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Resumen
Objetivos: Identificar la seropositividad y seronegatividad de IgM para Toxoplasmosis, así como los
posibles factores de riesgo asociados a las mismas, en mujeres en edad reproductiva de Tampico,
Madero y Altamira, con la finalidad de aportar nueva información contextualizada que permita llevar a
cabo acciones de prevención.
Material y Métodos. Se determinó la seropositividad y seronegatividad para IgM anti-Toxoplasma gondii
mediante muestras de punción dactilar en casetes de TORCH en 50 pacientes femeninas en edad
reproductiva de 22 a 35 años de edad de Tampico, Madero y Altamira. Así como su relación con los
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posibles factores de riesgo asociados a Toxoplasmosis mediante un cuestionario elaborado por los
investigadores.
Resultados: La seronegatividad y seropositividad de tipo IgM anti-Toxoplasma gondii en 50 mujeres en
edad reproductiva de 22 a 35 años de edad en la zona conurbada fue de 100% y 0% respectivamente.
Los factores de riesgo asociados a Toxoplasmosis que se presentaron con mayor frecuencia en la
población seronegativa fueron el consumo de carne mal cocinada (36%) y la convivencia con gatos
(26%).
Discusión y Conclusiones: Se encontró una seropositividad nula a IgM anti-Toxoplasma gondii, y una
baja frecuencia de exposición y/o contacto con los posibles factores de riesgo asociados a
Toxoplasmosis. Se sugiere estudiar poblaciones que acudan al sector público de salud y realizar la
búsqueda de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii mediante la determinación de ambas pruebas: IgM e
IgG.
Palabras clave
Anticuerpos; Estudios seroepidemiológicos; Factores de Riesgo Toxoplasmosis; Zoonosis
Abstract
Objectives. Identify the seropositivity and seronegativity of IgM for Toxoplasmosis, as well as the possible
risk factors associated with them, in women of reproductive age from Tampico, Madero and Altamira, in
order to provide new contextualized information that allows carrying out prevention actions.
Material and Methods. The seropositivity and seronegativity for IgM anti-Toxoplasma gondii were
determined by the fingerprint puncture samples in TORCH cassettes in 50 female patients of reproductive
age (22-35 years) from Tampico, Madero and Altamira. As well as its relationship with the possible risk
factors associated with Toxoplasmosis through a questionnaire prepared by researchers.
Results. Seronegativity and seropositivity of IgM anti-Toxoplasma gondii in 50 women of reproductive age
between 22 and 35 years old in the metropolitan area was 100% and 0% respectively. The risk factors
associated to Toxoplasmosis with higher frequency in the seronegative population were the consumption
of poorly cooked meat (36%) and the coexistence with cats (26%).
Discussion and Conclusions. A nule seropositivity to anti-Toxoplasma Gondii IgM and a low frequency
of exposure and/or contact with possible risk factors associated with Toxoplasmosis was found
Keywords
Antibodies; Risk Factors; Seroepidemiologic Studies; Toxoplasmosis; Zoonoses
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Aportación a la Literatura Científica
La Toxoplasmosis es un problema actual de salud, del cual la mayoría de la gente no
tiene conocimiento, y si lo tienen hacen caso omiso a los factores de riesgo, como lo son la
convivencia con felinos, consumo de carne mal cocinada, entre otros. Es importante aportar
nueva información sobre el tema, pues el problema más grande es que la mayoría de los
portadores son pacientes asintomáticos. El presente trabajo de investigación reporta la
incidencia de Toxoplasmosis en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, así como
un cuestionario elaborado por los autores que incluye los posibles factores de riesgo asociados
a seropositividad y/o seronegatividad de IgM para Toxoplasmosis más comunes.
Los resultados obtenidos en este estudio permiten abrir un panorama acerca de la
situación actual de la incidencia de Toxoplasmosis en la zona conurbada de Tampico, Madero
y Altamira, ya que no existen estudios previos publicados sobre la enfermedad en la zona. Las
aportaciones de este estudio pueden ser de utilidad para la reproducción y ampliación de la
información, así como de referencia para la población y médicos, que deben de prevenir y estar
alerta en las etapas pre-gestacionales y gestacionales de la mujer evitando el contacto con los
factores de riesgo asociados y realizar pruebas de escrutinio, como lo son las pruebas rápidas
de detección de anticuerpos para Toxoplasmosis, TORCH. Además, el cuestionario, en la
práctica médica puede servir para la asociación de los resultados de la prueba con sus causas,
elaborando un plan de acción para erradicarlas.

