

en los trimestre de gestación. 
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NOVEDAD CIENTIFICA: 

Dado que el gato es el único animal que puede eliminar en las heces las formas infectantes del 

parásito T. gondii, es frecuente que los médicos y ginecólogos adviertan a las mujeres embarazadas 

o con planes de tener hijos sobre los potenciales peligros del contacto con los gatos. El 

Toxoplasma, que normalmente infecta a los gatos, es famoso entre los científicos por su inteligente 

táctica para saltar de un gato a otro mediante la infección de ratas y alterar así su comportamiento 

para que sean más propensas a ser comidas por otro gato, transfiriendo el parásito a un nuevo 

portador. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

La toxoplasmosis es la zoonosis más frecuente en los humanos. Esta parasitosis causada 

por un protozoario conocido como Toxoplasma gondii, presenta riesgo de transmisión vertical al 

feto en una primera infección durante la gestación, la cual puede producir morbimortalidad 

significativa en el feto y recién nacido con posibles secuelas a largo plazo en niños y adultos. (Dr 

Diaz L. y col., 2010).  

Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular que por sus características morfológicas, 

estructurales y reproductoras se incluye taxonomicamente en el Phylum Apicomplexa, subclase 

Coccidia. Su distribución es universal, el gato actúa como hospedador definitivo y los animales 

vertebrados y el hombre como hospedadores intermediarios. (Muñoz, 2003) 

La infección causada por este parásito pasa, en el hombre sano, casi inadvertida, a pesar de 

que se pueden manifestar síntomas como dolor muscular, astenia, cefaleas e inflamación de los 

ganglios linfáticos. Ninguno de estos síntomas es específico de esta parasitosis, sin embargo, puede 

ser una seria enfermedad cuando se adquiere transplacentariamente (toxoplasmosis congénita) o 

en pacientes inmunocomprometidos, especialmente aquellos que padecen VIH. 

 La toxoplasmosis es una de las zoonosis más difundidas en el mundo debido a la amplia 

variedad de hospederos de T. gondii. La mortalidad y la morbilidad asociadas con esta parasitosis 

son aparentemente bajas, pero múltiples estudios seroepidemiológicos demuestran que 
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aproximadamente la mitad de la población mundial en algún momento de su vida ha sido infectada 

por este protozoo. La infección humana por T. gondii suele originarse por la ingestión de ooquistes 

maduros del parásito en el agua, en alimentos o en carnes de origen bovino o porcino mal cocinadas 

o crudas, por la manipulación de carne u objetos contaminados, por vía transplacentaria o por el 

contacto directo con las heces de los gatos . En el caso de los gatos que viven siempre en el interior 

de los hogares, su fuente de infección suelen ser huéspedes portadores o vehículos portadores de 

T. gondii, como las moscas, las cucarachas, los gusanos y los escarabajos. (Montealegre Santa y 

col, 2009) 

 La fuente más común de infestación en los países industrializados parece ser el contacto, 

así como el consumo de carnes que contengan quistes. Los toxoplasmas conservan su vitalidad en 

carne y órganos infectados a 4ºC por 3 semanas y a -15ºC por 3 días. Las carnes con mayor riesgo 

son las de conejo, cerdo, cordero, cabrito, bovinos, porcinos, en ese orden. Estudios realizados en 

España muestran que un 40% de la población que consume carne medio cruda se encuentra 

parasitada, por ello además de la ingesta de alimentos contaminados, una inadecuada manipulación 

de la carne puede llegar a ser una importante fuente de infestación, ya que los quistes tisulares o 

los ooquistes pueden contaminar las manos de las personas que preparan la comida y las superficies 

o utensilios usados en la cocina. (Montealegre Santa y col, 2009) 

La toxoplasmosis no es considerada una enfermedad profesional, aunque en Canadá 

señalan que las personas que trabajan manipulando animales o sus productos tienen el mayor 

riesgo de adquirir esta infección. En Colombia ya se han realizado estudios similares que 

demuestran que el grado de exposición aumenta con el tiempo de trabajo y además se incrementa 
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con el incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, de estructura, de equipamiento y por el 

uso de utensilios no apropiados.  

Estudios realizados en los mataderos de Sao Paolo (Brasil) demuestran que el 72% de los 

empleados que manipulan los productos cárnicos son positivos para anticuerpos anti-toxoplasma, 

mientras que en otro estudio desarrollado en cuatro mataderos de Brasil arrojó como resultado que 

el 90% de los manipuladores, que son seropositivos para IgG, no tienen contacto o no poseen gatos. 

(Montealegre Santa y col, 2009) 

 

1.1.1. Morfología 

T. gondii se presenta bajo tres formas: taquizoíto, bradizoíto y ooquiste. Los trofozoítos 

(taquizoítos y bradizoítos) resultan de la multiplicación asexual que el parásito realiza en diferentes 

células del hospedador.  El ooquiste se produce tras una multiplicación sexual en células del 

epitelio intestinal del hospedador definitivo (gato). Los taquizoítos son las formas proliferativas 

de los trofozoítos que se multiplican activamente en la fase aguda de la infección. Miden entre 4-

8 µm de largo y entre 2-3 µm de ancho. Pueden infectar una amplia variedad de células 

parenquimatosas donde se multiplican asexualmente. En los macrófagos, los trofozoítos se 

encuentran en el interior de una vacuola parasitófora que no se fusiona con el lisosoma. Son 

sensibles al pH gástrico por lo que, sí son ingeridos, se destruyen. En presencia de anticuerpos 

circulantes son opsonizados y destruidos por los macrófagos. Los bradizoítos son las formas 

latentes de los trofozoítos que se agrupan formando quistes hísticos y persisten durante toda la vida 
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(fase crónica). Su aparición se inicia a partir de los ocho días de la primoinfección, cuando 

empiezan a aparecer los primeros anticuerpos. (Uribarren Berrueta, 2016) 

 Los quistes se encuentran fundamentalmente en el tejido muscular y nervioso. Miden de 

50 a 200 µm de diámetro y en su interior hay millares de bradizoítos. Los quistes hísticos resisten 

el jugo gástrico pero son destruidos a –20 ºC si se congelan durante un mínimo de 24 horas o a 

temperaturas superiores a los 60 ºC. Los ooquistes se producen en el intestino delgado del 

hospedador definitivo (gato) como resultado de una reproducción sexual. Miden entre 12-14 µm 

de largo por 9-15 µm de ancho. Son eliminados por las heces y para que sean infectivos es preciso 

que continúen la esporulación en el exterior que, según las condiciones externas, ocurrirá entre los 

2 y 21 días. Los ooquistes maduros contienen dos esporoquistes con cuatro esporozoítos cada uno. 

En un clima cálido y húmedo los ooquistes pueden persistir viables más de un año. (Uribarren 

Berrueta, 2016) 

1.1.2 Agente causal y ciclo evolutivo 

 El Toxoplasma gondii (Nicolle y Manceaux, 1908), recibe su nombre del gondii, un roedor 

norteafricano en el que se detectó por primera vez. Es un parásito protozoario intracelular obligado 

de la familia Apicomplexa, orden Coccidia, la cual recibe su nombre por el complejo apical de su 

citoesqueleto, que también se encuentra en los esporozitos del parásito de la malaria (Plasmodium) 

y del Cryptosporidium. El T. gondii es la única especie en su género. Su huésped definitivo son 

los felinos, siendo el intestino de estos animales el lugar donde ocurre la multiplicación sexual, y 

los huéspedes intermediarios potenciales son numerosos: humanos, mamíferos no felinos 

(animales de sangre caliente) y aves. (Dr Diaz Lider, 2010) 
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Al primo infectarse el felino con este parásito, a nivel del yeyuno íleon se observa un ciclo 

de reproducción que culmina con la formación de un cigoto. Los huevos, aún infectantes, caen a 

la luz del intestino y llegan al medio con las materias fecales. Su eliminación se estima en unos 

cien millones de ovocitos diariamente y persiste durante 2 a 3 semanas. Los ovocitos esporulan y 

se transforman en ooquistes con capacidad de infectar. Mantienen su virulencia por un año o más 

incluso en las condiciones más adversas, y son resistentes a desinfectantes químicos. Al 

contaminar pastos, verduras y frutas que crecen en contacto con la tierra éstos se convierten en las 

fuentes de infección de herbívoros y omnívoros. (Dr. Ramon, Enero 2007)  

Por lo tanto, el contacto directo con el gato no implica riesgo, no así el material 

contaminado con sus deyecciones. En los huéspedes intermediarios tiene lugar un ciclo de 

reproducción asexuada que culmina con la formación de quistes alojados en los tejidos (músculo, 

miocardio, sistema nervioso central, etc.) La ingestión o la manipulación de carnes con quistes 

constituyen la fuente de infección de carnívoros y omnívoros. El hombre se infecta por la ingestión 

o manipulación de material contaminado con quistes u ooquistes, y la principal puerta de entrada 

es la oral. (Dr. Ramon, Enero 2007) 

 

1.1.2.1 Ciclo biológico 

El Toxoplasma Gondii se multiplica en el interior de sus hospederos y se protege de los 

anticuerpos circulantes por su localización intracelular. Presenta tres estadios con capacidad 

infectantes. (Natalio Svarch Scharager 2008)  
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Oocistos: la forma resistente o la forma esporulada que es expulsado de os haces de los gatos. 

