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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la seroprevalencia de anticuerpos
anti-Toxoplasma gondii en alpacas de un centro de crianza de la provincia de Canchis,
Cusco, Perú, mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI), empleando un
punto de corte de 1:200. Se recolectaron 318 muestras de sangre de alpacas hembras de
1 a 13 años de edad. La seroprevalencia fue de 25.8 ± 4.8% (82/318). De los 82 sueros
positivos, el 62.2% presentó títulos de 1:200. Los resultados obtenidos ratifican la pre-
sencia de anticuerpos específicos frente al T. gondii en alpacas de Cusco.
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the seroprevalence of anti-Toxoplasma gondii
antibodies in alpacas of a breeding centre in the province of Canchis, Cusco, Peru, by the
indirect inmunofluorescence technique (IFAT) using a cut off of 1:200. A total of 318
blood samples were collected from female alpacas. The seroprevalence was of 25.8 ±



Rev Inv Vet Perú  2014; 25(1): 65-6966

J. Angulo et al.

4.8% (82/318). Out of 82 positive sera, 62.2% showed titres of 1:200. The results confirm
the presence of specific anti-T. gondii antibodies in alpacas in Cusco

Key words: Toxoplasma gondii, seroprevalence, South American camelids,
immunofluorescence antibody test, IFAT

INTRODUCCIÓN

La alpaca (Vicugna pacos) constituye
el mayor capital pecuario para los poblado-
res altoandinos, representando el principal
recurso económico para este sector; sin em-
bargo, los productores se ven seriamente
afectados por la presencia de diversos pro-
blemas sanitarios, dentro de ellos, los causa-
dos por agentes infecciosos y parasitarios
(Ameghino y DeMartini, 1991; Franco et al.,
1998; FAO, 2005; Pinto et al., 2010). Los
problemas sanitarios ocasionan disminución
de la calidad y producción de fibra, carne y
leche (Guerrero y Leguía, 1987; Guerrero et
al., 1994), además de afectar la fertilidad,
natalidad y supervivencia embrionaria.

Toxoplasma gondii se encuentra aso-
ciado a problemas reproductivos como abor-
tos, momificación de fetos y mortinatos, así
como nacimiento de crías débiles (Ramírez,
1991; Acha y Szyfres, 2003); siendo, además,
considerado causal de enfermedad zoonótica
(Acha y Szyfres, 2003), afectando principal-
mente a personas con sistema inmunológico
comprometido (Martín-Hernández y García-
Izquierdo, 2003).

T. gondii afecta a mamíferos y aves,
incluyendo los camélidos sudamericanos
(Leguía et al., 1988; Jarvinen et al., 1999;
Suárez et al., 2004). Su ciclo biológico pre-
senta una etapa de tipo sexual en félidos que
permite la eliminación de ooquistes
esporulados infectivos al medio ambiente, y
una segunda fase de tipo asexual en el
hospedador intermediario, que ocurre con la
ingestión de ooquistes esporulados o
bradizoitos contenidos en quistes tisulares, que
se diseminan en diversos órganos causando

destrucción celular (Dubey, 2010). En el diag-
nóstico de este parásito se emplean las técni-
cas Dye test, Hemoaglutinación indirecta
(HAI), Aglutinación directa, ELISA,
Inmunoabsorción-aglutinación e Inmunofluo-
rescencia indirecta (IFI), además de PCR
(Innes y Esteban-Redondo, 1997; Dubey,
2010).

Se han reportado 36.0, 36.5 y 8.5% de
anticuerpos contra T. gondii en alpacas en
los departamentos de Cusco, Huancavelica
y Junín, respectivamente (Ramírez et al.,
2005; Valencia et al., 2009; De La Cruz et
al., 2011), y de 37% en llamas en Puno
(Loayza et al., 2011) y de 6.5 a 14% en Junín
(Chang et al., 2009). No obstante, debido al
empleo de diversas técnicas empleadas como
HAI e IFI que presentan diferentes niveles
de sensibilidad y especificidad, así como por
los medios de diseminación del parásito, se
hace necesario determinar la situación ac-
tual de esta parasitosis en alpacas con la fi-
nalidad de establecer programas de manejo
sanitario para la prevención y control de este
parásito. En consecuencia, el objetivo del pre-
sente estudio fue determinar la prevalencia
de anticuerpos específicos frente a T. gondii
en alpacas de una zona de la provincia de
Canchis, departamento de Cusco, Perú, me-
diante la técnica de IFI.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el Centro
de Investigación de Camélidos Sudamerica-
nos (CICAS) La Raya, localizado en la pro-
vincia de Canchis, departamento de Cusco.
La zona se encuentra ubicada a 4200 metros
de altitud, y posee una temperatura media
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anual de 6 °C con una precipitación media
anual de 120 mm (CONAM, 2005). Las
alpacas son criadas de manera extensiva so-
bre pasturas naturales.

