
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN  

MEDICINA TROPICAL 

 

TEMA 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRESENCIA DE 

ANTICUERPO IgG TOXOPLASMA GONDII EN NIÑAS  

DE 10 A 15 AÑOS 

 

AUTOR 

DR. LUIS ALBERTO ENCALADA GUZMÀN 

 

TUTOR  

BLGO. OLGA QUEVEDO PINOS, MSc. 

 

AÑO 2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 



 

i 
 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO “FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRESENCIA DE ANTICUERPO IgG 

Toxoplasma gondii EN NIÑAS DE 10 A 15 AÑOS” 

AUTOR:  Dr. Luis Alberto Encalada Guzmán TUTOR: Blgo Olga Quevedo Pinos 

MSc. 

REVISOR:    

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD:CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA: MAESTRIA EN MEDICINA TROPICAL   

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA:  Medicina Tropical, Parasitología, Epidemiología, Salud Pública 

PALABRAS CLAVE:   Toxoplasmosis, Zoonosis, Factores, Toxoplasma. 

RESUMEN: Antecedentes. La Toxoplasmosis, es una parasitosis provocada por el parásito Toxoplasma 

gondii; asociada a costumbres higiénicas, infraestructura sanitaria deficiente, convivencia con 

reservorios y huéspedes definitivos; pudiendo afectar a hombres y mujeres, siendo las más vulnerables 

desde el punto fisiológico. Objetivo. Establecer los factores que inciden en la presencia de anticuerpos 

IgG Toxoplasma gondii en niñas de 10 a 15 años en la parroquia San Miguel del cantón Milagro. 

Metodología  Enfoque cuantitativo, de diseño No experimental, de tipo transversal, correlacional, 

realizado en 57 niñas adolecentes. Resultados: Se identificó que la edad más frecuente, es la de 12 años 

con 24,56% seguido de las niñas de 11 años con 17,54%; de procedencia de sectores urbano-marginales; 

de acuerdo a cohabitar con animales aproximadamente la mitad viven con gatos, uno de cada tres 

entrevistadas viven con perros u otros animales. Se observó la eliminación de desechos de los animales, 

manifestaron tres de cuatro entrevistadas que lo hacían en el patio y uno de cada cuatro personas 

expresaron en Caja. Según la manipulación de desechos con protección expresaron siete de cada diez 

adolescentes que No lo hicieron y entre la asociación entre cohabitar con animales y diagnóstico, se 

comprobó una positividad en forma general del 33,33% y del 68,42% en los que tenían gato comparado 

con los que tenían perros u otros animales Conclusión. Los factores predisponentes inciden en la 

.presencia de los anticuerpos contra el Toxoplasma gondii en las adolescentes de la parroquia San Miguel 

del cantón Milagro, corroborando la hipótesis planteada en este estudio. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR:   

LUIS ENCALADA GUZMAN 

Teléfono: 

0991267980 

E-mail:  

laenguz@hotmail.com            

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN:  

escueladegraduadosug@hotmail.com 

Nombre: :  “ Universidad de Guayaquil”, 

Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de 

Graduados”  

Teléfono:   2288086 



 

ii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante Luis Alberto Encalada Guzmán, del Programa de 

Maestría de Medicina Tropical, nombrado por el Decano de la Facultad de Ciencias 

Médicas.  CERTIFICO: que el trabajo de Titulación Especial, titulado “FACTORES QUE 

INCIDEN EN LA PRESENCIA DE ANTICUERPO IgG Toxoplasma gondii EN NIÑAS DE 10 

A 15 AÑOS”, en opción al grado académico de Magíster en Medicina Tropical,  cumple con 

los requisitos académicos, científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para 

tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, octubre de 2016 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, a mis padres, a mi 

esposa, a mis hijos y a todas 

aquellas personas que de alguna 

u otra manera me ayudaron a 

formarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Mi profundo agradecimiento a la 

Institución que me formó y me 

guió en todo momento en tan 

honorable carrera. Y un especial 

reconocimiento al Mg. Dr. Jhony 

Real Cotto por impartir sus 

conocimientos de la manera 

sencilla y muy profesional en bien 

de mi desarrollo profresional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

___________________________ 

FIRMA 

DR. LUIS ALBERTO ENCALADA GUZMAN 

CI: 0909674160 



 

vi 
 

 

ABREVIATURAS 

 

 

OMS – Organización Mundial de la Salud 

OPS – Organización Panamericana de la Salud  

IgG  -  Inmunoglobulinas 

 

 

 



 

vii 
 

 

Tabla de contenido 

Resumen ........................................................................................................................................  

Introducción ................................................................................................................................. 1 

Capítulo 1 ..................................................................................................................................... 5 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 5 

1.1 Teorías generales ......................................................................................................... 5 

1.2 Teorías sustantivas ....................................................................................................... 7 

1.3 Referentes empíricos ................................................................................................. 11 

Capítulo 2 ................................................................................................................................... 17 

MARCO METODOLÓGICO .......................................................................................................... 17 

2.1 Metodología: .............................................................................................................. 17 

2.2 Métodos: .................................................................................................................... 17 

2.3 Hipótesis ..................................................................................................................... 17 

2.4 Universo y muestra .................................................................................................... 18 

2.5 Operacionalización de variables ................................................................................. 18 

2.6 Gestión de datos ........................................................................................................ 19 

2.7 Criterios éticos de la investigación ............................................................................. 20 

Capítulo 3 ................................................................................................................................... 21 

RESULTADOS .............................................................................................................................. 21 

3.1 Antecedentes de la población .................................................................................... 21 

3.2 Estudio de campo: ...................................................................................................... 22 

Capítulo 4 ................................................................................................................................... 28 

DISCUSIÓN ................................................................................................................................. 28 

4.1 Contrastación empírica: ............................................................................................. 28 

4.2 Limitaciones: .............................................................................................................. 30 

4.3 Líneas de investigación: .............................................................................................. 30 

4.4 Aspectos relevantes ................................................................................................... 30 

Capítulo 5 ................................................................................................................................... 31 

PROPUESTA ................................................................................................................................ 31 

Conclusiones y recomendaciones .............................................................................................. 36 

Bibliografía .....................................................................................................................................  

Anexos ...........................................................................................................................................  

 

 



1 

 

 
 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: “FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRESENCIA DE ANTICUERPO IgG 

Toxoplasma gondii EN NIÑAS DE 10 A 15 AÑOS” 

 

Resumen 

Antecedentes. La Toxoplasmosis, es una parasitosis provocada por el parásito 

Toxoplasma gondii; asociada a costumbres higiénicas, infraestructura sanitaria 

deficiente, convivencia con reservorios y huéspedes definitivos; pudiendo 

afectar a hombres, siendo las mujeres más vulnerables desde el punto 

fisiológico. Objetivo general: Establecer los factores que inciden en la presencia 

de anticuerpos IgG Toxoplasma gondii en niñas de 10 a 15 años en la parroquia 

San Miguel del cantón Milagro. Metodología: Enfoque cuantitativo, de diseño 

No experimental, de tipo transversal, correlacional, realizado en 57 niñas 

adolecentes. Resultados. Se realizó la identificación de la edad más frecuente, 

siendo de 12 años con 24,56% seguido de 11 años con 17,54%; y de 

procedencia de sectores urbano-marginales; de acuerdo a cohabitar con 

animales aproximadamente la mitad viven con gatos, uno de cada tres 

entrevistadas viven con perros u otros animales. Se verifico que la eliminación 

de desechos de los animales, manifestaron tres de cuatro entrevistadas que lo 

hacían en el patio y uno de cada cuatro personas expresaron en caja con arena. 

