
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Seroepidemiología de la infección por Toxoplasma gondii en mujeres embarazadas 

atendidas en un hospital de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, México 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la seroepidemiología de la infección por Toxoplasma gondii en mujeres 

embarazadas atendidas en el Centro de Ciencias de la Salud de la ciudad de Matehuala, San 

Luis Potosí, México. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1) determinar la prevalencia de anticuerpos IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii en mujeres 

embarazadas de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, México. 

2) determinar si alguna característica sociodemográfica o epidemiológica de las mujeres 

embarazadas se asocia con la infección por Toxoplasma gondii. 

 

MARCO TEÓRICO:  
Toxoplasma gondii es un parásito que causa infecciones en todas partes del mundo. Los 

humanos pueden infectarse por Toxoplasma gondii ingiriendo o manejando carne cruda o 

mal cocida (principalmente puerco y carnero) que contienen los quistes, o por agua o 

alimentos contaminados que contienen ooquistes excretados en las heces de gatos 

infectados (1, 2). Las infecciones por Toxoplasma gondii en humanos es generalmente 

asintomática y autolimitada. Sin embargo, la infección por Toxoplasma gondii durante el 

embarazo representa un riesgo para el desarrollo de enfermedad congénita (3). La infección 

puede ser transmitida al feto y causar consecuencias como desordenes neurológicos y daño 

visual en el producto. La mayoría de los niños infectados congénitamente son asintomáticos 

al nacimiento, pero muchos de ellos desarrollan secuelas durante la niñez y adolescencia (3, 

4). La infección durante el embarazo puede detectarse mediante el análisis del suero de la 

mujer para detectar anticuerpos anti-Toxoplasma gondii de tipo IgG e IgM. Además, es de 

utilidad realizar pruebas de avidez de IgG a fin de determinar con más precisión la 

antigüedad de la infección (5, 6). Las pruebas en suero han revelado que la prevalencia de 

infección por Toxoplasma gondii varía en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en 

Francia la prevalencia de infección es alta y un poco más de la mitad de las mujeres 

embarazadas tienen evidencia de infección (7). En estudios realizados en India (8) y 

Holanda (9) se observó que 45% y 40.5% de las mujeres embarazadas resultaron positivas a 

las pruebas serológicas, respectivamente. Una prevalencia más baja se ha encontrado en 

mujeres embarazadas de España, ya que un estudio reveló que 18.8% de las mujeres 

embarazadas presentaban la infección (10). En México, existe escasa información sobre la 

prevalencia de infección por Toxoplasma gondii y los factores de riesgo en mujeres 

embarazadas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS:  
Tipo de estudio: observacional, prospectivo, transversal, y descriptivo. 

Población de estudio. 390 mujeres embarazadas captadas en el sector salud de la ciudad de 

Matehuala, San Luis Potosí, México.  

Pruebas de laboratorio. Los anticuerpos IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii serán 

determinados en muestras de suero mediante inmunoensayos disponibles comercialmente. 
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El volumen de sangre requerido es de aproximadamente 3 mililitros. Una sola extracción de 

sangre durante el embarazo será suficiente. 

Obtención de datos de las mujeres embarazadas. Se administrará un cuestionario a las 

mujeres embarazadas incluidas en el estudio a fin de obtener sus datos sociodemográficos y 

epidemiológicos. Para evaluar el nivel socioeconómico de las participantes se usarán los 

criterios de Bronfman (11). 

Aspectos éticos: Se obtendrá una carta de consentimiento informado de cada una de las 

participantes. 

Análisis estadístico: Se usará el paquete computacional Epi Info 6. El análisis se realizará 

mediante las pruebas t de student, la razón de momios con un intervalo de confianza del 

95%, y la χ2. La asociación de la infección por Toxoplasma y las características de las 

mujeres será evaluada mediante el análisis mutivariado. Un valor de p menor a 0.05 será 

considerado significativo.   

Criterios de inclusión 

a) Se incluirán aquellas mujeres embarazadas en cualquiera de los trimestres, de cualquier 

edad, nivel socioeconómico u ocupación de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí.  

Criterios de exclusión 

a) Se eliminarán aquellas pacientes que no deseen participar en el estudio. 

b) Mujeres que no proporcionen muestra sanguínea o datos del cuestionario. 
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