Taquizoitos: esta es la forma activa o proliferante ya que es responsable de la destrucción e 

inflamaciones tisulares tiene predilección particular por el tejido nervioso y causa retina aguda en 

los humanos. Morositos: Al igual que los taquizoitos, los merozoitos se dividen rápidamente, y 

son responsables de la expansión de la población del parásito dentro del intestino del gato antes de 

la reproducción sexual. Bradizoítos: es la forma inactiva del parasito y que se enquista en los 

tejidos de los huéspedes. Esporozoitos: Los Esporozoitos son la etapa del parásito que reside 

dentro de losbooquistes. Cuando una gran cantidad de sangre caliente, humano u otro consume 

una ooquistes Esporozoitos son liberados de él, infectando células epiteliales antes de convertir a 

la etapa proliferativa. (Natalio Svarch Scharager 2008) 

 

1.1.3 Clasificación taxonómica (Valencia, 2006) 

Reino: Protista; Sub-Reino: Protozoo; Phylum: Apicomplexa (Levine, 1970); Clase:             

Sporozoea (Leuckart, 1879); Subclase: Coccidia (Leuckart, 1879); Orden: Eucoccidiida 

(Eucoccida) (Leger y Dubosq, 1910); Suborden: Eimeriina (Leger, 1911); Familia:          

Sarcocystidae (Poche, 1913);Subfamilia: Toxoplasmatinae (Biocca, 1956); Género:         

Toxoplasma (Nicolle y Manceaux, 1909); Especie tipo: Toxoplasma gondii (Nicolle y Manceaux, 

1908, 1909) 
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1.1.4  Epidemiología 

La infección por T. gondii es una zoonosis que se encuentra mundialmente distribuida y 

esto la distingue de otras parasitosis que afectan sobre todo a los países tropicales, y no son 

endémicas en los países desarrollados. Sin embargo, hay variaciones en la prevalencia entre las 

diversas regiones geográficas del mundo. Estas variaciones parecen correlacionarse con la 

alimentación y los hábitos higiénicos de las personas, lo cual soporta la ruta oral como el 

mecanismo más importante de transmisión. Por esto, las diferencias existentes entre los sistemas 

de crianza de animales para consumo humano, los sistemas de riego de aguas en los cultivos, las 

costumbres alimentarias de los grupos humanos, y las condiciones higiénicas generales, juegan un 

papel fundamental en la transmisión de las infecciones por T. gondii en cada zona geográfica .  

Ciertas temperaturas y humedades favorecen la maduración y la supervivencia de los 

ooquistes. Los climas muy fríos o muy calientes o secos son adversos para el parásito. No existen 

diferencias en la seroprevalencia de la infección entre ambos géneros, pero aumenta con la edad 

por el riesgo acumulado de exposición. (Rosso, 2007) 

La infección natural con T. gondii se inicia a partir de los 4 a 5 años de edad y hasta los 18 

a 20 años el nivel de infección alcanza su punto máximo. Intervienen, de manera importante, en 

diferentes regiones geográficas, diversas situaciones que tienen que ver con el comportamiento de 

la comunidad a la exposición a los factores de riesgo, en especial en la ingestión de carne semicruda 

de vacuno, en menos proporción cerdo y ovinos, y la contaminación con heces de gato, 

principalmente por hábitos y costumbres regionales. (Fernández R, 2012) 
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En la costa ecuatoriana, las observaciones prácticas diarias, permiten concluir que los dos 

mecanismos deben actuar por igual., en la costa ecuatoriana está establecido que hasta esta edad 

la prevalencia de anticuerpos es de 74%, por lo tanto ese sería el porcentaje de mujeres 

inmunizadas. Se desconoce aún la edad en que se produce el máximo nivel de seroconversión. 

(Fernández R, 2012) 

Los porcentajes de incidencia varían de un lugar a otro por razones desconocidas. Bélgica 

reporta una positividad de 16.9% en personas mayores de 30 años; Holanda informa una tasa de 

64% entre la población de 20 a 22 años y Estados Unidos alcanza hasta un 67% en individuos 

mayores de 50 años. En América Central, Francia, Turquía y Brasil la seroprevalencia es mucho 

mayor (aproximadamente 90%) alrededor de los 40 años. Todos estos datos demuestran que la 

positividad aumenta con la edad, que la infección existe en todos los países en que ha sido 

estudiada, y que la frecuencia es similar en uno u otro sexo. (Martín-Hernández y col, 2003) 

 En países como El Salvador y Haití, se reporta una seroprevalencia superior al 90% entre 

los adultos. Sin embargo, los niveles de positividad disminuyen considerablemente en países como 

Italia (40.7%), Dinamarca (27.4%), Finlandia (20.3%), Noruega (10.9%) y Reino Unido (7.7%). 

En las Islas del Pacífico no abundan los gatos y el hombre no presenta anticuerpos contra 

Toxoplasma. En países como Estados Unidos se ha estimado que la seroprevalencia crece el 1% 

cada año. En Cuba el porcentaje de positividad se estima entre un 51-75%. (Martín-Hernández y 

col, 2003) 
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1.1.4.1 Toxoplasmosis adquirida 

Infección aguda adquirida: El período de incubación es de 10 - 14 días. Se presenta 

linfadenitis cervical y occipital moderada, mal estado general; en ocasiones se incluye 

linfadenopatía supraclavicular e inguinal, fiebre moderada, dolor de garganta, cefalea y mialgias, 

también pueden existir pérdida de apetito, náusea, vómito, dolor abdominal. (Valdés Abreu, Díaz 

Martínez , & Svarch Scharager, 1996) 

Es posible encontrar hepatoesplenomegalia, síntomas pulmonares o cardíacos, 

conjuntivitis y erupción cutánea. El cuadro generalmente se autolimita al cabo de 3- 4 semanas, 

pero hay cuadros crónicos con consecuencias importantes. El diagnóstico temprano es de vital 

importancia en mujeres embarazadas a causa del riesgo para el feto. (Uribarren, 2015) 

Infección aguda generalizada: los sitios principales de diseminación son SNC, ojos, 

corazón, hígado y pulmones, con predilección por sitios donde la respuesta inmune es limitada, 

con lesiones celulares extensivas, que pueden conducir a encefalitis, retinocoroiditis, pericarditis, 

derrame pericárdico, miocarditis, miositis, neumonía intersticial, Síndrome de Guillain-Barré. Esto 

se observa particularmente en sujetos inmunocomprometidos. Cabe mencionar que los taquizoítos 

se encuentran en todos los órganos en la infección aguda. La lesión inicial es la necrosis causada 

por la muerte de las células parasitadas, con una importante reacción inflamatoria aguda. Al 

avanzar la infección aumenta la infiltración linfocítica, sin formación de granulomas. Los sujetos 

inmunocompetentes resuelven la infección y los quistes tisulares remanentes (con bradizoítos) no 

producen reacción. (Uribarren, 2015) 
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1.1.4.2. Transmisión trasplacentaria 

En las embarazadas, la toxoplasmosis es asintomática en 90% de los casos, o bien se 

produce sintomatología leve. La gravedad de lesiones en el neonato se ha relacionado con el 

momento en el que se produce la infección materna. (Carrada, 2005).  

Cuando la madre se infecta por primera vez en el último trimestre del embarazo, existe el 

riesgo de transmisión en el 65% de los fetos. Esta cifra baja entre un 15% al 25% cuando la 

infección fue adquirida en el primer y segundo trimestre, respectivamente. La infección en la 

madre es generalmente benigna o transcurre asintomáticamente. Si la infección fue adquirida antes 

de la gestación (seis meses o más antes de la concepción), el niño no desarrolla infección congénita. 