Introducción
La Toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica de prevalencia mundial, causada por
el parásito intracelular Toxoplasma gondii que infecta a los seres vivos y tiene como
hospedador definitivo a los felinos,

(1)

. Es generalmente una infección asintomática que en

pacientes con un sistema inmune comprometido puede desencadenar linfadenitis, encefalitis y
coriorretinitis. Pero su importancia radica en que si la infección primaria ocurre durante el
embarazo, puede provocar abortos, muerte fetal o Toxoplasmosis congénita manifestada por
déficit neurológico, neruocognitivo o corioretinitis (1,2).
Al ser de amplia distribución geográfica se considera un problema global importante de
salud deficiente. Se estima que aproximadamente el 25%,de la población mundial estaría
infectada con el parásito, aunque las tasas de seropositividad reportadas varían desde menos
del 10% al 90% en los diferentes países

(3)

. La prevalencia más alta se ha descrito en
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Latinoamérica y en los países del África tropical, hecho que se relaciona con factores climáticos
como la humedad y temperatura cálida, los cuales favorecen la supervivencia del parásito en el
ambiente,

(4)

. En cuanto a México, algunos autores habiendo llevado a cabo una revisión de la

literatura reportan mayor prevalencia de Toxoplasmosis en las zonas costeras húmedas del
Golfo de México y el Pacífico, como Veracruz, Tabasco, y Yucatán, 47 a 64%, mientras que la
árida obtuvo la prevalencia más baja 13%, (5).
El parásito Toxoplasma gondii tiene la capacidad de infectar a todas las células
nucleadas del organismo humano. La infección se adquiere principalmente por vía oral a través
del consumo de ooquistes presentes en la materia fecal de gatos infectados que pueden ser
esporulados en el ambiente contaminando la tierra y el agua. Por tanto, han sido descritos
como factores de riesgo asociados al desarrollo de Toxoplasmosis: la ingesta de quistes
tisulares presentes en la carne mal cocida de animales infectados, en vegetales mal lavados,
agua contaminada y la convivencia con gatos,

(6,7-11)

. Otros mecanismos de infección incluyen

la transmisión placentaria, la transfusión sanguínea y la recepción de órganos de personas
infectadas, (12,13).
El diagnóstico etiológico de la Toxoplasmosis se realiza en la mayoría de los casos
mediante la detección de anticuerpos específicos contra Toxoplasma gondii en suero, aunque
su interpretación es compleja y por lo general informativa más que diagnóstica. Suelen
determinarse sobre todo IgG e IgM. El diagnóstico de infección materna se realiza mediante la
demostración de seroconversión o ante la presencia de IgM positiva con anticuerpos IgG de
. En ocasiones, cuando se sospecha de la infección en embarazadas, infección

baja avidez,

(14)

congénita,

infecciones

graves

en

pacientes

inmunocomprometidos,

o

sospecha

de

Toxoplasmosis cerebral, es necesario realizar técnicas de reacción en cadena de polimerasa
(PCR) de líquido amniótico, inoculación de ratón y cultivo celular, (15).
La Toxoplasmosis es un problema de salud que en la mujer en edad reproductiva
puede desencadenar complicaciones importantes y que se asocia a hábitos higiénico-dietéticos
que por lo general no son considerados de riesgo, como la mayoría de los descritos
previamente asociados a su transmisión.
En México, existen pocos estudios actuales en pacientes que hablen sobre la
prevalencia de toxoplasmosis, por lo que el objetivo de este estudio es identificar la
seropositividad y seronegatividad de IgM para Toxoplasmosis, así como los posibles factores
de riesgo asociados a las mismas, en mujeres en edad reproductiva que habitan la zona
conurbada del sur de Tamaulipas, México y comprende los municipios de Tampico, Madero y
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Altamira, con la finalidad de aportar nueva información contextualizada que permita llevar a
cabo acciones de prevención.