Según la manipulación de desechos con protección expresaron siete de cada 

diez adolescentes que No lo hicieron y entre la asociación entre cohabitar con 

animales y diagnóstico de IGg positivo se comprobó en forma general del 

33,33% y del 68,42% en los que tenían gato comparado con los que tenían 

perros u otros animales Conclusión. Los factores predisponentes inciden en la 

.presencia de los anticuerpos contra el Toxoplasma gondii en las adolescentes de 

la parroquia San Miguel del cantón Milagro, corroborando la hipótesis 

planteada en este estudio. 

 

Palabras clave:  

Toxoplasmosis, Zoonosis, Factores, Toxoplasma. 
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Summary 

 

Background. Toxoplasmosis is a parasitic disease caused by the parasite 

Toxoplasma gondii; associated with hygiene habits, poor health infrastructure, 

living with reservoirs and definitive hosts; can affect men and women, the most 

vulnerable from the physiological point. Objective. Establish the factors that 

influence the presence of IgG antibodies to Toxoplasma gondii in girls 10 to 15 

years in the San Miguel parish of the canton Milagro. Methodology Quantitative 

approach, no experimental design, transversal, correlational, conducted in 57 

women and girls. Results. It was identified the most frequent age that is 12 years 

old with 24.56% followed by 11 years with 17.54%; provenance of marginal 

urban sectors; according to cohabit with animals about half of them live with 

cats, one in three respondents live with dogs or other animals. According with 

the disposal of animals, three of for interviewed expressed that the animals do 

the disposal in the yard and one in four respondents expressed in a Box. 

According waste handling protection, seven out of ten teenagers expressed they 

did not used protection and in the association between cohabiting with animals 

and diagnosis, a positivity was found in generally 33.33% and 68.42% in those 

who has cats compared to those with dogs or other animals. Conclusion. 

Predisposing factors influence the presence of antibodies against Toxoplasma 

gondii in adolescents of San Miguel parish in Canton Milagro, corroborating the 

hypothesis in this study. 

 

Keywords: 

Toxoplasmosis, Zoonoses factors, Toxoplasma. 
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Introducción 

 

Las enfermedades causadas por protozoos que se presenta en diversos 

mamíferos, aves y reptiles, estas pueden contagiar al ser humano por contacto con 

animales afectados, especialmente gatos, o por el consumo de verduras contaminadas 

con las deyecciones de estos, entre las que se tienen la enfermedad sistémica por 

protozoarios coccidios. Las infecciones a menudo son sintomáticas, o surgen en la 

forma de un cuadro agudo que comprende solamente linfadenopatía, u otro similar a 

la mononucleosis infecciosa, con fiebre, linfadenopatía y linfocitosis que persisten 

durante semanas o días. Con la aparición de una respuesta inmunitaria disminuye la 

parasitemia, pero en los tejidos persisten quistes de Toxoplasma que contienen 

microorganismos viables. Dichos quistes tisulares pueden reactivarse cuando se 

debilita el sistema inmunitario. Entre las personas inmunodeficientes, la infección 

primaria o reactivada puede causar cerebritis, coriorretinitis, neumonía, afección 

generalizada de los músculos estriados, miocarditis, erupción maculopapular, la 

muerte, o todo este conjunto de manifestaciones. 

Según la OMS la seroprevalencia del Toxoplasma gondii está presente en todo 

el mundo, siendo muy variable de acuerdo a la región. África está en el 22,9 % en 

Europa según el país va del 38% a 71%, Francia con el 72,73%, en países de Asia 

como India, Malasia, Nepal 41,8% a 55,4%, China 7,9%, y Korea 0,8%. En América       

 Estados Unidos con 22,5%, Salvador 75%, Brasil 66,3%, Chile 36%, Colombia 

47%, Venezuela 50%, México 35%, Ecuador según reporte revista Ecuatoriana de 

Higiene y Medicina Tropical MSP  60% de muestras recolectadas IgG en el Hospital 

Gineceo Obstétrico Isidro Ayora estuvieron en contacto con el parasito. 
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Planteamiento del problema. 

 

 Se consideró determinar los factores que inciden en la presencia de anticuerpos 

IgG para Toxoplasma gondii en niñas de 10 – 15 años; debido a las diferentes 

causales que se estudiaron como son los factores educativos ya que existe poco o 

ningún conocimiento al respecto de este parásito y la escasa información que dan los 

responsables de salud del sector y de la propia escuela; entre los factores culturales 

se observan las condiciones higiénicas sanitarias deficientes y la convivencia con 

gatos u otros animales y sus desechos manejados inadecuadamente, así como su 

eliminación. En los factores ambientales se observó la falta de servicios básicos y el 

consumo de agua no adecuada y de alimentos mal cocidos, que pueden llevar a tener 

como consecuencia una afección orgánica en la salud y deficiencia de conocimiento 

y capacidad intelectual del escolar. (Ver Anexo 1) 

 

Formulación del problema. 

 

La problemática expuesta, conlleva a formular lo siguiente: ¿Cuáles serian los 

factores que están incidiendo en la presencia de anticuerpos IgG para Toxoplasma 

gondii en niñas de 10 a 15 años de edad en las escuelas de Milagro? La relevancia de 

nuestra propuesta es la identificación de los factores que están incidiendo en la 

presencia de anticuerpos IgG para Toxoplasma gondii en las niñas adolescentes de 10 

a 15 años de la ciudad de Milagro durante el presente año.  

            El Objeto de estudio lo constituye el Toxoplasma gondii y el campo de 

estudio los anticuerpos IgG  Toxoplasma gondii. 
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Objetivo general 

 

           Establecer los factores que inciden en la presencia de anticuerpos IgG 

Toxoplasma gondii en niñas de 10 a 15 años en la parroquia San Miguel del cantón 

Milagro.  

 

Los objetivos específicos 

  

 

       Identificar los factores incidentes en la presencia de Toxoplasmosis, relacionar 

los factores que inciden con la presencia de anticuerpos IgG de Toxoplasma gondii;  

elaborar una propuesta de Medidas de prevención, saneamiento ambiental y de 

mejoramiento de condiciones higiénicas para evitar la toxoplasmosis en niñas 

adolescentes.  

 

Esto permite encaminarse hacia la vigilancia de las enfermedades zoonoticas 

tipo toxoplasmosis como novedad científica y que debe complementar el sistema 

nacional de vigilancia epidemiológica en el país, además este trabajo caracteriza los 

datos clínicos y condicionantes epidemiológicos de los adolescentes con sospecha de 

toxoplasmosis, así mismo permite a los prestadores de salud conocer el 

comportamiento de este evento la población y compararlos con los datos de otras 

ciudades y regiones del país. Por otra parte conocer el impacto en la calidad de vida 

de los afectadas facilita a las autoridades locales tomar las decisiones de salubridad 

para optimizar los servicios de salud tanto de primer como de segundo y tercer nivel 

y por otra parte capacitar al personal médico de primer nivel de atención en el 
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reconocimiento de la Toxoplasmosis, así como de sus agravantes y signos de 

gravedad, parámetros que encaminan a mejorar su estado de salud y contribuye al 

buen vivir, Asamblea Nacional 2008 Montecristi, Constitución de la Republica y los 

compromisos con organismos internacionales como la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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Capítulo I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales del Toxoplasma gongii 

 

Se considera zoonosis a cualquier enfermedad y/o infección que es ciertamente 

transmisible desde animales vertebrados portadores, a seres humanos. Más de cien 

enfermedades zoonóticas domésticas han sido descritas y son conocidas desde siglos 

atrás. Ellas involucran todo tipo de agentes: bacteria, parásitos, virus y agentes no 

convencionales. Las zoonosis se extienden ampliamente por el mundo, en Norte 

América cada año alrededor de cuatro millones de personas presentan una de estas, 

ocasionando problemas en salud pública. Actualmente este tipo de enfermedades se 

incrementan y reaparecen, debido a factores sociales, económicos y culturales entre 

otros. (Guel & Karina, 2016) (Dubey, 2016) 