(Hernández, 2004) 

Las infecciones congénitas del primer trimestre suelen terminar en abortos espontáneos, 

nacidos muertos o lesiones muy graves como son: macrocefalia e hidrocefalia con aumento del 

perímetro craneal demostrable en el examen radiográfico; convulsiones, alteraciones motoras y de 

los reflejos; calcificaciones intracraneales, estrabismo, microcefalia, coriorretinitis generalmente 

bilateral y ceguera. En la infección tardía hay manifestaciones viscerales, fiebre, ictericia con 

hepatoesplenomegalia, hemorragias digestivas, linfadenopatías y erupción papular o purpúrica. No 

obstante, 85 a 100% de los neonatos no presentará síntomas al nacer, pero algunos desarrollarán 

complicaciones años después; la más frecuente es la coriorretinitis, además de sordera, 

convulsiones, retraso mental y psicomotor. En las madres coinfectadas por el virus de la 

inmunodeficiencia humana, la evolución de la toxoplasmosis parecería más rápida. (Carrada, 

2005) 
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1.1.5. Manifestaciones clínicas 

La infección aguda por Toxoplasma en la embarazada, se presenta en un 90% de los casos 

en forma asintomática. Los signos clínicos más frecuentes son: adenopatías, fiebre, malestar 

general, cefalea, mialgias, odinofagia, eritema máculo papular, hepatomegalia y esplenomegalia. 

Raramente ocurre coriorretinitis, pues es más frecuente en la forma crónica. El leucograma puede 

mostrar linfocitosis y linfocitos atípicos, lo que obliga a hacer diagnóstico diferencial con 

infecciones virales como citomegalovirus y mononucleosis infecciosa. En pacientes 

inmunosuprimidas, puede presentarse compromiso pulmonar o del sistema nervioso central. 

(Hernández, 2004) 

La toxoplasmosis congénita tiene una amplia variedad de presentaciones clínicas; sin 

embargo, se podría condensar en estos cuatro grupos: Una enfermedad neonatal manifiesta en el 

momento de nacer, una enfermedad leve o severa que se evidencia durante los primeros meses de 

vida del niño, una secuela o una recaída de una infección no diagnosticada, que puede aparecer 

durante la infancia o la adolescencia y una infección subclínica, con una prueba serológica que 

confirma o demuestra la infección. (Rosso, 2007) 

 

1.1.6 Métodos diagnósticos  

Hasta la aparición de las técnicas de biología molecular, el diagnóstico etiológico de la 

toxoplasmosis se ha basado, casi exclusivamente, en la detección de anticuerpos específicos en 

suero, reservándose las técnicas de inoculación al ratón y el cultivo celular para las infecciones 
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graves o potencialmente peligrosas, como la infección aguda en la embarazada, la toxoplasmosis 

cerebral y la infección congénita. 

 

1.1.6.1 Demostración de anticuerpos específicos  

Anticuerpos IgG: La presencia de anticuerpos IgG implica que ha habido contacto entre 

el paciente y el parásito en algún momento de la vida. La infección aguda o relativamente reciente 

suele acompañarse con títulos elevados, pero en modo alguno se trata de un criteriodiagnóstico 

definitivo. 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. En las 

embarazadas y en los pacientes con inmunodeficiencia grave, el principal valor de las IgG consiste 

en la discriminación de individuos seronegativos. (Sierra & C, s.f.) 

 

 Anticuerpos IgM: Clásicamente, su detección fue considerada como el marcador de la 

fase aguda de la enfermedad. La evidencia de que los títulos de IgM anti-Toxoplasma pueden 

permanecer detectables durante muchos meses, o incluso años, después de producida la infección 

primaria ha cambiado sustancialmente este concepto. En este sentido, el principal valor de las IgM 

radica en que su ausencia prácticamente descarta la infección reciente. La presencia de IgM, por 

el contrario, implica la necesidad de proseguir el estudio de un paciente determinado. (Sierra & C, 

s.f.) 
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 Anticuerpos IgA: Considerado también como un marcador de fase aguda, se ha 

comprobado que, si bien al igual que la IgM puede también permanecer positivo varios meses 

después de la primoinfección, el porcentaje de IgA residuales es mucho menor que el de las IgM. 

En el adulto, la cinética de la producción de IgA específica es prácticamente paralela a la de la 

IgM, aunque aparece un poco más tarde y desaparece más precozmente. (Sierra & C, s.f.) 

Anticuerpos IgE: Algunos estudios iniciales sugieren que las IgE antitoxoplasma aparecen 

pronto, al inicio de la enfermedad, y desaparecen más rápidamente que los anticuerpos de las clases 

IgM e IgA. Sin embargo, esta técnica no está comercializada y por el momento existe poca 

experiencia para establecer qué puede aportar al diagnóstico. (Sierra & C, s.f.) 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1. Diagnóstico por laboratorio de las infecciones materna, fetal y del recién nacido 

Las herramientas disponibles en el laboratorio para el diagnóstico de la toxoplasmosis son 

múltiples e incluyen exámenes serológicos, amplificación de secuencias de ácidos nucleicos 

específicos (por ejemplo reacción en cadena de polimerasa-PCR), hallazgos histológicos del 

parásito o de sus antígenos (por ejemplo, tinción inmunoperoxidasa) o por aislamiento del 

organismo en cultivos tisulares o en la cavidad peritoneal de ratón. (Rosso, 2007) 

Existen varias pruebas serológicas que miden distintos tipos de anticuerpos. Los 

anticuerpos específicos anti T. gondii que se pueden medir incluyen: IgG, IgM, IgA, y la IgE. Cada 

uno de estos anticuerpos tiene un comportamiento en el tiempo y en los diversos escenarios 
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clínicos. Además, hay distintas técnicas para su medición. Conocer este comportamiento en los 

diferentes anticuerpos permite determinar si ha ocurrido la infección y más o menos cuándo. El 

diagnóstico serológico de infección aguda se basa en la seroconversión (el paso de seronegativa a 

seropositiva en una paciente a riesgo). (Rosso, 2007) 

 

1.2.2  Prueba Serológica 

1.2.2.1. Inmunoensayo quimioluminiscente 

  

El IMMULITE es un analizador automatizado destinado a la ejecución de inmunoensayos 

quimioluminiscentes.  El sistema utiliza ensayos específicos por medio de una perla de 

poliestireno recubierta de anticuerpo o ligando como fase sólida, que se encuentra dentro de la   

unidad de reacción diseñada para   el analizador. El principio de detección se fundamenta en las 

características de la unidad de reacción, que sirve como recipiente para la reacción, la incubación 

y el lavado  por centrifugación vertical. En su conjunto se logra  una  eficiente separación entre la 

fracción libre y la unida y el desarrollo   de la reacción quimioluminiscente. La emisión de luz del 

substrato quimioluminiscente es directa o inversamente proporcional a la cantidad de analito en la 

muestra del paciente según el ensayo sea inmunométrico o competitivo. 

 

En cada muestra la emisión de luz es detectada por un tubo fotomultiplicador y el reporte 

es impreso y generado en el computador externo. La operación básica es sencilla: se colocan las 

muestras en las cópulas del porta muestra, se ubica la copula sobre la plataforma de carga seguida 
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hasta por 5 unidades de reacción. Se colocan  los reactivos en  el carrusel de reactivos y el sistema 

IMMULITE se encarga del procesamiento. 

 

Quimioluminiscencia 

La quimioluminiscencia es un proceso muy simple, en el cual una molécula de alta energía 

es excitada químicamente y se descompone liberando su energía en forma de luz. La energía 

requerida para la emisión de luz es generada por la oxidación de un substrato específico. 

Sistema IMMULITE 

El IMMULITE DPC, es un sistema novedoso, totalmente automatizado y de acceso 

continuo al azar. El desarrollo de estas pruebas ha sido posible gracias a que el sistema IMMULITE 

cuenta con las siguientes características: 

 

 Fácil operación: El sistema requiere de un procedimiento diario de rutina de arranque, 

posee 75 posiciones de inicio para colocar muestras y unidades de prueba a la vez y 

continuar adicionando todo el día, cualquier cantidad de muestras. Se puede procesar en 

cualquier momento sin requerirse de una programación previa de pruebas. Todos los pasos 

de manejo están automatizados: 

 

1. Identificación con código de barras de muestras y reactivos. 

2. Pipeteo de muestras y reactivos  

3.  Incubación a 37° con agitación periódica 

4. Lavado por centrifugación vertical  

5. Adición de substrato 
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 Lectura y reporte de resultados: Después de obtener el primer resultado, los siguientes 

se obtienen cada 30 segundos. 

