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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue estimar la frecuencia de cerdos provenientes de
crianza tecnificada reactores a toxoplasmosis y la posible asociación del sexo con la
positividad a la toxoplasmosis. Se tomaron 240 muestras de sangre de cerdos provenien-
tes de granjas tecnificadas en un camal ubicado en la ciudad de Lima, Perú. Las muestras
fueron analizadas mediante el método de inmunofluorescencia indirecta (IFI). La frecuen-
cia de cerdos positivos a toxoplasmosis fue de 21.7%. La evaluación del sexo como
posible factor de riesgo arrojó un Odds Ratio (OR) de 1.24 con intervalo de confianza de
0.88-3.06. Se concluye que hay una frecuencia importante de cerdos provenientes de
granjas tecnificadas positivos a toxoplasmosis y que el sexo no influye en la presencia de
esta enfermedad.
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ABSTRACT

The aim of the current study was to estimate the frequency of pigs from technologically
advanced farms positive to toxoplasmosis and to evaluate the association between
positive reaction and sex of the animal. Blood samples were collected in 240 animals in a
slaughterhouse in Lima, Peru. Samples were analyzed by the indirect immunofluorescence
assay (IFA). The frequency of pigs positive to toxoplasmosis was 21.7%. Sex as possible
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risk factor showed an Odds Ratio (OR) of 1.24 with confidence intervals of 0.88-3.06. It
was concluded that there is an important frequency of positive pigs to toxoplasmosis
and that sex has no influence in the presentation of this disease.
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INTRODUCCIÓN

Toxoplasma gondii es un parásito pro-
tozoario, del tipo intracelular obligado no
flagelado, el cual pertenece a la Familia
Sarcocystidae, Subclase Coccidia, siendo la
única especie del género Toxoplasma (De
Craeyé, 2012). El parásito es de carácter
zoonótico, pues puede infectar a los huma-
nos y animales de sangre caliente. Además,
es uno de los parásitos más comunes, habien-
do sido encontrado desde Alaska hasta Aus-
tralia (Hill y Dubey, 2002), siendo más
prevalente en países de clima tropical y
subtropical; no obstante, se le considera el
parásito más prevalente en la población mun-
dial humana, afectando a dos tercios de ella
(Gilot-Fromont et al., 2012).

La toxoplasmosis está relacionada con
costumbres higiénicas, nivel socioeconómico,
sanidad y contacto con hospederos definiti-
vos (Díaz-Suárez et al., 2001). Los anima-
les, incluyendo el humano, pueden infectarse
mediante tres formas: por ingestión de
ooquistes, por ingestión de quistes en tejidos
de hospederos intermediarios y por transmi-
sión transplacentaria de taquizoítos (Falco de
Brito et al., 2002). El consumo de carne poco
o mal cocinada ha sido relacionado con la
seropositividad de T. gondii en diversos es-
tudios en carcasas de ovinos, caprinos,
porcinos, bovinos y aves (De Craeyé, 2012).

El cerdo es un animal que se infecta con
T. gondii con facilidad (Dubey et al., 1996),
aunque la modernización de los sistemas de
producción porcina ha permitido una dismi-

nución de este tipo de infecciones (Dubey,
2009). No obstante, persisten algunos facto-
res que se relacionan con su frecuencia, ta-
les como el acceso de animales del exterior,
suero caprino en el alimento y presencia de
gatos y roedores (De Craeyé, 2012).

El objetivo del presente estudio fue es-
timar la frecuencia de cerdos provenientes
de crianza tecnificada reactores a
toxoplasmosis y establecer la posible asocia-
ción del sexo del animal con la positividad a
la parasitosis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

La toma de muestras se llevó a cabo
durante los meses de noviembre y diciembre
de 2012 en el camal Conchucos, ubicado en
el distrito de El Agustino, Lima, y el procesa-
miento de las muestras se realizó en los labo-
ratorios de la Facultad de Medicina Veteri-
naria de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima, Perú.

Tamaño de Muestra y Animales

Se obtuvieron 240 muestras de sangre
de cerdos provenientes de granjas
tecnificadas (120 machos y 120 hembras).
El tamaño de muestra se determinó median-
te la fórmula de aproximación normal a la
distribución binomial para poblaciones infini-
tas (Daniel, 1996), con un resultado de 237
muestras.
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Manejo de Muestras

Las muestras (5 ml) fueron obtenidas
usando tubos Vacutainer® sin anticoagulante
en el momento del sacrificio por degüello del
animal. Las muestras fueron transportadas
en gradillas y en una caja térmica acondicio-
nada con hielo y gel para su conservación
hacia el laboratorio, donde se procedió a la
separación del suero mediante centrifugación
por 10 minutos a 900 g.

Se utilizó la técnica diagnóstica de
inmunoflourescencia indirecta (IFI), utilizan-
do reactivos comerciales (VMRD, EEUU),
tales como láminas antigenadas de T. gondii,
conjugado anti-anticuerpo porcino IgG y flui-
do de montaje 50/50 (Glicerol/PBS).

La prueba consiste en el uso de una lá-
mina que contiene taquizoítos incubados con
diluciones del suero problema. Los
anticuerpos del suero son revelados con un
anticuerpo secundario marcado con una mo-
lécula fluorescente (isocianato de
fluoresceína). Las láminas se observan en
un microscopio de fluorescencia. Se consi-
deraron como positivas las diluciones a par-
tir de 1:16 (Cortés y Macer, 2009).