 

La toxoplasmosis es una infección parasitaria cosmopolita que afecta a entre un 

tercio y un cuarto de la población mundial. Las fuentes de contaminación múltiples 

(carne, agua, tierra, verduras) explican la adquisición a menudo precoz de la 

infección en el transcurso de la vida. La infección adquirida suele ser benigna y 

asintomática, aunque puede producir linfadenopatías. En Francia, por ejemplo, la 

toxoplasmosis congénita adquirida tras la infección materna durante el embarazo 

afecta a alrededor de 300 niños cada año. Al nacer, más del 80% de ellos no tiene 
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signos clínicos, pero alrededor de un 25% desarrolla coriorretinitis. (Dardé & 

Peyron, 2013) 

 

El Toxoplasma gondii puede alojarse en el organismo de una mujer embarazada 

afectando principalmente al feto por vía tras placentaria en los primeros tres meses 

de gestación ocasionando hidrocefalia, ceguera, conjuntivitis, enfermedades del 

sistema nervioso, encefalopatías y en el peor de los casos el aborto. (D et al., 2012) 

 

La toxoplasmosis es una enfermedad distribuida en el mundo y que no distingue 

género, raza y distribución geográfica. Afecta al 30% de la población a nivel mundial 

y es ocasionada por el parásito protozoario intracelular obligado Toxoplasma gondii. 

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

transepitelial alcanzando órganos privilegiados como cerebro, ojo y placenta en 

mujeres embarazadas. (Guevara et, Navarrete al, & Lazo et, 2013) (Robert-

Gangneux & Dardé, 2012) 

 

La toxoplasmosis congénita es la consecuencia de la transmisión fetal por vía 

transplacentaria de Toxoplasma gondii tras la primoinfección materna. El riesgo de 

infección fetal es bajo en infecciones en el primer trimestre y va aumentando con la 

edad gestacional, mientras que la gravedad de la infección disminuye con esta. El 

diagnóstico de infección materna se realiza mediante la demostración de 

seroconversión o ante la presencia de IgM positiva con anticuerpos IgG de baja 

avidez. Las gestantes con infección demostrada deben recibir espiramicina para 

intentar evitar su transmisión al feto. El diagnóstico de infección fetal se realiza 

mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en líquido amniótico obtenido a 
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partir de la semana 18 de gestación. Si esta prueba resulta positiva, debe iniciarse 

tratamiento a la embarazada con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. La 

mayoría de los niños infectados nacen asintomáticos pero hasta el 80% desarrolla 

secuelas visuales o neurológicas durante su infancia y adolescencia. (Baquero-

Artigao et al., 2013) 

 

1.2 Teorías sustantivas Anticuerpos IgG 

 

La infección primaria en los comienzos del embarazo puede ocasionar la 

infección del feto, con muerte fetal o coriorretinitis, lesión cerebral con calcificación 

intracerebral, hidrocefalia, microcefalia, fiebre, ictericia, erupción cutánea, hepato-

esplenomegalia, líquido cefalorraquídeo xantocrómico y convulsiones que se 

manifiestan desde que nace el niño o poco después. En etapas ulteriores del 

embarazo, la infección de la madre produce enfermedad leve o subclínica del feto, 

con manifestaciones tardías, tales como coriorretinitis crónica o recurrente. En 

embarazadas inmunosuprimidas con seropositividad a Toxoplasma, puede reactivarse 

la infección latente, que rara vez culmina en toxoplasmosis congénita. Los 

microorganismos inactivos por una infección latente pueden reactivarse y causar 

toxoplasmosis cerebral, en particular en individuos inmunodeficientes, como los 

pacientes de SIDA. (Kur, Holec-Gąsior, & Hiszczyńska-Sawicka, 2009) (Jones, 

Kruszon-Moran, Rivera, Price, & Wilkins, 2014) 

 

El diagnóstico se basa en signos clínicos y en la confirmación por medio de 

estudios serológicos, la demostración del agente en tejidos o líquidos corporales por 

biopsia o necropsia, o la identificación en animales o en cultivos celulares. El 
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aumento de los niveles de anticuerpos corrobora la presencia de infección activa; la 

presencia de IgM específica o de niveles crecientes de títulos de IgG en una serie de 

sueros de lactantes, o ambos fenómenos, constituye una prueba concluyente de 

infección congénita. Los niveles elevados de anticuerpos IgG pueden persistir 

durante años sin relación con la enfermedad activa. El agente infeccioso es el 

Toxoplasma gondii,un protozoario coccidio intracelular propio de los gatos, que 

pertenece a la familia Sarcocystidae, agrupado en la clase Sporozoa. (Cordero del 

Campillo, 1973) 

 

Siendo de distribución mundial; afecta a los mamíferos y a las aves; y la 

infección en los seres humanos es común. Su reservorio y huéspedes definitivos de T. 

gondii son los gatos y otros felinos que se contagian principalmente por la ingestión 

de mamíferos infectados (en especial roedores) y aves, y en raras ocasiones 

adquieren la infección por las heces de otros gatos infectados. Solo los felinos 

albergan al parásito en sus vías intestinales, donde tiene lugar la fase sexual del ciclo 

vital del microorganismo, después de la cual excretan los oocistos con las heces 

durante 10 a 20 días o, rara vez, por mayor tiempo. Los huéspedes intermediarios de 

T. gondii son corderos, cabras, roedores, cerdos, ganado vacuno, pollos y aves; todos 

pueden ser portadores de la forma infectante de T. gondii (cistozoito y bradizoito) en 

los tejidos, especialmente en los músculos y en el cerebro. Los quistes tisulares 

permanecen viables por algún tiempo, quizá durante toda la vida del animal.  

(Dubey, Lago, Gennari, Su, & Jones, 2012) (Antczak, Dzitko, & Długońska, 2016) 

 

El modo de transmisión, una es la infección transplacentaria y se produce 

cuando una mujer embarazada tiene los taquizoitos en fase de división rápida 
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circulando en la corriente sanguínea, por lo común durante la infección primaria. Los 

niños pueden contagiarse al ingerir oocistos infectantes provenientes de cajas de 

arena, lugares de juego y patios donde han defecado los gatos. Las infecciones 

pueden adquirirse por el consumo de carne infectada cruda o mal cocida (de cerdo o 

de cordero, rara vez de res) que contenga quistes tisulares, o por la ingestión de 

oocistos infectantes en el agua o en los alimentos contaminados con heces de gato. 

Un brote se vinculó con la inhalación de oocistos esporulados. La leche de cabras y 

de vacas infectadas puede contener taquizoitos; un brote guardó relación 

epidemiológica con el consumo de leche cruda de cabra. La infección, raras veces se 

adquiere por transfusión de sangre o trasplante de órganos de un donante infectado. 