Se realizó un muestreo de tipo aleatorio
en alpacas hembras de 1 a 13 años de edad,
de raza Huacaya. Para el cálculo del tama-
ño muestral, se empleó la fórmula de com-
probación de una proporción para población
finita (Daniel, 1996), utilizando una prevalen-
cia de 35.7% reportada en alpacas de comu-
nidades de la zona (Ramírez et al., 2005). El
tamaño de muestra fue de 318 alpacas.

Se tomaron muestras de sangre en tu-
bos estériles al vacío sin anticoagulante me-
diante punción de la vena yugular, con agu-
jas 21 x 1½”. La sangre fue centrifugada a
1700 g por 3 min y los sueros resultantes se
guardaron en congelación (-20 ºC) hasta su
procesamiento en el Laboratorio de
Parasitología de la Facultad de Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Lima.

Las muestras fueron analizadas median-
te la técnica de IFI para detectar anticuerpos
frente a T. gondii, con una dilución de suero
de 1:200 (Chávez et al., 2005). Se conside-
raron como positivos a animales con título de
anticuerpos igual o mayor a dicha dilución y
con una fluorescencia total. Además, se hizo
la titulación de anticuerpos en los sueros po-
sitivos, según Chávez et al. (2005).

Los resultados fueron resumidos en for-
ma porcentual con un intervalo de confianza
de 95% (Thrusfield, 1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La seroprevalencia de T. gondii en
alpacas fue de 25.8 ± 4.8% (82/318), consi-
derándose de nivel moderado. Estudios pre-
vios en la zona reportaron prevalencias de
34 a 36% (Suárez et al., 2004; Ramírez et
al., 2005), utilizando la técnica de IFI y una

dilución de 1/50. Esta prueba diagnóstica tie-
ne una elevada sensibilidad (99%) y especi-
ficidad (100%) (Ovalle et al., 2000).

La presencia de esta enfermedad se ve
favorecida por una gamma de factores. En-
tre estos, la crianza extensiva y el estrés en
el manejo durante las faenas de campo como
esquila y dosificaciones que conllevan a un
estado de inmunosupresión (Leguía y Casas,
1999; Tizard, 2009), así como la interrelación
de hospederos definitivos (félidos silvestres)
y hospederos intermediarios (ovinos y
camélidos sudamericanos, entre otros) pro-
pios de la zona que favorecen el desarrollo
del ciclo de vida de T. gondii (Poma et al.,
2008; Dubey, 2010).

Otros factores que condicionarían la
presencia de T. gondii serían la temperatura
y la humedad (Ramírez et al., 2005), que per-
miten que el ooquiste infectivo perdure en el
medio ambiente (Poma et al., 2008); así como
la altitud de la zona alpaquera (4200 msnm),
toda vez que se han demostrado seropre-
valencias menores frente a este parásito en
altitudes superiores a los 4000 metros de alti-
tud (Gómez et al., 2003). Por otro lado, la
distancia entre las zonas de pastoreo y los
centros poblados puede influir de forma dis-
tinta en la presentación del parásito. La cer-
canía a zonas habitadas aumenta la presen-
cia de felinos domésticos (Saravia et al., 2004;
Marcas et al., 2004; Valencia et al., 2009;
De La Cruz et al., 2011), mientras que la le-
janía a centros poblados favorece la presen-
cia de felinos silvestres (Pastor et al., 2003;
Cossíos et al., 2007; Poma et al., 2008).

En la titulación de anticuerpos contra T.
gondii, se observó que 11 de los 82 animales
seropositivos tuvieron una titulación mayor a
1:800 (Cuadro 1), con lo cual se presume que
pueden haber estado atravesando una etapa
aguda, de reactivación o de reinfección de la
enfermedad. Esta situación podría estar oca-
sionando problemas de tipo reproductivo,
como sucede en otras especies (ovinos,
caprinos) (Acha y Szyfres, 2003). Asimismo,
en el estudio realizado por Dzitko et al. (2006)
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se encontró una elevación en el título de
anticuerpos frente a una reinfección por T.
gondii.

CONCLUSIONES

 La seroprevalencia de T. gondii en
alpacas de la provincia de Canchis,
Cusco, fue moderada (25.8 ± 4.8%).
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