Análisis de Datos

Los resultados, tanto el estimador pun-
tual (proporción) como los límites del inter-
valo de confianza, son expresados en forma
porcentual, según Almeida y Rouquayrol

(1992). Se evaluó la posible asociación del
sexo con la positividad a la prueba mediante
el Odds Ratio (OR).

RESULTADOS

Se encontraron 52 muestras positivas a
T. gondii de las 240 analizadas, resultando
en una frecuencia de 21.7% (16.5 – 26.9%).
Las frecuencias de animales positivos según
el sexo se presentan en el Cuadro 1.

El análisis de asociación Odds Ratio dio
un valor de 1.64 con un intervalo de confian-
za al 95% de 0.88-3.06, indicando ausencia
de asociación estadística entre el sexo de los
cerdos y la positividad de T. gondii.

DISCUSIÓN

El cerdo es importante en la transmi-
sión de toxoplasmosis, al poder infectar al
hombre mediante la ingestión de carne infec-
tada e insuficientemente cocida (Dubey, 2009)
o a través de la manipulación de carcasas de
cerdos (Suárez et al., 1999). Por otro lado, el
empleo de la prueba serológica de IFI se fun-
damenta en que las técnicas histopatológicas
son ineficientes a la detección de T. gondii,
puesto que hay poca concentración del pará-
sito en la carne destinada para el consumo
humano (Dubey, 2009). Además, esta técni-
ca proporciona resultados equivalentes a los

Cuadro 1. Resultados de la prueba de inmunofluorescencia indirecta para identificación de 
Toxoplasma gondii en cerdos de granjas tecnificadas, según sexo  

 

Sexo Muestras 
(n) 

Muestras positivas 
% IC(0.95) 

Hembra 120 25.8 180.0 – 33.7 
Macho 120 17.5 190.7 – 24.3 
Total 240 21.7 16.5 – 26.9 
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dados por la reacción Sabin-Feldman
(Soulsby, 1987; Mejía, 2009), con la ventaja
de no necesitar parásitos vivos, haciéndola
más segura (Acha y Szyfres, 2003).

La ausencia de asociación entre el sexo
y la positividad a T. gondii encontrada en el
presente estudio fue reportada asimismo por
Arias et al. (1994).

El 21.7% de frecuencia de animales
reactores podría considerarse elevada si se
considera que Dubey (2009) señala que la
modernización de los sistemas de producción
conduce a la disminución de la adquisición de
esta infección. No obstante, en la zona de
Lima parece mantenerse el nivel de anima-
les infectados, pues la frecuencia hallada no
difiere del 25.2% encontrada por Bustamante
y Suárez (2000) hace 16 años en cerdos del
mismo tipo de crianza y lugar. Además, otro
estudio realizado por Saavedra y Ortega
(2004) pocos años después ofreció un resul-
tado similar (27.7%), mediante la técnica de
Western Blot.

En otros países se reportaron resulta-
dos similares. Por ejemplo, Millar et al. (2008)
reportaron el 25.5% en Paraná, Brasil, usan-
do la misma técnica de IFI, mientras que
Amaral et al. (1975, 1978) encontraron 22.8
y 24.7% en Brasil usando la técnica de
hemaglutinación indirecta. Asimismo, en Ale-
mania con la técnica de ELISA se han repor-
tado frecuencias de 20.5% (Fehlhaber et al.,
2003), 18.5% (Damriyasa et al., 2004) y 9.3%
(Damriyasa y Bauer, 2005) trabajando entre
400 y 1500 muestras. Por otro lado, frecuen-
cias de toxoplasmosis porcina en cerdos es
usualmente más baja. Así, Kijlstra et al. (2004,
2008) reportaron 2.9% usando las técnicas
de ELISA e inmunoflourescencia indirecta y
10.9% mediante la técnica de LAT (prueba
de aglutinación en latex).

Frecuencias mayores de toxoplasmosis
porcina han sido reportadas en Costa Rica
(Arias et al., 1994), 43.8% utilizando la téc-
nica de IFI, aunque se utilizó un punto de corte

de 1/20 con 496 muestras. En Chile se en-
contró 28.1% de muestras positivas a T.
gondii (Tamayo et al., 1990) mediante la téc-
nica de Sabin-Feldman, donde se utilizó un
punto de corte de 1/16. En Panamá, Correa
et al. (2008) encontraron una prevalencia de
32.1% utilizando la técnica de IFI con 1/20
como punto de corte, en tanto que en Uru-
guay encontraron una frecuencia de 70.2%
mediante la técnica de Sabin-Feldman con
un punto de corte de 1/16 en 601 muestras
(Freyre et al., 1991).

Las diferencias observadas en los dife-
rentes estudios pueden atribuirse a factores
metodológicos como la prueba diagnóstica
utilizada, el punto de corte o variables am-
bientales ligadas al manejo higiénico-sanita-
rio (Tsutsui et al., 2003). Además, en países
de la Unión Europea hay un control más es-
tricto en bioseguridad e inocuidad alimentaria
(FAO, 2007).

CONCLUSIONES

 Se detectó 21.7% de cerdos reactores a
toxoplasmosis en granjas porcinas
tecnificadas, constituyendo un riesgo po-
tencial a la salud humana, la cual podría
ser transmitida principalmente por el
consumo de carne inadecuadamente
cocida.

 No se encontró relación significativa de
toxoplasmosis porcina en relación al sexo
mediante la prueba de Odds Ratio.
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