1. Las muestras y reactivos son pipeteados automáticamente en la unidad de prueba, 

luego son incubados a 37°, con agitación cada 10 segundos. 

2. Durante el lavado la unidad de prueba gira a alta velocidad sobre su eje vertical. 

3. Los fluidos suben directamente a la cámara de desechos. 

4. El primer resultado se obtiene a los 40 min., después de iniciado el proceso y cada 30 

segundos., el siguiente resultado; dando una capacidad de análisis de 120 pruebas por 

hora. (en pruebas de un ciclo). 

 

 Unidad de prueba: La unidad de prueba en su interior contiene una perla de poliestireno 

recubierta con anticuerpo específico para el analito que vamos a cuantificar. El reactivo 

conjugado con enzima (fosfatasa alcalina) y la muestra son pipeteados en esta unidad de 

prueba y luego incubados por 30 -60 min., a 37° con agitación intermitente de cada 10 seg., 

para maximizar la cinética de la reacción. 

 

 Técnica de lavado: Al finalizar la incubación la perla se lava por medio de una 

centrifugación altamente eficiente sobre su eje vertical a más o menos 10.000 rpm, el 

líquido sobrenadante de la reacción se deposita en la cámara lateral de la unidad de la 

prueba, este lavado se repite como mínimo tres veces lo que garantiza una óptima 

separación entre la fracción libre y unidad proporcionando un enlace no específico muy 

bajo. 
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 Reacción quimioluminiscente: El substrato luminogénico es adicionado a la unidad de 

prueba, la cual se incuba por 10 min. y luego pasa al tubo fotomultiplicador, PMT, donde 

se detecta la señal quimioluminiscente. El substrato en presencia de la fosfatasa alcalina 

conjugada produce un compuesto intermedio de descomposición, dando como resultado 

una emisión de luz directamente proporcional a la enzima unida. La amplificación 

enzimática por quimioluminiscencia permite un límite de detección más bajo. 

 

 Calibración: Los resultados son calculados con base en curvas de calibración almacenadas 

en la base de datos del sistema IMMULITE.  

 

 Software: El programa de manejo de datos del Sistema IMMULITE permite: 

 

 

- Programar, almacenar y consultar información de los pacientes. 

- Almacenar y consultar tos datos, incluyendo las gráficas de Levey Jennings. 

- Mantiene en memoria los parámetros de curva y ajustes correspondientes, hasta de dos 

lotes diferentes para cada prueba. 

- Mediante ilustración gráfica en colores, se puede apreciar el estado real, en tiempo, de 

cada una de las muestras que se está procesando, además, informa la cantidad de reactivo 

disponible para cada prueba. 
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PRINCIPIO DEL ANÁLISIS (IMMULITE 1000 Toxoplasma IgM (µ-capture)) 

Es un inmunoensayo de µ-captura de anticuerpo IgM quimioluminiscente en fase solida de 

dos pasos. La fase sólida, una bola de poliestireno, está recubierta con un anticuerpo anti-IgM 

murino monoclonal. La muestra del paciente y la bola recubierta son añadidas a la unidad de 

análisis que contiene la bola recubierta. Además, se añade un antígeno de Toxoplasma marcado 

con fosfatasa alcalina a la unidad de análisis. Después de los pasos de lavado y centrifugación, 

el sustrato quimioluminiscente experimenta una hidrólisis en presencia de la fosfatasa alcalina. 

IMMULITE 1000 Toxoplasma IgM (µ-capture)  es un ensayo inmunométrico. 

 La producción de fotones, medidos por el luminómetro, están relacionados con la 

presencia de anticuerpos IgM de Toxoplasma en la muestra. 

Ciclos de incubación: 2 x 30minutos. 

 

RECOGIDA DE LA MUESTRA 

El paciente no necesitar estar en ayunas así como tampoco cualquier otro tipo de 

preparación. Por tanto, el primer paso es recoger la muestra de sangre asépticamente por 

venopunción, evitando la hemólisis, en tubo seco, heparinizado o con EDTA, y separar suero 

o plasma de las células. Se recomienda el uso de una ultracentrífuga para aclarar las muestras 

lipémicas. 

Las muestras que estén turbias o tengan un material particular deben aclararse mediante 

una centrifugación a baja velocidad. Para evitar resultados erróneos debido a la presencia de 
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fibrina, asegurarse que se ha formado el coágulo completamente antes de centrifugar las 

muestras. 

 

1.2.2.2. Resumen y explicación del ensayo 

Resultados 

Anti- toxoplasma gonddi 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

IgM IgG 

No reactivo No reactivo 
Se supone que el paciente no ha sido infectado y que no 

ésta sufriendo una infección aguda por T. gondii. 

No reactivo Reactivo 

Con este resultado no se puede determinar si el paciente 

está o no está sufriendo una infección reactiva por T. 

gondii. Parece que el paciente ha sido previamente  

infectado. La infección ocurrió hace más de un año. 

Reactivo No reactivo 

El paciente podría o no estar sufriendo una infección 

aguada por Toxoplasma gondii. Dado que el análisis de los 

anticuerpos IgG frente al T.gondii es no reactivo, la 

muestra  podía haber sido tomada en una etapa muy 

temprana de la enfermedad como para obtener un resultado 

preciso.   

Reactivo Reactivo 

Con el análisis reactivo para los anticuerpos IgG frente a 

T. gondii es reactivo, al paciente podría o estar sufriendo 

una infección aguada.  

 

1.2.3 Tratamiento. 

Una vez comprobada por medio de las diferentes técnicas la infección por Toxoplasma, se 

debe instaurar el tratamiento pleno, que logre modificar el curso de la enfermedad y disminuir las 
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secuelas fetales. Los esquemas recomendados para este tipo de tratamiento se elegirán, según la 

disponibilidad en cada sitio de trabajo y tolerancia de los respectivos medicamentos. (Remesar 

Navarro & Danés Carrera, 2009) 

Existen varios fármacos que han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la 

toxoplasmosis congénita, entre los que se encuentran: pirimetamina, espiramicina y sulfadiazina. 

La pirimetamina se administra por vía oral, penetra bien en el LCR y produce bloqueo secuencial 

en el metabolismo del ácido fólico o folínico por activación de inhibidores enzimáticos en 

diferentes puntos de la vía metabólica. Es depresor de la médula ósea y puede ocasionar 

trombocitopenia y a veces anemia y leucopenia, por lo que en el transcurso del tratamiento se debe 

controlar hemograma dos veces por semana. Para evitar su efecto tóxico, debe suministrarse ácido 

fólico por vía oral o intramuscular. En la embarazada con infección aguda se recomienda 

pirimetamina después de las primeras semanas del embarazo y generalmente se realiza el 

tratamiento combinado con sulfadiazina. (Martin-Hernandez, 2004) 

 Las dosis más indicadas son: pirimetamina (1 mg/kg/día; máximo 75 mg/día, vía oral, en 

dos dosis diarias por 4 semanas) + sulfadiazina (120 mg/kg/día; máximo 4 g/día, vía oral, en cuatro 

dosis al día, por 4 semanas) + ácido fólico (5 mg/día, vía oral, una dosis, por 4 semanas).En el 

recién nacido con toxoplasmosis congénita se recomienda pirimetamina 1 mg/kg/día durante 3 

días, seguido de 1 mg/kg cada 2 días + sulfadiazina 100 mg/kg/día en dos dosis + ácido fólico 5 

mg. oral, dos veces por semana. La duración del tratamiento debe decidirse en cada caso por los 

especialistas; generalmente es de 6 meses a 1 año. (Martin-Hernandez, 2004) 

 Este régimen se puede administrar por 21 días, alternado con 4 semanas de espiramicina 

100 mg/kg/día en tres dosis. Se recomienda el uso de corticoides sólo en casos de coriorretinitis 
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progresiva que afecte la mácula (prednisona 1.5 mg/kg/día). La espiramicina es una droga de 

toxicidad mínima y sin efectos teratógenos, por lo que es el fármaco de elección para el tratamiento 

de la toxoplasmosis en el embarazo. Es altamente efectiva contra el T. gondii y si bien sus niveles 

en sangre del cordón sólo alcanzan el 50% de los niveles séricos maternos, se concentra de manera 

importante en la placenta, alcanzando niveles de hasta cuatro veces los niveles séricos maternos.  

