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RESÚMEN 

 

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.  

 

Cabe resaltar que en este estudio se encontró una incidencia del 24%, lo cual nos 

sugiere que representa un serio problema de salud y se encontró que el hecho de 

convivir con animales domésticos no tiene ninguna incidencia respecto a la enfermedad, 

a pesar de ser estadísticamente un factor de riesgo muy importante en la infección por 

toxoplasmosis. 
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