(Jones & Dubey, 2012)  (Flegr, Klapilová, & Kaňková, 2014) 

 

Se estima que alrededor del 10% de las malformaciones congénitas (MFC) 

dependen de factores ambientales, otro 10% de factores genéticos y cromosómicos y 

el 80% restante sea causado por interacción compleja de diversos factores genéticos 

y ambientales. Dentro de los factores de riesgo que mayor significancia estadística 

representan en la aparición de MFC se mencionan: los antecedentes familiares de 

MFC, consumo de medicamentos teratogénicos durante el embarazo principalmente 

durante el primer trimestre, edad materna mayor de 35 años y menor de 19 años, raza 

negra, consanguinidad, enfermedades maternas como: diabetes mellitus, (DM) 

toxoplasmosis, fenilcetonuria, citomegalovirus, rubeola, carencias nutricionales, así 

como también exposición a rayos X y plaguicidas. (Rodríguez et & Olloa al, 2013) 

(Jones, et.al.,. Bergen, & Manos, 2014) 
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En un estudio de prueba rápida para toxoplasmosis en mujeres embarazadas, que 

llegan a consulta externa de especialidades del hospital nacional “Francisco 

Menéndez” de Ahuachapán en El Salvador, entre los principales hallazgos de la 

investigación se encontró que la población no conoce sobre la enfermedad, 

transmisión, y prevención, los trabajadores de la salud consideran que la 

implementación de la prueba rápida de la toxoplasmosis seria de vital importancia 

para el correcto abordaje de la mujer embarazada. De allí que las principales 

estrategias de intervención están encaminadas a enriquecer el conocimiento de la 

población sobre la enfermedad y en poner al alcance de dicho nosocomio la 

posibilidad de diagnóstico y la capacitación del personal de salud en las técnicas de 

diagnóstico de la enfermedad. (D et al., 2012) 

 

En Bolivia la toxoplasmosis congénita es una infección que ocurre cuando la 

mujer es primoinfectada durante la gestación. La infección aguda en embarazadas no 

se evidencia en alrededor del 90% de los casos. Se presenta 3 casos de neonatos 

nacidos en el Hospital Roberto Galindo Terán de Cobija, ninguno de ellos contaba 

con diagnostico pre-parto; además en los 3 casos se observan múltiples hallazgos 

clínicos como son: fontanelas anterior y posterior abiertas, así como suturas abiertas, 

hepatoesplenomegalia de ±3 cm, síndrome purpúrico, microftalmia; se sospecha una 

infección congénita del grupo TORCH, por lo que se realizan estudios serológicos 

IgG e IgM para toxoplasmosis y estudios ultrasonográficos, diagnosticándose 

toxoplasmosis congénita en los 3 casos. La mortalidad se presento en 2 casos y 1 

recién nacido permaneció vivo. (Cortez, 2015) 
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La toxoplasmosis, zoonosis parasitaria cosmopolita frecuente en humanos, es 

transmitida principalmente por alimentos y agua, constituye un riesgo importante de 

morbilidad y mortalidad, en mujeres embarazadas, recién nacidos e 

inmunodeprimidos. Donde existen reportes de esta enfermedad en Chile desde 

hace 60 años. Durante ese período se han observado diferencias en su prevalencia 

dependiendo de la ubicación geográfica, edad y nivel de educación de la población 

en riesgo. Se observa baja vigilancia epidemiológica y escasa medidas preventivas 

oficiales específicas, posible introducción de nuevos genotipos del parásito de mayor 

virulencia y patogenicidad, a través de la importación de carnes. Surgen, en torno a 

esta enfermedad, nuevos enigmas que la asocian a patología como Alzheimer, 

Enfermedad de Parkinson y problemas de aprendizaje, entre otros. (Mimica, Muñoz-

Zanzi, et.al.,. & Padilla, 2015) 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Un estudio fue determinar la prevalencia de infección por Toxoplasma gondii en 

mujeres embarazadas en Valledupar Cesar, que asistían al programa de control 

prenatal del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Del total de madres, lo que dio una 

prevalencia de 58% de mujeres positivas con anticuerpos específicos IgG para 

Toxoplasma gondii. Con respecto a las variables socio demográficas se encontró que 

el 64.6% de las madres pertenecían al estrato 1, y el 33.6% al estrato 2, el 80,6% eran 

amas de casa y Vivian en unión libre el 78%, y el 38% no alcanzó terminar la 

primaria. Los factores de riesgo con los cuales se halló asociación estadística fueron 

el comer en restaurantes (Ch²: 5.28, I.C. 0.35-0.95, P 0,0215) primaria incompleta 

(Ch²: 4.18, I.C. 0,95-7,48, P 0.0407). En este estudio se encontró una prevalencia de 
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58%, lo cual indica que representa un serio problema de salud pública en esta región. 

Además se encontró que el hecho de consumir alimentos por fuera de la casa, y de 

tener un bajo nivel de escolaridad, estaba asociado estadísticamente como factor de 

riesgo en la infección por toxoplasmosis. (Torres, 2013) 

 

En el Perú, un estudio tuvo como objetivo el determinar la seroprevalencia del 

Toxoplasma gondii en llamas hembras adultas de dos puntas de parición de la Unidad 

de Producción Alianza-Antacalla, en la Empresa de propiedad social “Rural 

Alianza”, en la provincia de Melgar-Puno. Se trabajó con 157 muestras de sangre que 

se analizaron con la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Se encontró que el 

10.2 + 4.7% (16/157) del total de llamas hembras adultas presentaron anticuerpos 

contra T. gondii; siendo de 13.3 + 9.8% (6/45) y 8.9 ± 5.3% (10/112) en las puntas de 

Río Grande y Alianza, respectivamente. No se encontró diferencias estadísticas 

significativas entre puntas ni entre grupos etarios. Los resultados de este estudio 

muestran una seroprevalencia a T. gondii relativamente baja en relación a otros 

estudios similares en camélidos. (Marco, 2016) 

 

Una investigación realizada para determinar la presencia de infección por 

Toxoplasma gondii y su transmisión, en la que se posibilita al contagio y puede 

ocurrir durante el periodo de gestación. Se estudió a 98 mujeres en edad fértil de 15-

45 años que asisten a la consulta externa de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar 

de Concepción Batres durante los meses de Agosto a Septiembre de 2012. La 

metodología empleada en el trabajo de investigación es de tipo prospectivo, ya que 

se basó en la situación actual de casos de Toxoplasmosis, la información se registró a 

medida que se avanzó en la investigación. A las pacientes se les realizó prueba 
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serológica indirecta mediante el método OnSite ToxoIgG/IgM Toxoplasma gondii. 

Así también se implementaron criterios de inclusión para clasificar a las mujeres 

utilizando la entrevista como técnica de trabajo de campo, y una guía de observación. 

En la muestra seleccionada se encontraron 26 mujeres con evidencia serológica 

positiva, siendo anticuerpos de tipo IgG los prevalecientes. (Pérez Mata, González 

González, & Romero Medrano, 2012) 

 

La Toxoplasmosis, es una parasitosis provocada por el parásito Toxoplasma 

gondii; asociada a costumbres higiénicas, infraestructura sanitaria deficiente, 

convivencia con reservorios y huéspedes definitivos; pudiendo afectar a hombres y 

mujeres, siendo las más vulnerables desde el punto fisiológico, las mujeres 

embarazadas. Esta infección puede ser transmitida de la madre hacia el feto, en 

función al estado inmunitario del paciente infectado, grado de transmisibilidad y 

período de gestación, por consiguiente corre peligro la salud de la madre y de su 

futuro bebé. La investigación realizada en las usuaria que acuden al Centro de Salud 

No. 4 de Catamayo, determinó que el 2% resultó reactivo a la IgM y el 98% no 

presentaron esta inmunoglobulina; mientras que para la IgG el 60.5% se presentó 

reactiva y el 39.5% no reactiva. Los factores de riesgo asociados a los casos reactivos 

de Toxoplasmosis, que en este grupo se encontró fueron: “el consumo carne cruda a 

veces el 33.3% y a veces carne mal cocida” 100%; “la convivencia con gatos como 

mascotas” en un 100%, “el lugar donde el gato realiza sus excretas”, siendo 

mayoritariamente en la tierra (66.7%) y dentro de la casa (33.3%), además de la 

“limpieza de excrementos de gatos”, en un 66.7%, sea esta práctica manipulando las 

cajas de tierra o limpieza directa de los excrementos de los gatos; estos factores 

condicionan la infección por Toxoplasma gondii, ya que el gato es el huésped 
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definitivo, cuya forma de infección son los ooquistes, formas infectantes altamente 

resistentes al medio ambiente y presentes en la carne de otros animales, por lo que se 

diseminan e infectan al hombre. (Rengel Chamba, 2012) 