En embarazadas se recomiendan 3 g diarios divididos en 4 dosis por 4 semanas. El 

porcentaje de éxito terapéutico no es completo y entre 7% y 25% de los niños tratados in útero 

requieren tratamiento posterior, dependiendo si se usa terapia adicional con pirimetamina-

sulfadiazina o espiramicina sola. (Martin-Hernandez, 2004). 

 

1.3 Referencias Empíricas 

La infección con T gondii se encuentra ampliamente distribuida en Latinoamérica, con 

anticuerpos anti T gondii detectables hasta en 65% en la población. Se han descrito elevadas 

prevalencias en países como: Chile, Brasil, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México, Cuba y 

Venezuela.  La mayoría de estos estudios se han realizado en poblaciones urbanas, pero poco se 

conoce sobre la prevalencia de la infección en la población rural y, con la excepción de algunas 

investigaciones realizadas en Brasil, Ecuador y Panamá, es escasa la información sobre la 

prevalencia de toxoplasmosis en las comunidades indígenas (Díaz-Suárez Odelis y col., 2003) 

El riesgo de toxoplasmosis congénita en Guayaquil es de 2.4 por diez mil y es de esperar 

el nacimiento anual de 147 niños afectados, con 95 (65%) asintomáticos, pero con repercusiones 

diversas en su posterior desarrollo, incorporando a la comunidad varios niños con problemas 
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visuales o con trastornos motores o intelectuales, que, por otro lado, podría prevenirse o disminuir 

su impacto con tratamiento oportuno al nacer y evaluación permanente. No obstante, la realidad 

de la toxoplasmosis congénita en el Ecuador aún no ha sido establecida. El impacto social y 

económico debe ser cuantificado a través de investigaciones a nivel nacional para que, entre otras 

acciones, se analice la factibilidad de incluir el diagnóstico de dicha patología en el programa de 

detección de trastornos metabólicos. (Fernández, 2013) 

En el Ecuador, en la zona litoral o costa, podemos definir que el 74% de las mujeres 

alrededor de los 20 años de edad ya son seropositivas; en Quito los datos oscilan entre 72% y 40 

a 50%. Otros datos no publicados, en la región interandina, sugieren diversas tasas inferiores, como 

Riobamba y Cuenca con 30%, así el porcentaje de infección de la población adulta total 

ecuatoriana, oscilaría alrededor del 50%. Estas cifras indican una alta prevalencia y a su vez un 

alto contacto con el protozoario en alguna época de la vida. (Fernández Telmo y col., 2011). En el 

mundo, la prevalencia de toxoplasmosis es variable dependiendo de la región, siendo influenciada 

por la mayor o menor posibilidad de los mecanismos de transmisión. (Coura, 2008) 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo descriptivo retrospectivo se empleó una estrategia metodológica 

cuantitativa. Es decir se realizó una medición objetiva de datos acumulados durante tres años 

en Clínica Central Aprofe de la ciudad de Guayaquil. La recolección de la información es 

estructurada y sistemática. 

 El análisis de los datos es estadístico, para cuantificar las variables, describir las 

distribuciones e identificar las relaciones causales mediante el cálculo de las correlaciones. En 

síntesis, la metodología cuantitativa busca cuantificar las regularidades empíricas encontradas 

en un conjunto de hechos (en la muestra) para realizar inferencias estadísticas (Rodriguéz, 

2010) 

 

 

2.2. MÉTODO: TEÓRICO Y EMPÍRICOS 

Dentro de la metodología empleada se fundamentan dos métodos de investigación:  

 Observacional: se realizaron estudios de carácter estadístico y demográfico. 

 Retrospectiva: Se crea una base de datos a partir de la historia clínica de las mujeres 

embarazadas atendidas desde 2012-2014 en Clínica Aprofe Central.  Esta evaluación 

permite con datos acumulados establecer tendencias de comportamientos para el futuro 
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y por tanto se puede establecer estrategias para disminuir la incidencia o al menos 

detectar grupos de alta vulnerabilidad. 

 

2.2.1. Diseño de la investigación 

El desarrollo de la investigación fue de tipo no experimental debido a que no se 

manipula deliberadamente las variables. Es decir, en la investigación los sujetos son observados 

en su ambiente natural, en su realidad 

 

 

2.2.1.1 Recursos empleados 

Para esta investigación se utilizaron los datos analíticos obtenidos por el equipo 

INMULITE 1000 del periodo 2012 - 2014, Sistema informático CONTURA, una encuesta 

aplicada al personal del laboratorio  y un software estadístico para el procesamiento de los datos 

recopilados. 

 

2.2.1.2.  Recursos físicos 

 Laboratorio Clínico Aprofe Central 

 IMMULITE 1000 

 

2.2.2. Técnicas de investigación 

 Encuesta 

 Entrevista a especialista 

 Determinación cualitativa de anticuerpos de IgM contra Toxoplasma gondii en suero 

humano o plasma 
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2.3. HIPÓTESIS  

El grado de prevalencia de Toxoplasmosis en mujeres embarazadas que acudieron al 

Laboratorio Clínico APROFE Central entre el 2012 al 2014 en su primer trimestre de gestación 

está  relacionado con la falta de conocimiento en la importancia de exámenes serológicos para 

detección temprana de anticuerpos Toxoplasma IgM y el riesgo que corre el feto si no se da 

tratamiento oportuno. 

  

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 2.4.1. Universo 

APLICANDO CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

 Inclusión: Mujeres embarazadas que durante el 2012 al 2014 acudieron al Laboratorio 

Clínico APROFE Central. 

 Exclusión: Mujeres embarazadas que durante el 2012 al 2014 acudieron al Laboratorio 

Clínico APROFE Central que no realizaron el ensayo de toxoplasmosis. 

 

En este estudio se analizaron un total de 1005  mujeres embarazadas  

 

2.4.2 Muestra 

El número de Mujeres gestantes con resultados reactivos para Toxoplasma IgM fue de 88.  
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2.5. CUADRO DE OPERACIONES DE VARIABLES PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

CORTE CUANTITATIVO. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS  

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: VALORES DEL ÁNALISIS INMUNÓLOGICO 

(IgM, IC), GRUPO ETARIO, TIEMPO DE GESTACIÓN. 

 

CUADRO DE VARIABLES 

 

 

 

 

2.6. GESTION DE DATOS 

Para el desarrollo estadístico de esta tesis se empleó en paquete SPSS 8.0 del 2015. 

 

Nombre de la variable Conceptualización de la variable Indicadores 

PREVALENCIA DE 

TOXOPLASMOSIS 

Proporción de embarazadas con IC que 

acudieron al Laboratorio Clínico 

APROFE Central entre el 2012-2014 

Cantidad de 

embarazadas 

VALORES DEL ÁNALISIS 

INMUNÓLOGICO (IgM, IC) 

La detección de antícuerpos IgM por la 

técnicas de inmunocaptura (IC) es 

positivo cuando el valor de reactivo es ≥ 

1.1 

Unidad 

GRUPO ETARIO Agrupación según la edad de las 

embarazadas incluidas en el estudio 

años 

TIEMPO DE GESTACIÓN Tiempo que dura la cría en el desarrollo 

intrauterino 

semanas 
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2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El trabajo realizado en esta investigación aunque no incluye la introducción, manipulación 

y/o empleo de sustancias químicas en el hombre o en los animales, si utiliza datos clínicos para 

establecer comportamientos humanos. En este caso, se trata del manejo de bases datos de mujeres 

embarazadas que han acudido al Laboratorio Clínico APROFE Central entre el 2012-2014 para 

realizar el ensayo para la detección de  toxoplasmosis como vía para disminuir las secuelas que de 

este parásito puede provocar  a la madre y/o feto. Como este ensayo clínico deben ser orientados 

por los médicos a todas las embarazadas la investigación no presupone una violación bioética.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1  Antecedentes de la toxoplasmosis 

En  Rio de Janeiro la toxoplasmosis aguda tiene una frecuencia por debajo de la media 

nacional y una de la más baja entre las regiones estudiadas. El coeficiente de prevalencia informado 

para Bernardino de Campos (5,84%), y del 10,8% en embarazadas atendidas en el ambulatorio de 

la facultad de medicina de la Universidad Federal del Mato Grosso do Sul puede ser considerado 

como decurrente de los hábitos alimentarios de la población de aquellos municipios, facilitando el 

contacto con las fuentes de infección. (Guerra, 2014). En Venezuela en áreas urbanas el porcentaje 

de prevalencia comunicado es de un 61% en mujeres embarazadas, 53,5% en individuos entre 0 y 

60 años, 66,7% en niños menores de 15 años y 36,6% en individuos de zonas marginales. En 

poblaciones indígenas son muy pocos los trabajos realizados, describiéndose una prevalencia de 

49,7% en amerindios de la etnia Barí de la Sierra de Perijá del Estado Zulia y 88% en la etnia 

Guajiba de la selva amazónica venezolana. (Díaz-Suárez Odelis y col., 2003).                  