Métodos
Se realizó un estudio descriptivo, transversal en el periodo de enero a noviembre del
2020. Se estudiaron 50 pacientes seleccionadas por muestreo no probabilístico de tipo
discrecional que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión: femeninas en edad
reproductiva, residentes de Tampico, Madero o Altamira que acudieran a la consulta de los
especialistas participantes en el estudio desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 16 de
octubre. Se excluyeron pacientes que estuvieran embarazadas.
Para medir la seropositividad y seronegatividad de IgM para Toxoplasmosis se utilizó
una prueba rápida cualitativa de TORCH marca CERTUM. A cada paciente, por medio de su
consentimiento informado, se le realizó una punción dactilar y la muestra de sangre fue
colocada en el casete de muestra rápida. Se consideró seropositivo cuando apareció una raya
en IgM y C (Control) y/o en IgM, IgG y C al mismo tiempo, clasificando al paciente como
portador y no como enfermo. Los casos en que apareció sólo una raya en C se consideraron
seronegatividad, y en los que únicamente se presentó IgG y C indican contacto previo, y no
fueron incluidos en el estudio debido a la dificultad para asociar los factores de riesgo
causantes por el tiempo transcurrido entre la exposición previa y el estudio.
Para identificar la presencia de factores de riesgo que han sido asociados a
Toxoplasmosis se diseñó un cuestionario con 20 preguntas de opción múltiple que incluye 2
para la ficha de identificación y 18 sobre: convivencia con gatos, consumo de carne mal
cocinada, uso de agua contaminada para el consumo y el lavado de alimentos, y antecedentes
de trasplante de órganos o transfusiones sanguíneas.
Las respuestas de los factores de riesgo fueron tratadas como variables ordinales para
determinar la intensidad de la exposición. Dos de las 18 preguntas fueron utilizadas como filtro
y no tuvieron carga ponderal. Los puntajes asignados a las 16 preguntas restantes fueron
establecidos de manera arbitraria por los autores, pero considerando la frecuencia con la que la
literatura los presenta. Tras la suma de los mismos se obtuvo un instrumento con un rango de
valores de 0 (que representa riesgo ausente) a 33 (que indica el mayor riesgo). Y se formaron
cuatro categorías: alto riesgo si obtuvieron entre 21-33 puntos, riesgo medio si el puntaje
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estuvo entre 11-20, riesgo bajo si obtuvieron entre 1-10 y riesgo ausente si el resultado fue
cero.
Tanto las pruebas de TORCH como la aplicación de los cuestionarios fueron realizados
por el ginecólogo a cada una de sus pacientes. Los resultados obtenidos en ambos
procedimientos fueron entregados a los investigadores manteniendo el anonimato de las
participantes.
Los datos obtenidos fueron introducidos y analizados en una hoja de cálculo de
Microsoft Excel versión 16.34 (20020900) del año 2020. Se utilizó estadística descriptiva para
presentar las distribuciones de frecuencia, las medidas de tendencia central y las tablas de
contingencia bidimensionales con sus respectivos diagramas de barras agrupadas.

Resultados
Se estudiaron 50 pacientes femeninas con un rango de edad de 22 a 35 años y
promedio de 29 con una moda de 22. El 52% de las pacientes radican en Tampico, 36% en
Ciudad Madero y 12% en Altamira.
El 100% de la población estudiada fue seronegativa a IgM. En esta población de
acuerdo con el puntaje obtenido en la encuesta sobre los factores de riesgo asociados a
Toxoplasmosis, el 90% tuvo una exposición baja o nula como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Categorías de riesgo según su puntaje en la encuesta: Factores de riesgo asociados a
Toxoplasmosis.
Rango

Indicador de riesgo por Exposición a
Factores de Riesgo Asociados

Cantidad

Porcentaje

(21 - 33 pts)

Alto Riesgo

0

0%

(11-20 pts)

Riesgo Medio

5

10%

(1-10 pts)

Riesgo Bajo

36

72%

(0 pts)