 

Determinar la incidencia por serología para Toxoplasmosis Gondii en mujeres de 

edad fértil que asisten al Instituto de Higiene Izquieta Pérez durante el año 2013. Este 

estudio constó con una muestra de 170 mujeres en edad fértil a las cuales se les había 

tomado la muestra de sangre para mediante el método de Elisa hacer la identificación 

de anticuerpos específicos tipo IgM para Toxoplasma Gondii. De las 170 mujeres en 

edad fértil estudiadas se encontró 40 muestra positiva y 130 negativas, lo cual nos 

dio una incidencia del 24% de mujeres positivas con anticuerpos específicos IgM 

para Toxoplasma Gondii. Además, con respecto a las características de la población 

encontramos que el 86% de las mujeres viven en la zona urbana mientras que el 14 

% viven en zona rural, entre los factores de riesgo con los cuales se halló asociación 

estadística fueron el convivir y estar en contacto con animales domésticos ya que el 

72% tiene contacto permanente con estos, mientras el 28% no lo tienen. (Sandoya & 

M, 2014) 

 

En un estudio en el Paraguay donde se considera a la toxoplasmosis como una 

enfermedad de distribución mundial, que puede ocasionar disminución de la visión 

hasta ceguera. La vía de transmisión en el hombre puede variar de acuerdo a los 

hábitos de cada región, siendo probablemente la ingestión de carne cruda o mal 

cocida la principal vía de contagio. Se observó la seroprevalencia de toxoplasmosis 

del 84% (67/80) y la Toxoplasmosis Ocular se detectó en 8,9% de los 67 

seropositivos. Se observó que el hábito de no lavar las verduras con hipoclorito de 
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sodio y comer carne silvestre presentó mayor riesgo de contraer la infección en esta 

población. Conclusión: Es importante realizar trabajos de investigación a nivel 

poblacional para establecer la epidemiología de la toxoplasmosis en nuestro país. 

(Samudio et al., 2015) 

 

En un estudio para determinar la prevalencia de toxoplasmosis en la mujer 

gestante en el primer control prenatal y su relación con los factores de riesgo en el 

Centro de Salud de Quero. Se concluyó que la prevalencia de toxoplasmosis fue del 

27% en embarazadas que acuden al primer control prenatal, el conocimiento acerca 

de la enfermedad en las pacientes es nulo; el rol desempeñado por parte del servicio 

de salud y del personal que trabaja en el mismo se lo realiza de forma incompleta. 

Existe un gran problema en el proceso de compra y manipulación de carne, debido a 

que se desconoce el origen y las características sanitarias; además el consumir 

vegetales crudos se asoció como un factor de riesgo para la infección y se observó 

que existen deficientes hábitos higiénicos entre las participantes. (Escobar & 

Alejandra, 2013) 

 

En Brasil, la toxoplasmosis es considerada una enfermedad altamente prevalente 

en muchas regiones del mundo. Los factores de riesgo relacionados con la 

adquisición de la enfermedad son muy diferentes, sin embargo, todavía se sabe poco 

acerca de la prevalencia de la toxoplasmosis en algunos grupos de edad, entre estos 

niños. Se propuso efectuar sobre los factores de riesgo asociados a la infección por T. 

gondii en los niños. Se observó que las mayores tasas de prevalencia se encuentran 

en climas más cálidos que se encuentran entre los trópicos, un hecho que sumado a 

los principales factores de riesgo relacionados con la toxoplasmosis, tales como la 
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ingestión de ooquistes y quistes tisulares, que es la seroprevalencia alto, 

especialmente en las zonas donde estos niños viven en condiciones sanitarias 

deficientes. Sin embargo, hay pocos estudios que informan de la identificación de 

factores de riesgo relacionados con la infección en los niños. Esta información es 

necesaria desde el punto de vista de la salud pública y otorga donaciones para 

programas de prevención de la toxoplasmosis, incluyendo el control de la infección 

congénita en los adolescentes. (Mangiavacchi, 2015) 
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Capítulo II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

 

Se utilizó un enfoque cuantitativo que asume esta investigación con el propósito 

de realizar el análisis de la asociación de variables en la que se establece la 

verificación de la proporcionalidad en la que inciden los factores de la 

problemática estudiada. (Binda & Balbastre-Benavent, 2013) (Sabino, 2014) 

 

2.2 Métodos 

 

Se realizó un diseño No experimental, de tipo transversal, correlacional. (Arias, 

2012) 

 

 

2.3 Hipótesis 

 

Los factores predisponentes, asociado a costumbres higiénicas, infraestructura, 

sanitaria consumo de carnes y verduras poco cosidas, manipulación de las 

deyecciones de los felinos inadecuados que inciden en la .presencia de los 

anticuerpos contra el Toxoplasma gondii en las niñas adolescentes de la 

parroquia San Miguel del cantón Milagro 
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2.4 Universo y muestra 

 

Se escogió la población de la parroquia San Miguel del cantón Milagro y de los 

cuales cumplieron los criterios 57 niñas adolescentes de 10 a 15 años, que 

cursan el presente período lectivo de estudio de la escuela garabatos. En lo 

referente a la muestra se consideró que es similar al universo de acuerdo a los 

criterios de selección 

 

2.5 Operacionalización de variables dependientes e independientes 

      Para la operacionalización de las variables se diseñó una encuesta y un 

formulario de recolección de datos, donde se plasmaron las variables a estudiar que 

fueron consideradas en esta investigación. (Ver Anexo 2) 

 

Descripción Definición 

Dimensión 

(categorías 

clasificación) 

Indicadores 

(% - 

número) 

Instrumentos 

de medición 
Escala 

Edad 

Tiempo que 

una persona ha 

vivido, a partir 

del nacimiento 

Grupos 

etarios 

Número de 

personas por 

años 

cumplidos 

Formulario de 

encuesta 
Frecuencia 

Procedencia 

Sitio donde 

vive cada 

persona 

Urbano 

Urbano-

marginal 

Número de 

personas por 

lugar 

Formulario de 

encuesta 
Frecuencia 
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Variable 

independient 

Anticuerpos 

IgG contra 

Toxoplasma  

gondii 

Reacción 

inmunológica 

de respuesta 

especifica ante 

la presencia 

del T. gondii 

Positivo 

Número de 

positivo y 

negativos 

 Exámenes de 

laboratorio 
Proporción 

Variable 

dependiente 

Toxoplasma 

gondii  

Muestra 

sanguínea  

Detección del 

parasito  

Porcentaje  

% 
Examen IgG 

Porcentaje 

% 

 

2.6 Gestión de datos 

 

En el manejo de la información, se realizó con bibliografía actualizada de los 

últimos 5 años, el procedimiento de solicito información a cada una  de las niñas 

adolecentes participantes  luego se recolectaron los datos en un formulario por 

cada uno de las variables dependiente e independientes prevista en esta 

investigación de todos los aspectos que se analizarían. Una vez consolidada la 

información en una base de datos, se la clasificó por variables, para luego 

resumirlas en cuadros y gráficos, posteriormente efectuar análisis bivarial y 

efectuar las interpretaciones correspondientes. En su proceso de análisis se 

utilizó indicadores de estadísticas descriptivas, uso de tabla de 2 por 2 para la 

asociación de variables y de correlación de las mismas. Por lo cual, se usó el 

programa de Excel 2010 y el programa Epi-info versión 7.1.5.2 en español. 