La frecuencia de transmisión del T. gondii y la severidad de la enfermedad para el feto o 

recién nacido, están inversamente relacionadas (Figura1); es decir que a mayor edad gestacional 

mayor será la posibilidad de transmisión al feto, pero menor será la severidad de la enfermedad. 

El riesgo de infección fetal por trimestre es de 25% en el 1er trimestre, 54% en segundo trimestre 

y 65% en el tercer trimestre., en cambio el riesgo de severidad de la enfermedad es de 75% en 

primer trimestre, 17% para segundo y 0% para el tercer trimestre (Dr Diaz L. y col., 2010). 
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Figura 1. Comportamiento de la toxoplasmosis en relación a la infección fetal y la severidad.  

 

La seroprevalencia está presente en todo el mundo, siendo muy variable según la región. 

En África, específicamente en Etiopia se ha reportado 22,9 %, a diferencia del 75,2 % de SaoTome 

y Príncipe, en Europa también se nota una gran variedad según el país desde 38% en Francia hasta 

71% en Grecia. Lo que expresa una media de todo el continente del 51%, Asia presenta áreas con 

prevalencia importante como lo son India, Malasia y Nepal con un rango entre 41,8 a 55,4% y 

países con una incidencia discreta como China: 7,9 - 10,6 %; Vietnam: 11,2.%, y países con 

prevalencia casi inexistente como Korea del Sur con 0,8% (Guerra y otros, 1995). 

 

 La prevalencia serológica del continente Americano: Estados Unidos 22,5% (78), Trinidad 

y Tobago 39,3 %; El Salvador 75%; Brasil 66,3%; Chile 36,2% (81) y Colombia 47,1%. (Dr Diaz 

L. y col., 2010) 
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3.1.1 Historia 

La historia del hombre y las enfermedades infecciosas producidas por parásitos de la 

interacción del hombre-animales comenzó en los arboles de la humanidad. Precisamente, cuando 

las civilizaciones humanas aprendieron el arte de la cría de animales y por tanto un mayor 

acercamiento a los mismo, además de todos los beneficios evolutivos que produjo creo también 

algunas desventajas y quizás de ellas la más importante fue la trasmisión de enfermedades de 

animales al hombre. Precisamente dentro de este contexto la toxoplasmosis aparece como una 

enfermedad importante producida mayoritariamente por animales domésticos que en muchos 

casos conviven dentro del hogar. 

Durante muchos siglos el hombre identificó y describió los organismos microscópicos que 

parasitan a otros sistemas vivientes; sin embargo, posterior al descubrimiento del microscopio 

óptico (Leeuwenhock, 1676), debieron pasar muchos años (más de 100) para que se vincularan los 

microorganismos con las enfermedades causadas por algunos de estos diminutos seres vivos, la 

toxoplasmosis, causada por un protista conocido en la literatura científica como Toxoplasma 

gondii, cuyo descubrimiento se remonta a la primera década del siglo XX. (Pantoja & Perez, 2001) 

Diferentes autores coinciden al afirmar que el Toxoplasma gondii fue descubierto y 

nombrado por Nicolle y Monceaux, en 1908, cuando aislaron en el hígado y el bazo de un roedor 

salvaje africano (Ctenodactylus gondii) un parásito intracelular. Al inicio creyeron que se trataba 

de un Leishmanias, pero un 1 año más tarde le denominaron Toxoplasma gondii por su forma 

arqueada (del griego toxon: arcos) y por el nombre vulgar del roedor en que fue hallado, el gondii. 
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En años posteriores fue identificado en numerosos vertebrados homeotermos (aves y 

mamíferos), y se designó con el nombre genérico de Toxoplasma, seguido del propio del animal  

donde se aislaba (ejemplo: T. cuniculi, T. canis, T. avium, entre otros). (Pantoja & Perez, 2001) 

 En el año 1900, Laveran describió en las aves un protozoo, que por sus características 

morfológicas hoy se considera que se trataba de un Toxoplasma y, sobretodo, con los trabajos 

realizados por Nicolle y Manceaux Boado. Son numerosos los estudios realizados con el objetivo 

de revelar las características de su ciclo biológico, las posibles pruebas diagnóstico y las medidas 

de control y prevención. Es importante destacar que las primeras descripciones de toxoplasmosis 

humana fueron realizadas por Castellani, en 1913; pero se toma conciencia de su existencia gracias 

a los estudios del oftalmólogo checo Janku, en 1923, cuando describió la presencia de toxoplasma 

en la retina de un niño que había fallecido con un cuadro de coriorretinitis acompañada de 

microftalmia. (Pantoja & Perez, 2001)  

En el año 1948, Sabin y Feldman pusieron en marcha la primera técnica serológica de 

diagnóstico, basada en la inhibición de la coloración que experimentan los toxoplasmas cuando se 

ponen en contacto con anticuerpos específicos. La técnica de inmunofluorescencia fue utilizada 

por primera vez, en 1957, por el investigador Goldman. Desde el punto de vista epidemiológico, 

se destaca el aporte realizado por Hutchinson (1965) al comprobar la existencia, en las heces 

fecales del gato, de formas de resistencia hasta entonces desconocidas. Este hecho alertó acerca de 

la importancia del gato en el ciclo y, por lo tanto, en la transmisión de la enfermedad. Desde el 

descubrimiento del Toxoplasma gondii se ha continuado profundizando en las investigaciones 

relacionadas con la toxoplasmosis, por tratarse de una zoonosis de amplia distribución mundial. 

(Pantoja & Perez, 2001) 
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3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Para el estudio de la prevalencia de toxoplasmosis se consideró evaluar todos los casos 

positivos en cada mes durante los años 2012 al 2014. 

.3.2.1 MATRIZ DE DATOS 

Para la selección de los casos reactivos se contabilizaron 1005 mujeres embarazadas en el 

primer trimestre de gestación que acudieron al Laboratorio Clínico APROFE Central entre el 2012-

2014 y que el ensayo de IgM por la técnica IC, 88  tuvo un valor ≥ 1. En la tabla 1 se presentan 

mes por mes el número de análisis realizado y de ellos los que resultaron positivo. 

Tabla 1.  Resultados de IgM realizados en el Laboratorio Clínico APROFE Central entre el 2012- 

     2014. 

MESES 

2012 2013 2014 

Análisis 

casos 

reactivos  Análisis 

casos 

reactivos  Análisis 

casos 

reactivos  

ENERO 25 1 43 6 37 3 

FEBRERO 25 1 34 2 11 0 

MARZO 39 9 32 2 18 1 

ABRIL 34 2 35 3 27 1 

MAYO 27 3 33 5 29 1 

JUNIO 33 2 33 2 28 0 

JULIO  23 3 29 1 16 1 

AGOSTO 23 4 32 3 30 2 

SEPTIEMBRE 33 1 23 2 15 2 

OCTUBRE 36 8 25 5 25 1 

NOVIEMBRE 27 3 26 1 15 0 

DICIEMBRE 35 3 28 4 21 0 

TOTAL 

360 40 373 36 272 12 

% 11.11 % 9.65 % 4.41 

 



38 
 

 

3.2.2 Prevalencia de la enfermedad 

De las 1005 mujeres embarazadas estudiadas dentro los tres periodos, 2012 - 2013 -2014, se 

encontraron 88 casos reactivos,  mediante los  factor de medición empleados como intervalos en 

los grupos etarios y las semanas de gestación, hay una prevalencia en un grupo marcado, es decir 

esta tendencia se mantiene indistintamente al volumen de muestras analizadas para ambos factores.  