Riesgo Nulo

9

18%

50

100%

Total
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Los factores de riesgo asociados a Toxoplasmosis que se encontraron con mayor
frecuencia en la población estudiada fueron el consumo de carne mal cocinada (36%) y la
convivencia con gatos (26%), los cuales se representan en las Gráficas 1 y 2.
Con respecto al término de cocción de la carne consumida, de las 50 pacientes
estudiadas, 7 (14%) no comen carne; de las 43 que sí la consumen, 25 (58%) acostumbran
hacerlo con término bien cocida o quemada. En relación al consumo y/o término de cocción de
la carne y la intensidad del riesgo se encontró que 29 (58%) de las pacientes que no consumen
carne o lo hacen en término bien cocida o quemada muestran riesgo bajo o nulo. Los detalles
se muestran en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Relación entre consumo y/o término de la carne con la intensidad de riesgo por
exposición.
En cuanto a la convivencia con gatos, de las 50 pacientes estudiadas, 13 (26%) sí tiene
gatos propios y 37 (74%) no. Del total de las pacientes que sí tienen gatos propios, 5 (14%)
sólo convive con ellos y 8 (61%) también con gatos externos además de los propios. De las
que no tienen gatos propios, 23 (62%) conviven con gatos externos.Las características de la
convivencia se muestra en la Tabla 3 y la relación de las 36 pacientes que conviven con gatos
propios y/o externos y la intensidad de riesgo se muestran en la Gráfica 2.
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Gráfica 2. Relación entre la convivencia con gatos y la intensidad de riesgo por exposición
Del total de la población estudiada 47 pacientes (94%) consumen agua de garrafón o
hervida, 46 (92%) lava sus alimentos antes de consumirlos, 1 (2%) ha recibido una transfusión
sanguínea y no se reportaron trasplantes de órganos. La relación de la frecuencia del consumo
de agua, tipo de agua con la que lavan los alimentos, transfusiones sanguíneas y trasplantes
de órganos con la intensidad del riesgo se muestra en la Tabla 2.
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Tabla 2. Relación entre ciertos factores de riesgo asociados a Toxoplasmosis con intensidad
de riesgo por exposición.
Indicador de
riesgo por
Exposición a
Factores de
Riesgo
Asociados

Consumo de Agua

Tipo de Agua con la que lava los
alimentos

Transfusione
s sanguíneas

Trasplantes
de órganos

De
garrafó
no
Hervida

De la
llave,
tratada
químicam
ente,
Filtrada,
De
depósito

No lava
los
alimento
s

De
garrafó
no
Hervid
a

De la llave,
tratada
químicament
e, Filtrada, De
depósito

No

Sí

No

Sí

Alto Riesgo

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Riesgo
Medio

10%

0%

4%

6%

0%

8%

2%

10%

0%

Bajo Riesgo

66%

6%

4%

46%

22%

72%

0%

72%

0%

Riesgo Nulo

18%

0%

0%

18%

0%

18%

0%

18%

0%

Sumatoria

94%

6%

8%

70%

22%

98%

2%

100
%

0%

100%

100%

100%

100%

Los aspectos estudiados para cada uno de los factores de riesgo recuperados
mediante las preguntas del cuestionario se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Frecuencia de los aspectos estudiados para cada factor de riesgo asociado a
Toxoplasmosis
Convivencia con gatos
Convivencia con gatos propios
Lugar en donde habitan
n
4
● Dentro de la casa
9
● Fuera
Desparasitación de los gatos
12
● Todos
1
● Algunos
● Ninguno
0
Lugar donde defecan los gatos
10
● Afuera
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● Adentro y afuera
● Adentro
Llegada de gatos no propios
● No vienen
● Vienen pero no defecan
● Vienen y defecan
Frecuencia de defecación de los que vienen de fuera
● Casi nunca o pocas veces
● Ni muchas ni pocas veces
● Casi siempre o siempre
Limpieza de heces de los gatos no propios que acuden al domicilio
● Sí
● No
Convivencia con gatos no propios
Llegada de gatos externos
● No vienen
● Solo vienen y no defecan
● Si vienen y defecan
Frecuencia de defecación de gatos externos
● Casi nunca o pocas veces
● Ni muchas veces o pocas veces
● Casi siempre o siempre
Limpieza de heces de gatos externos
● Si
● No
Alimentación: Consumo de Carne
Consumo de carne
● Sí
● No
Término de la carne
● Bien cocida o Quemada
● Cruda, Término azul, Término rojo o inglés, Término media, Tres
cuartos
Consumo de agua posiblemente contaminada
Consumo de agua
● Garrafón o Hervida
● De la llave, tratada químicamente, filtrada o de depósito
Lavado de comida
● Si
● No
Tipo de lavado de alimentos
● Agua de garrafón o Hervida
● Agua de la llave, tratada químicamente, filtrada o de depósito
Trasplantes de Órganos
● Sí
● No

1455

3
0

3%
0%

5
5
3

10%
10%
6%

3
0
0

6%
0%
0%

2
1

2%
4%

14
14
9

28%
28%
18%

5
2
2

10%
4%
4%

8
1

2%
16%

43
7

86%
14%

25
18

50%
36%

47
3

94%
6%

46
3

92%
8%

35
11

70%
22%

1
49

2%
98%
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Transfusiones de Sangre