 

Con esta gestión de datos, permitió enfocar adecuadamente los diversos 

factores que inciden en la presencia de anticuerpos IgG contra Toxoplasma 

gondii en adolescentes del cantón Milagro. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Para la obtención de la información se solicitó la autorización de la Directora 

Distrital de Salud y de la Escuela Garabatos con el propósito de realizar la 

encuesta respectiva y muestra. (Ver Anexo 3) 

 

Es de destacar, que para efectuar este trabajo no se tomo nombres o 

referencias de persona alguna, previo indicar a las representantes de las 

adolescentes, que se dio una orientación sobre lo que se iba a realizar y se 

solicitó el asentimiento informado a los representantes. (Ver Anexo 4) 
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Capítulo III 

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

 

Para esta investigación, se seleccionó la población de adolecentes de la 

escuela garabatos de la parroquia San Miguel del cantón Milagro ubicada al Sur 

Este a 1,5 Km del centro de  la ciudad   y de los cuales cumplieron los criterios 

57 adolescentes de 10 a 15 años, a las que se les efectuó una entrevista y se les 

solicitó información con respecto al Toxoplasma gondii y sus factores 

ambientales, educativos y sanitarios relacionados a la presencia de este evento 

en el grupo etario antes mencionado. 
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3.2 Estudio de campo 

Los resultados son según los objetivos 

Tabla 1. Según edad, procedencia y factores ambientales, educativos y 

culturales. Que inciden en la presencia de Toxoplasma gondii 

    Frecuencia Porcentaje 

  Total 57 100,00% 

Edad 10 años 9 15,79% 

 

11 años 10 17,54% 

 

12 años 14 24,56% 

 

13 años 8 14,04% 

 

14 años 8 14,04% 

  15 años 8 14,04% 

Procedencia Urbana 27 47,37% 

  Urbano-marginal 30 52,63% 

Cohabita con  animal Gato 27 47,37% 

 

Otro 10 17,54% 

  Perro 20 35,09% 

Eliminación de desechos Caja 14 24,56% 

 

Otro 3 5,26% 

 

Patio 40 70,18% 

Manipulación de desechos 

con protección No 41 71,93% 

  Si 16 28,07% 

Ingesta de agua sin hervir No 40 70,18% 

  Si 17 29,82% 

Ingesta de frutas y verduras 

sin tratarse No 37 64,91% 

  Si 20 35,09% 

Diagnóstico Negativo 38 66,67% 

  Positivo 19 33,33% 

Conoce del Toxoplasma 

gondii No 37 64,91% 

  Si 20 35,09% 

Recibió información Escuela 8 14,04% 

 

MSP 1 1,75% 

 

Ninguno 37 64,91% 

  Otros 11 19,30% 
Fuente: formulario de recolección de datos 

Elaboración: Autor 
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En la Tabla 1, se observa que la edad más frecuente fue la de 12 años con 24,56% 

seguido de 11 años con el 17,54%, entre otros; de acuerdo a la procedencia  son  los 

sectores urbano-marginales con 52,63%; de acuerdo a cohabitar con animales el 

47,37% viven con gatos y 35,09% con perros y otros animales con 17,54%; en 

cuanto a la eliminación de desechos, estos lo hacían en el patio con el 70,18% y en 

Caja con 24,56%. En la manipulación de desechos con protección se obtuvo que No 

lo hicieran el 71,93%; tomaban agua sin hervir el 29,82%, ingerían frutas y verduras 

sin tratar el 35,09%, con un diagnóstico positivo del 33,3% de respuesta a la IgG 

contra el Toxoplasma gondii; No conocían sobre el parásito el 64,91% y de los que 

conocían lo habían recibido información en la Escuela. 

 

Tabla 2. La relación entre Cohabitar con animales y Diagnostico del IgG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: formulario de recolección de datos 

Elaboración: Autor 

  Diagnòstico   

COHABITA CON ANIMALES Negativo IgG 
Positivo 

IgG 
Total 

Gato 14 13 27 

Row% 51,85% 48,15% 100,00% 

Col% 36,84% 68,42% 47,37% 

Otro 7 3 10 

Row% 70,00% 30,00% 100,00% 

Col% 18,42% 15,79% 17,54% 

Perro 17 3 20 

Row% 85,00% 15,00% 100,00% 

Col% 44,74% 15,79% 35,09% 

TOTAL 38 19 57 

Row% 66,67% 33,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
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En la Tabla 2, se muestra la asociación entre Cohabitar con animales y Diagnóstico, 

obteniéndose una positividad en forma general del 33,33% y del 68,42% en los que 

tenían gato comparado con el 15,79% que tenían perros u otros animales 

respectivamente que tienen correspondencia a la relación de los factores que inciden 

con la presencia de anticuerpos IgG de Toxoplasma gondii. 

 

Tabla 3. Relación entre edad y diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: formulario de recolección de datos 

Elaboración: Autor 

  Diagnostico   

EDAD Negativo IgG Positivo IgG Total 

10 años 9 0 9 

Row% 100,00% 0,00% 100,00% 

Col% 23,68% 0,00% 15,79% 

11 años 3 7 10 

Row% 30,00% 70,00% 100,00% 

Col% 7,89% 36,84% 17,54% 

12 años 10 4 14 

Row% 71,43% 28,57% 100,00% 

Col% 26,32% 21,05% 24,56% 

13 años 5 3 8 

Row% 62,50% 37,50% 100,00% 

Col% 13,16% 15,79% 14,04% 

14 años 5 3 8 

Row% 62,50% 37,50% 100,00% 

Col% 13,16% 15,79% 14,04% 

15 años 6 2 8 

Row% 75,00% 25,00% 100,00% 

Col% 15,79% 10,53% 14,04% 

TOTAL 38 19 57 

Row% 66,67% 33,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
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En la Tabla 3, se muestra la asociación entre Edad y Diagnóstico, obteniéndose una 

positividad en forma general del 33,33% y en niñas de 11 años del 30,86%, seguido 

de 12 años con 21,05%, 13 y 14 años con el 15,79% respectivamente, 15 años del 

10,53% y no se encontró positividad en las de 10 años de edad, considerándose que 

la positivas entre las adolescentes de 11 años representa el 70% 

 

Tabla 4. Relación entre eliminación de desechos y diagnóstico del IgG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: formulario de recolección de datos 

Elaboración: Autor 

  Diagnostico   

ELIMININACIÓN DE  

DESECHOS 

Negativo 

IgG 

Positivo 

IgG 
Total 

Caja 6 8 14 

Row% 42,86% 57,14% 100,00% 

Col% 15,79% 42,11% 24,56% 

Otro 3 0 3 

Row% 100,00% 0,00% 100,00% 

Col% 7,89% 0,00% 5,26% 

Patio 29 11 40 

Row% 72,50% 27,50% 100,00% 

Col% 76,32% 57,89% 70,18% 

TOTAL 38 19 57 

Row% 66,67% 33,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
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En la Tabla 4, se muestra la asociación entre la Eliminación de desechos y 

Diagnóstico, obteniéndose una positividad en forma general del 33,33% y lo hacían 

en el patio el 57,89%, seguido de la eliminación en Caja del 42,11%, pero entre esta 

forma representa el 57,14%. 