Los resultados del análisis de prevalencia se resumen en la tabla 2 (a, b y c) y tabla 3 (a, b y c),   

Tabla 2. Prevalencia del IgM ant. T.gondii por grupos de edades en mujeres gestantes. 

a 

  

 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

 

2012 

Edad 
Número de 

casos 

Prevalencia 

% IgM (UI) 

≤ 15 0 0 0 

16-19 6 15.00 1.95 

20-24 12 30.00 1.87 

25-29 13 32.50 3.46 

30-35 5 12.50 1.55 

36≥ 4 10 2.31 

Total 40 100  

2013 

Edad 
Número de 

casos 

Prevalencia 

% IgM (UI) 

≤ 15 1 2.78 2.56 

16-19 1 2.78 2.78 

20-24 13 36.11 2.52 

25-29 13 36.11 3.49 

30-35 6 16.67 2.91 

36≥ 2 5.56 1.35 

Total 36 100  
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c 

2014 

Edad 
Número de 

casos 

Prevalencia 

% IgM (UI) 

≤ 15 0 0 - 

16-19 2 16.67 1.56 

20-24 3 25.00 4.00 

25-29 3 25.00 11.78 

30-35 2 16.67 1.70 

36≥ 2 16.67 1.57 

Total 12 100  

 

 

 

Tabla 3. Prevalencia del IgM ant. T.gondii por semanas de gestación. 

a 

2012 

Semanas de 

gestación 

Número  

de casos 

Prevalencia 

% IgM (UI) 

1-4 3 7.50 4.13 

5-8 10 25.00 1.81 

9-12 19 47.50 2.12 

13-16 6 15.00 1.97 

17≥ 2 5.00 1.25 

Total  40 100  
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b 

2013 

Semanas de 

gestación 

Número de 

casos 

Prevalencia 

% IgM (UI) 

1-4 3 8.33 1.93 

5-8 12 33.33 2.54 

9-12 7 19.44 4.51 

13-16 12 33.33 2.84 

17≥ 2 5.56 2.29 

Total 36 100  

  

 

c 

2014 

Semanas de 

gestación 

Número de 

casos 

Prevalencia 

% IgM (UI) 

1-4 0   

5-8 3 25.00 16.49 

9-12 4 33.33 1.62 

13-16 4 33.33 1.89 

17≥ 1 8.33 1.12 

Total  12 100  

 

 

 



41 
 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

El estudio realizado permite detectar que aún la toxoplasmosis es una enfermedad 

infecciosa que debe ser atendida por las autoridades de salud del país. De los 1005 exámenes de 

IgM por la técnica de IC realizada en el laboratorio, 88 mujeres embarazadas dieron positivo lo 

que representa un 8,87% de prevalencia. Aunque la seroprevalencia, al menos en estos tres años 

muestra una tendencia a la disminución (figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Resultados positivo al ensayo de IgM por la técnica de IC. 
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El análisis detallado del comportamiento mensual de esta patología de acuerdo a la muestra 

de estudio muestra que hay dos momentos en los cuales hay un incremento del número de casos. 

Siendo los meses de marzo y octubre el más significativo con una incidencia alta en los tres años 

estudiados. En la figura 3 se muestra este mismo análisis pero eliminando la dependencia que 

pudieran tener este comportamiento con el incremento casual del número de embarazo. En este 

caso se calcularon el valor porcentual por lo que representa el número de seroprevalencia al 

número de embarazadas que se realizaron la prueba en cada mes (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comportamiento mensual de casos reactivos. 
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Figura 4. Comportamiento porcentual de ensayos positivos 

  

El incremento de casos positivos pudiera estar relacionado con los cambios de estaciones 

en particular con los períodos de más o menos lluvias. Aunque tres años es relativamente un 

período corto, este resultado muestra un comportamiento que con el debido seguimiento puede ser 

de utilidad para organizar campañas preventivas que contribuyan a disminuir los casos reactivos 

positivos. 

 

4.1.1 Prevalencia según los grupos etarios. 

Para este estudio las embarazadas con casos reactivos positivos fueron dividas en seis 

grupos de edades (figura 5).  
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Figura 5. Prevalencia según grupos etarios. 

 

Como se observa en el gráfico de pastel (figura 6) en estas edades también se concentran los 

mayores valores de casos reactivos positivos, representando más del 60% de todos los casos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de prevalencia de casos positivos en cada grupo etario. 
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El mayor porcentaje de prevalencia de casos reactivos (32%), se dio en el grupo etario 

comprendido entre 25 – 29 años, mientras que el menor porcentaje (10%), se registró en el grupo 

etario de ≥ 36 años. También se observa que en el grupo etario menor a 15 no se registró ningún 

caso reactivo que corresponde al 0%. 

El comportamiento por edades (tabla 4) coincide con las tasas de natalidad del país. Es 

decir, la edad más común de embarazo es entre 20 a 29 años. Este comportamiento es muy similar 

en otros países de la región y diferente a los países desarrollados donde hay una tendencia hacia 

los 25-35 años. (Fernández R, 2012) 

 

 

 

Tabla 4. Distribución por edades de mujeres embarazadas que se realizaron el ensayo de 

toxoplasmosis. 

 

 

 

EDAD 

2012 2013 2014 

NO 
REACTIVO 

REACTIVO 
NO 

REACTIVO 
REACTIVO 

NO 
REACTIVO 

REACTIVO 

≤ 15 0 0 1 1 6 0 

16-19 38 6 28 1 31 2 

20-24 98 12 94 13 68 3 

25-29 74 13 80 13 64 3 

30-35 80 5 93 6 66 2 

36≥ 30 4 41 2 25 2 

  320 40 337 36 260 12 

Total 360 373 272 
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4.1.2 Prevalencia según las semanas de gestación. 

La detección temprana de la toxoplasmosis garantiza la mejor posibilidad frente a este 

parásito tanto para la madre como para el hijo. En numerosos trabajos se hace énfasis que esta 

prueba debe realizar en las primeras ocho semanas de embarazo. Sin embargo esta condición no 

siempre se cumple porque existen factores socioeconómicos, culturales, religiosos y hasta 

psicológicos que no permiten tener mejores resultados en el país frente a esta infección. 

 

 

Figura 7. Número de ensayos de IgM por IC según el tiempo de gestación. 

 

Considerando el tiempo de gestación (figura 7) se puede observar que las mayores 

incidencias están entre las 9-12 semanas, coincidiendo con el mayor número de pruebas.      

Con relación al tiempo de gestación, en el año 2012 se registró el mayor números de casos 

reactivo en periodo comprendido entre las semanas 9–12; En el año 2013 se reportaron en la 

semanas comprendidas 5-8 y de 13-16 el mayor números de casos reactivos; mientras en el 2014 

se reportaron desde la semana 9 hasta la 16 en igual número de casos reactivos.  
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4.2. LIMITACIONES 

Este estudio se llevó a cabo en sector centro sur de la ciudad de Guayaquil, donde se toma 

en cuenta a mujeres embarazadas en su primer trimestre que acudieron al Laboratorio Clínico 

Central Aprofe.  

 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se enmarca dentro de la línea de investigación de Bioquímica 

clínica declarado en la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

4.4. DESTACAR LOS ASPECTOS DE NOVEDOSOS 

 Se realiza un estudio de tres años en mujeres embarazadas, consideradas con personas de 

alta prioridad para el país. 

 Los datos estadístico en el período evaluado del 2012 al 2014 muestra que la toxoplasmosis 

es una enfermedad que aún mantiene índices altos en la región analizada. 

 Se recogen datos estadísticos médico-poblacionales de mujeres embarazadas que incluye 

desde datos bioquímicos relacionados con la toxoplasmosis. 

 Se establece un análisis comparativo entre los valores de toxoplasmosis y la edad de las 

mujeres embarazadas. 

 Se establece un análisis comparativo entre los valores de toxoplasmosis y las semanas de 

gestación.   
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

El presente trabajo demuestra que aún son insuficiente, al menos en la región objeto de 

estudio, las campañas de salud que se realizan para prevenir y evitar que las embarazadas se 

exponga al parásito de Toxoplasma gondii. El reconocimiento que el gato es el principal agente 

que trasmite la enfermedad no siempre es de conocimiento de las embarazadas ni de las joven que 

serán las futuras madres. Hoy se conoce que el  riesgo incluso no está solo en los cuidados durante 

el período del embarazo sino incluso en el contacto con las heces contaminadas años antes de que 

se decida incrementar la familia.  