Sí
No

0
50

0%
100%

Discusión
En México las cifras de prevalencia reportadas difieren notablemente de acuerdo al tipo
de población estudiada, a la zona geográfica y al tipo de prueba realizada. Así, Alvarado
Esquivel y colaboradores en un estudio realizado en 2006 en la ciudad de Durango, México
encontraron para una población de pacientes embarazadas una prevalencias de 6.1%
determinada mediante prueba de anticuerpos IgG y ningún caso positivo a través de la
identificación de IgM,

(16)

. En tanto que en otro estudio realizado por el mismo autor en 2009

también en pacientes embarazadas, pero de las zonas rurales del estado de Durango, se
menciona que la prevalencia en las diferentes comunidades varía de 0% a 20% y se reporta en
general que 2.3% de la muestra total presentó positividad a IgM y 8.2% a IgG,

(17)

. Para

mujeres en edad reproductiva el mismo autor y colaboradores reportan que en Hermosillo,
Sonora en 2018 hubo una prevalencia de 3.6% para IgG y 0.45% de IgM,

(18)

. Como puede

observarse, en la mayor parte de los estudios la prevalencia de Toxoplasma gondii
determinada mediante pruebas de anticuerpos IgM son menores que los resultados obtenidos
cuando se utiliza la prueba de anticuerpos IgG. En nuestro estudio la seroprevalencia de
Toxoplasmosis determinada mediante anticuerpos IgM fue de cero, por tanto, valdría la pena
llevar a cabo estudios en los que se realice la determinación de ambas pruebas: IgM e IgG, y
verificar si los resultados se reproducen o se presentan diferencias notables. Este punto es
importante ya que la mujer en edad fértil que es negativa a infección por Toxoplasma gondii es
potencialmente susceptible a seroconversión o a infección primaria si está expuesta a factores
de riesgo.
Cabe resaltar que aunque no se detectaron pacientes seropositivas, sí fue posible
identificar que en las pacientes seronegativas, la mayor parte de los factores de riesgo que han
sido asociados a Toxoplasmosis estuvieron presentes en bajos porcentajes: 8% no lava sus
alimentos, 6% consume agua posiblemente contaminada (de la llave, tratada químicamente,
filtrada o de depósito) y 2% ha recibido transfusiones sanguíneas; y aunque 36% consume
carne mal cocinada y 26% convive con gatos, la mayoría (90%) fueron catalogadas, de
acuerdo a la escala elaborada, con una intensidad de exposición baja o nula. Estos resultados
son acordes con la ausencia de seropositividad en nuestra población.
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Se estudió una muestra no probabilística de pacientes procedentes de la consulta
privada de médicos especialistas debido a las condiciones de aislamiento social requeridas
para afrontar la pandemia COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Este sesgo de
selección pudo haber influido en los resultados del estudio. Valdría la pena reproducir este
estudio comparando poblaciones de pacientes que acudan a consulta privada contra pacientes
que acudan a servicios públicos de salud.

Conclusión
En la población estudiada la seropositividad a IgM anti-Toxoplasma gondii fue nula y la
mayoría de los factores de riesgo comúnmente asociados a Toxoplasmosis fueron bajos o
nulos en las pacientes seronegativas. La información contextualizada reportada en este estudio
puede ser útil para la reproducción, amplificación y mejora del mismo por parte de otros
investigadores; así como para aportar información acerca de la seroepidemiología de esta
enfermedad en la zona.

Fortalezas y Limitaciones de este estudio
Este es el primer estudio de los posibles factores de riesgo asociados a Toxoplasmosis
en mujeres en edad reproductiva en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira,
México.
Este estudio proporciona información sobre la seroprevalencia y su relación con los
posibles factores de riesgo asociados a Toxoplasmosis en mujeres en edad reproductiva de
Tampico, Madero y Altamira, México.
La presente investigación propone un instrumento para determinar los posibles factores
de riesgo asociados a la causa de la seropositividad o seronegatividad de Toxoplasmosis que
pueden ayudar a la reproducción de dicho estudio y la planificación de medidas de prevención
contra Toxoplasmosis.
La intervención de la pandemia por COVID 19 nos obligó a reducir el número de la
muestra y modificar el tipo de población
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