 

Tabla 5. Relación entre manipular desechos con protección y diagnostico IgG 

Toxoplasma gondii 

 

  Diagnóstico   

DESECHOPROT 
Negativo 

IgG 

Positivo 

IgG 
Total 

No 26 15 41 

Row% 63,41% 36,59% 100,00% 

Col% 68,42% 78,95% 71,93% 

Si 12 4 16 

Row% 75,00% 25,00% 100,00% 

Col% 31,58% 21,05% 28,07% 

TOTAL 38 19 57 

Row% 66,67% 33,33% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Single Table Analysis  

STATISTICAL TESTS Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  

Chi-square - uncorrected  0,6951  
 

0,4044276600 

Chi-square - Mantel-Haenszel 0,6829  
 

0,4085806993 

Chi-square - corrected (Yates) 0,2715  
 

0,6023059323 

Mid-p exact 
 

0,2152571328 
 

Fisher exact 
 

0,3058769489 0,5368320511 
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Fuente: formulario de recolección de datos 

Elaboración: Autor 

 

En la Tabla 5, se muestra la asociación entre la manipulación de desechos con 

protección y diagnóstico, obteniéndose una positividad del 78,95% en los que No 

utilizaron protección comparado con el 21,05% que Si usaron. Al comparar las dos 

variables se obtuvo un chi cuadrado con un valor observado de 0,69 que comparado 

con el valor crítico con un nivel de confianza del 95% y de significancia del 0,05% 

con 1 grado de libertad es menor a 3,84, por lo que no es estadísticamente 

significativo y esto es debido al azar. 
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Capítulo IV 

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 

De las 57 adolescentes encuestadas, la edad con más significancia fue la de 12 

años con 24,56% seguido de 11 años con el 17,54%, es lo más relevante; según la 

procedencia fueron de los sectores urbano-marginales con 52,63%; de acuerdo a 

convivir con animales el 47,37% viven con gatos y 35,09% con perros y otros 

animales con 17,54%; en relación a la eliminación de desechos, estos lo hacían en el 

patio con el 70,18% y en Caja con 24,56%. En lo referente a  la manipulación de 

desechos con protección se obtuvo que No lo hicieran el 71,93%; lo que demuestra 

que los factores si inciden en la presencia de anticuerpos IgG para Toxoplasma 

gondii. Teniendo mucha coincidencia con el estudio del Centro de Salud No. 4 de 

Catamayo, donde los factores de riesgo asociados a los casos reactivos de 

Toxoplasmosis, fue “la convivencia con gatos como mascotas” en un 100%, “el lugar 

donde el gato realiza sus excretas”, siendo mayoritariamente en la tierra (66.7%) y 

dentro de la casa (33.3%), además de la “limpieza de excrementos de gatos”, en un 

66.7%, sea esta práctica manipulando las cajas de tierra o limpieza directa de los 

excrementos de los gatos; estos factores condicionan la infección por Toxoplasma 

gondii, ya que el gato es el huésped definitivo, cuya forma de infección son los 

ooquistes, formas infectantes altamente resistentes al medio ambiente y presentes en 

la carne de otros animales, por lo que se diseminan e infectan al hombre. (Rengel 

Chamba, 2012) 
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Se obtuvo un diagnóstico positivo de respuesta a la IgG contra el Toxoplasma 

gondii del 33,3%; No conocían sobre el parásito el 64,91% y de los que conocían lo 

habían recibido información en la Escuela. Cabe indicar, que  tomaban agua sin 

hervir el 29,82%, ingerían frutas y verduras sin tratar el 35,09%, teniendo similitud al 

compararlo con un estudio en Colombia, donde se encontró que el hecho de 

consumir alimentos por fuera de la casa, y de tener un bajo nivel de escolaridad, 

estaba asociado estadísticamente como factor de riesgo en la infección por 

toxoplasmosis. (Torres, 2013) A su vez la positividad coincide con el estudio 

efectuado en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Concepción Batres, donde 

la muestra seleccionada se encontraron 26 mujeres de 98 con evidencia serológica 

positiva, siendo anticuerpos de tipo IgG los prevalecientes. (Pérez Mata et al., 2012) 

 

Otro hallazgo fue el de cohabitar con animales, obteniéndose un diagnóstico 

positivo del 68,42% en los que tenían gato y en niñas de 11 años del 30,86%, seguido 

de 12 años con 21,05%, 13 y 14 años con el 15,79% respectivamente, 15 años del 

10,53% y no se encontró positividad en las de 10 años de edad, considerándose que 

la positivas entre las de mujeres de 11 años representa el 70%; teniendo 

coincidencias con el estudio del Instituto de Higiene Izquieta Pérez durante el año 

2013, que entre los factores de riesgo con los cuales se halló asociación estadística 

fueron el convivir y estar en contacto con animales domésticos ya que el 72% tiene 

contacto permanente con estos, mientras el 28% no lo tienen. (Sandoya & M, 2014) 
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4.2 Limitaciones 

 

Este estudio tiene limitaciones ya que no cuenta con información de otros 

factores tanto sanitarios, ambientales,  que pueden incidir en las costumbres, 

cultura, aspectos antropológico, sociales, entre otros, para poder realizar una 

visión más integral de esa problemática en las adolescentes de 10 a 15 años de 

edad de la parroquia San Miguel del cantón Milagro. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

Con esta investigación se ha explorado resultados en algunos aspectos pero deja 

abierta una línea de bases para futuras investigaciones en otros factores causales 

que inciden en la problemática de la presencia del Toxoplasma gondii en la 

población estudiada. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Es de destacar los aspectos de la edad de 11 años la más frecuente con 

positividad, la relación cohabitar  con animales como el gato que es un 

reservorio de este parasito; además, que existe una proporción considerable de 

positivos de 33,33%,  que hay que tener en consideración en el lugar y en el 

país, debido a que esto puede representar un riesgo en la etapa adulta de las 

adolescentes estudiadas si no se toman las medidas de prevención y control de 

esta problemática. 



31 

 

 
 

 

Capítulo V  

 

PROPUESTA 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DE 

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES HIGIÉNICAS PARA EVITAR 

LA TOXOPLASMOSIS EN ADOLESCENTES. 

 

Introducción 

 

Se conoce que la Toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parásito 

Toxoplasma gondii; la mayoría no se enferma, pero el parásito causa serios 

problemas en algunas personas, en especial a las que tienen una deficiencia en el 

sistema inmunitario o en los niños cuando las madres contrajeron la enfermedad 

estando embarazada, en la que algunos de los problemas que pueden tener son 

lesiones en el cerebro, ojos y otros órganos. Por lo que la toxoplasmosis 

congénita plantea una carga importante de salud deficiente a nivel mundial. 

Existiendo la posibilidad de contagiarse con el toxoplasma por medio de 

excrementos de un gato infectado, tener ingestas de carne contaminada que este 

cruda o poco cocida, utilizar tablas o utensilios que estuvieron en contacto con 

carne cruda, beber agua contaminada, recibir trasplantes de órganos o 

transfusiones de sangre de personas infectadas.  
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Por lo expresado, la toxoplasmosis se la encuentra incluyendo dentro de las 

actualizaciones futuras de la carga mundial de morbilidad y deberán utilizarse 

los correspondientes datos para apoyar las intervenciones en materia de salud 

pública destinadas a reducir la carga de morbilidad que se está produciendo. 

(«OMS | La carga global de la toxoplasmosis congénita», s. f.) 

 

Objetivos 

Concientizar sobre la problemática de la Toxoplasmosis, su transmisión, riesgos 

y consecuencias. 

Fortalecer su conocimiento con medidas de prevención y control contra la 

Toxoplasmosis. 

 

Desarrollo de la propuesta 

 

Medidas de prevención: 

1) Educar a las adolescentes  respecto a las medidas preventivas siguientes: 

a) Consumir carne sometida a radiación o cocinarla a 66 °C (150 °F). 

La congelación de la carne disminuye su infecciosidad, pero no la 

elimina por completo. 

b) Salvo que tengan anticuerpos identificados contra T. gondii, las 

embarazadas no deben limpiar los recipientes con arena donde orinan 

los gatos, ni estarán en contacto con ellos, si se desconoce lo que han 

comido. 