Tomando en cuenta todo lo anterior y los resultados de nuestro estudio se propone crear o 

ampliar el programa nacional de salud sobre toxoplasmosis y el embarazo. A través de trípticos 

sencillos y precisos explicar las consecuencias que tiene la enfermedad en particular en las 

embarazadas, los tratamientos y sobre todo las formas de prevenirla. Se propone además organizar 

charlas educativas sobre el tema en los colegios, centros de salud de las consecuencias y a la 

prevención de la infección.  Esta última en sus tres niveles primarios (medicas, higiénicas y 

dietéticas), secundarios (escreening serológico) y terciarios (diagnostico precoz de infección fetal). 
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CONCLUSIONES 

 

 El análisis de las muestras en mujeres embarazadas entre los años 2012-2014 mostró qué, 

en el año 2012 se detectaron la mayor cantidad de casos reactivos.  Y en comparación con 

los tres años, el análisis estadístico demostró que la prevalencia se manifestaba  entre los 

grupos etario de 25 – 29 años y entre las semanas 9 – 16 de gestación. 

  

 

 La prevalencia de la toxoplasmosis en los periodos analizaron fueron de 11.11% en el 2012, 

de 9.65% en el 2013 y del 4.41% en el 2014 de mujeres embarazas que acudieron a su 

control prenatal a Clínica  Central Aprofe Guayaquil, constatado a través de la 

determinación de IgM en exámenes de laboratorio; la cual ha sido estudiada con relación 

a diferentes factores, tales como edad y semana gestacional, fueron tratados mediantes un 

procedimiento estadístico con el fin de encontrar posible correlación entre los factores 

mencionados y la prevalencia encontrada. 

 

 

 La prevalencia de toxoplasmosis del análisis retrospectivo en los periodos 2012-2014 

demostró que la tendencia coincide con el comportamiento de las tasas de natalidad del 

país, es decir la edad más común de embarazos es de 20-29 años.  
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 El análisis estadístico demostró una tendencia al decrecimiento en el porcentaje de 

prevalencia de anticuerpo Toxoplasma IgM, que se puede inferir a los evidentes cambios 

que se han dado en los últimos años, gracias a la implementación de las guías prenatales  

en las distintas casas de salud proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debería prestar atención a las pacientes seronegativas debido a que ellas tienen mayor 

probabilidad de contagio durante la gestación y evitar los daños que se puedan ocasionar 

al feto según la etapa de gestación que adquiera la enfermedad.  

 

 Se debería realizar más estudios y en diferentes zonas del Ecuador para tener un número 

aproximado de mujeres que hayan adquirido la enfermedad; de esta manera se podrán hacer 

controles más rigurosos y así poder dar tratamientos oportunos y evitar secuelas en los 

futuros neonatos. 

 

 Con lo expuesto con anterioridad en este estudio se puede sugerir la necesidad de diseñar 

un sistema de vigilancia epidemiológica para mejorar los controles por parte del MSP, y 

contribuir a bajar la prevalencia de toxoplasmosis en embarazadas o mujeres en edad fértil. 

Es decir, se debería priorizar un diagnostico obligatorio a las mujeres embarazas en los 

distintos trimestre de su etapa gestacional, para evitar la transmisión de la enfermedad al 

feto y de esta manera evitar las secuelas irreversibles a corto y largo plazo. 

 

 Si se tienen gatos, procurar que no sean 'gatos callejeros', darles alimentos preparados 

comercialmente o en su defecto alimentos bien cocinados evitando la carne cruda o poco 

hecha, prestarles atención veterinaria. Utilizar guantes cuando se manipule la tierra, 

jardines, plantas, huertas. Es conveniente usarlos para preparar alimentos, especialmente 
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vegetales y cualquier alimento crudo y vitar ingerir verduras o vegetales crudos o sin 

lavarlos muy a fondo previamente.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

EQUIPO DE ANÁLISIS IMMULITE 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IMMULITE es un analizador automatizado destinado a la ejecución de inmunoensayos 

quimioluminiscentes. El sistema se fundamenta en las características de la unidad de reacción, que sirve 

como recipiente para la reacción, la incubación, el lavado  por centrifugación vertical,  logrando  una  

eficiente separación entre la fracción libre y la unida y el desarrollo   de la reacción quimioluminiscente. 

 



 

 

 

Enero 6 14 26 19 1.3

Febrero 13 16 34 5 1.8

10 12 20 12 4.88

13 6 26 8 5.31

13 32 21 12 1.32

16 15 34 12 1.21

22 2 24 4 1.75

23 5 37 15 2.09

26 20 22 12 2.64

29 22 28 8 1.19

31 19 18 12 2.31

4 14 41 12 2.38

19 41 25 8 1.5

15 77 21 12 1.1

24 19 29 11 4.18

2 54 20 12 1.96

3 8 22 7 1.1

25 11 24 8 1.32

3 8 22 7 1.1

16 10 17 5 2.16

17 20 29 12 1.43

3 3 34 13 2.22

7 22 17 4 2.39

14 26 29 12 12

15 36 30 12 1.1

Septiembre 10 2 18 12 1.48

1 39 41 12 2.45

8 44 29 12 4.4

9 46 25 4 7.8

11 4 21 8 1.42

15 53 28 20 1.2

24 24 30 12 1.4

24 63 19 13 2.2

30 65 25 14 1.92

16 48 25 14 1.68

19 73 18 7 1.16

28 1 32 12 1.59

10 19 24 13 1.7

12 7 26 9 1.17

17 29 23 4 2.21

BASE DE DATOS -  PACIENTES  REACTIVOS PAR TOXOPLASMOSIS  IgM

Octubre

Noviembre

Diciembre

SEMANA 

GESTACIONAL

Agosto

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

2012 Día REFERENCIA Edad IC

LABORATORIO CLINICO CENTRAL APROFE

PERIODO 2012 QUE ACUDIERON 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 1 20 14 5.79

7 50 26 9 2.56

10 36 27 9 2.69

12 27 21 14 1.75

17 7 20 8 3.73

31 21 18 12 3.74

1 36 30 20 2.28

7 12 23 6 1.22

6 11 23 16 1.8

6 14 34 14 1.68

10 68 30 14 1.81

24 5 23 20 1.77

27 32 36 4 1.37

4 48 20 8 1.51

12 16 15 16 2.56

14 5 26 8 6.87

14 33 36 8 1.33

31 3 29 15 1.3

11 23 22 7 1.71

16 23 26 8 1.55

Julio 15 37 28 6 1.14

1 42 26 4 3.03

9 37 22 4 1.48

19 40 21 6 1.18

14 9 28 14 2.22

25 13 22 16 8.42

2 47 22 12 1.1

18 25 24 8 1.48

22 9 23 13 2.39

24 6 30 6 7.51

29 11 26 12 17.3

Noviembre 29 26 27 15 1.41

4 52 28 14 1.26

6 27 26 9 2.57

18 6 31 6 1.29

28 5 28 12 1.56

PERIODO 2013 QUE ACUDIERON 

LABORATORIO CLINICO CENTRAL APROFE

SEMANA GESTACIONAL

Octubre

Diciembre

Septirmbre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

BASE DE DATOS -  PACIENTES  REACTIVOS PAR TOXOPLASMOSIS  IgM

2013 Día REFERENCIA Edad IC



 

 

 

 

 

15 26 30 9 1.48

24 1 22 18 1.12

27 32 21 8 6.88

febrero 0 0 0 0

Marzo 25 58 26 8 41.1

Abril 23 58 27 10 1.8

Mayo 31 1 39 13 1.57

junio 0 0 0 0

Julio 24 24 19 15 4.23

1 5 19 12 1.89

9 32 27 13 2.85

1 6 31 16 1.93

3 41 29 12 1.37

Octubre 8 19 37 7 1.58

Noviembre 0 0

Diciembre 0 0

BASE DE DATOS -  PACIENTES  REACTIVOS PAR TOXOPLASMOSIS  IgM

Enero

Agosto

Septiembre

ICSEMANA GESTACIONALDía2014 REFERENCIA Edad

PERIODO 2014 QUE ACUDIERON 

LABORATORIO CLINICO CENTRAL APROFE



 

 

 

 

Fuente: (Lino Garcia, 2014) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lino Garcia, 2014) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Salud Ecuador, 2013) 

 

 



 

 

 

Ciclo Evolutivo del Toxoplasma gondii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:. (Fundacion Vasca, para la seguridad agroalimentaria, 2013) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Amer, 2016) 



 

 

MORFOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRATAMIENTO  EN MUJERES EMBARAZADAS 

 

TRATAMIENTO DEL RECIEN NACIDO 

 

FUENTE: (Rosso, 2007) 



 

 

Medidas para prevenir la infección primaria por T. gondii en mujeres embarazadas 

 FUENTE: (Rosso, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