Deben usar guantes durante las labores de jardinería y lavarse 

perfectamente las manos después del trabajo y antes de comer. 
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2) A los gatos se les dará alimentos secos, enlatados o hervidos, y se les 

impedirá la caza (es decir, se los conservará como animales caseros, dentro 

del hogar solamente). 

3) Deben eliminarse diariamente las heces y la arena donde orinan los gatos 

(antes de que los esporocitos se vuelvan infectantes). Las heces pueden 

echarse en el retrete, quemarse o enterrarse a gran profundidad. Los 

recipientes con arena en que orinan los gatos deben desinfectarse todos los 

días con agua hirviendo; hay que usar guantes al manipular material que 

pueda ser infectante, y lavarse perfectamente las manos después de hacerlo. 

La arena seca debe eliminarse sin sacudirla, para que no se dispersen los 

oocistos en el aire. 

4) Es necesario lavarse perfectamente las manos después de manipular carne 

cruda o de estar en contacto con tierra quizá contaminada con heces de gatos, 

y antes de comer. 

5) Hay que controlar a los gatos callejeros y evitar que tengan acceso a cajas 

y cúmulos de arena utilizados por los niños para jugar. Las cajas de arena 

deben cubrirse mientras no se utilicen. 

6) Los pacientes de sida que presenten toxoplasmosis sintomática intensa 

deben recibir tratamiento profiláctico durante toda su vida con pirimetamina, 

sulfadiazina y ácido folínico. 

 

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato: 

1) Notificación a la autoridad local de salud: por lo general, no se exige, pero es 

opcional en algunos países y en estados de los Estados Unidos, para facilitar 
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el conocimiento de la epidemiología de la enfermedad se efectúa la 

notificación de Enfermedades Transmisibles. 

2) Aislamiento: ninguno. 

3) Desinfección concurrente: ninguna. 

4) Cuarentena: ninguna. 

5) Inmunización de los contactos: ninguna. 

6) Investigación de los contactos y de la fuente de infección: en los casos de 

infección congénita, es necesario medir los títulos de anticuerpos en la madre; 

en los casos adquiridos se cuantificarán los títulos de anticuerpos en los 

miembros de la familia y se determinará si hubo exposición común a heces de 

gato, tierra, carne cruda o animales infectados. 

7) Tratamiento específico: el tratamiento no siempre está indicado en los casos 

en que el huésped es inmunocompetente y sano, excepto en caso de infección 

inicial durante el embarazo, o por la presencia de coriorretinitis, miocarditis o 

afección de otros órganos. El tratamiento preferido para los casos de 

enfermedad sintomática grave es la combinación de pirimetamina 

(Daraprim®), sulfadiazina y ácido folínico (para evitar la depresión de la 

médula ósea) durante cuatro semanas. Además de los agentes mencionados, 

se ha utilizado la clindamicina para tratar la toxoplasmosis ocular. En la 

afección ocular está indicado el uso de los corticosteroides sistémicos cuando 

puede haber pérdida irreversible de la visión por ataque de la mácula, el haz 

papilomacular o el nervio óptico. 

 

El tratamiento de la embarazada es problemático. Comúnmente se usa espiramicina 

para evitar la infección transplacentaria; habrá que considerar la adición de 
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pirimetamina y sulfadiazina si los estudios de ultrasonido o de otra índole corroboran 

la infección fetal. Sin embargo, ante la preocupación acerca de la posible 

teratogenicidad, es mejor no administrar pirimetamina en las primeras 16 semanas 

del embarazo; en esta circunstancia, debe usarse la sulfadiazina sola.  

 

El lactante cuya madre haya tenido infección primaria o haya estado infectada por el 

VIH durante la gestación, debe tratarse con pirimetamina-sulfadiazina-ácido folínico 

durante su primer año de vida, o hasta que se descarte la infección congénita, para 

evitar coriorretinitis y otras secuelas. No se han sentado pautas claras para atender a 

lactantes hijos de madres infectadas por el VIH y que muestran seropositividad 

respecto a Toxoplasma. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Este estudio permitió en las 57 niñas adolescentes encuestadas en la parroquia 

San Miguel del cantón Milagro, realizar la identificación de la edad más 

frecuente  que fue la de 12 años con 24,56% seguido de 11 años con 17,54%; de 

procedencia de sectores urbano-marginales; de acuerdo a cohabitar con 

animales aproximadamente la mitad viven con gatos,  uno de cada tres 

entrevistadas viven con perros u otros animales. 

 

Como factores de riesgo se observó la eliminación de desechos animales, 

manifestaron tres de cuatro entrevistadas que lo hacían en el patio y uno de cada 

cuatro personas expresaron en Caja. Según la manipulación de desechos con 

protección expresaron siete de cada diez adolescentes que No lo hicieron y entre 

la asociación entre cohabitar con animales y diagnóstico, se comprobó una 

positividad en forma general del 33,33% y del 68,42% en los que tenían gato 

comparado con los que tenían perros u otros animales  

 

Concluyendo que los factores, higiénico sanitarios, culturales,  predisponentes 

inciden en la .presencia de los anticuerpos contra el Toxoplasma gondii en las 

adolescentes de la parroquia San Miguel del cantón Milagro, corroborando la 

hipótesis planteada en este estudio. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar nuevas investigaciones con mayor número de 

pacientes en diferentes zonas de Milagro y compararlo con otras zonas del país, 

lo cual permitirá definir exactamente el grado de asociación de los diversos 

factores de riesgo aquí analizados y sugerir las estrategias más idóneas desde el 

punto de vista local. 

 

Motivar a las autoridades de salud y educativas a continuar con campañas de 

información, educación y comunicación a las mujeres adolescentes sobre la 

problemática de la toxoplasmosis, su forma de contagio y los riesgos que esta 

puede ocasionar. 
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Anexo 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alta incidencia de Toxoplasma gondii en adolescentes 

de 10-15 años de la parroquia San Miguel de la ciudad 
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Anexo 2. Ficha de recolección de datos 
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Anexo 3. Solicitud de autorización 

 

Guayaquil, 04 de septiembre de 2016 

 

Sr. Dr. 

Ligia Oviedo 

DIRECTORA 

ESCUELA GARABATOS - MILAGRO 

Ciudad 

 

De  mi consideración: 

Yo, Dr. Luis Alberto Encalada Guzmán, con cédula de identidad #0909674160, y 

estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Guayaquil, por 

motivo de la realización de mi tesis de grado, cuyo tema es “Factores que inciden en la 

presencia de anticuerpos IgG de Toxoplasma gondii en niñas 10-15 años”, solicito a usted 

muy comedidamente el respectivo permiso y aprobación para efectuar encuestas 

en las estudiantes de la Escuela Los Garabatos. 

 

Cabe indicar, que no se quebrantará ninguna ley o fundamento reglamentario durante 

el desarrollo de este trabajo. Además, el protocolo de la investigación se hizo sin el 

uso de algún tipo de referencia o nombres de las personas involucradas, respetando 

los aspectos éticos y legales, el mismo que se adjunta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. LUIS ALBERTO ENCALADA GUZMAN 

C.I. 0909674160 

 



 

 

 
 

Anexo 4. ACTA DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA USUARIOS 

 

“FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS IGG 

DE Toxoplasma gondii EN ADOLESCENTES 10-15 AÑOS” 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN 

 

Los suscritos que representan a los estudiantes de la escuela Los Garabatos de Milagro: 

declaro haber  recibido la explicación del motivo del trabajo de investigación sobre “Factores 

que inciden en la presencia de anticuerpos IgG de Toxoplasma gondii en adolescentes 10-15 

años”, por parte del investigador y del propósito del mismo, por tal motivo, doy el 

asentimiento para la toma de información con el objetivo de realizar el estudio antes 

mencionado. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

(CODIGO) 

CÉDULA DE 
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