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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. 

 

PALABRAS CLAVES: Toxoplasma, toxoplasmosis, incidencia, mujeres en edad 

Fértil, factores de riesgo, embarazada 
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INTRODUCCIÓN 

 

La toxoplasmosis, es la zoonosis parasitaria más difundida en la naturaleza. La 

infección generalmente ocurre por la ingestión de quistes viables en carne cruda o ma1 

cocida o de ooquistes en heces de gato; por consiguiente los hábitos alimenticios y una 

mala higiene son factores de riesgo para la toxoplasmosis.  

 

Las infecciones antes del embarazo producen inmunidad duradera. Cuando la infección 

se adquiere por primera vez durante el embarazo esta puede traer consecuencias graves 

para el feto, como hidrocefalia, microcefalia, calcificaciones cerebrales, coriorretinitis, o 

en el peor de los casos terminar en un aborto, dependiendo de la fecha en que la madre 

se infectó. 

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera como el cuarto 

riesgo más importante en parásitos transmitidos por alimentos.  

Se calculó que la incidencia anual de la toxoplasmosis congénita a nivel mundial es de 

190 100 casos (un 95% de intervalo de confianza: 179 300—206 300). Esto equivale a 

una carga de 1,20 millones de años de vida con discapacidad (un 95% de intervalo de 

confianza: 0,76 – 1,90). En Sudamérica, algunos países de Oriente Medio y en los 

países de renta baja se observaron cargas elevadas. 

 

 

En Colombia la Toxoplasmosis congénita es un problema de salud pública importante y 

esta infección es de muy alta prevalencia, por lo tanto se considera que la mitad de la 

población en Colombia ha tenido contacto con este parásito. Según estudios realizados 

en diferentes regiones, cada año aparecen de 2 a10 por cada 1.000 recién nacidos con 

toxoplasmosis congénita., la prevalencia en la población general en Colombia es de 

47%. Este dato no se aleja de la realidad encontrada en el presente estudio, el cual nos 



 

3 
 

arroja una prevalencia del 58% de mujeres positivas para Toxoplasma, constituyéndose 

en una prioridad en salud pública en esta localidad. 

 

 

La prevalencia de la toxoplasmosis en la mayoría de los países se detecta 

serológicamente, está entre 40 y 50%. Las características del medio ambiente influyen 

en la prevalencia, pues esta es mayor en regiones calientes y húmedas, pero más baja en 

climas secos y fríos. Los factores culturales tienen relación especial con este parásito, 

pues la costumbre de comer carne cruda o mal cocida y la de tener gatos en las casa 

favorecen la infección. (ESCOBAR  1990) 

 

 

Escobar en 1990 en datos estadísticos obtenidos en el país nos indica que un estudio en 

mujeres embarazadas en la Maternidad Isidro Ayora de Quito, en el que encontró una 

prevalencia de 72.6% mediante el método de ELISA IgM, IgG. Ecuador los resultados 

obtenidos por González en el año 1987 realizado demuestran una seroprevalencia 

humana de 40 a 50% de portadores sanos y en el año 2012 se presentó una infestación 

del 22,60% de la población.  

 

En la provincia de Manabí en el año 2002 se registraron casos de toxoplasmosis en el 

36% de los niños recién nacidos nacieron con el parásito toxoplasmosis. 

 A partir del año 2003 el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) ha introducido 

como un examen complementario obligatorio a realizar a las embarazadas. Sin embargo 

la infección congénita en los pacientes inmunodeprimidos puede ser muy seria y quizás 

mortal. (SUMI 2002)  

Por otra parte estaré aportando con los objetivos del Plan del Buen Vivir 

específicamente con el tercer objetivo que es Mejorar la calidad de vida de las personas 

mediante la Prevención de enfermedades. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En nuestro medio no existen estudios referentes a la presentación de toxoplasmosis sin 

embargo se ha observado una gran afluencia de mujeres en edad fértil realizándose el 

examen en el Instituto de Higiene y Medicina Izquieta Pérez, observándose que durante 

el año 2013 han acudido 170 mujeres a realizarse el estudio, el cual permite diagnosticar 

a tiempo la zoonosis para prevenir complicaciones en la mujer situación que se presenta 

en relación a diferentes factores de riesgo tales como; las condiciones higiénicas 

familias que tienen felinos en sus casas y al limpiar su excremento tienen contacto con 

este llevando a su boca las manos sucias,  no mantener medidas de higiene adecuadas, 

además las condiciones sociales son un marcador desfavorable para presentar la 

enfermedad. 

La importancia de diagnosticarse oportunamente está dada en la presentación de la 

sintomatología y de sus complicaciones tales como; Malestar, Fiebre, Mialgias (dolor 

muscular), Dolor de cabeza, Sudoración nocturna, Faringitis, Inflamación de los 

ganglios linfáticos en cabeza y cuello, Exantema maculo papuloso, 

Hepatoesplenomegalia, Coriorretinitis unilateral, y en la embarazada el parasito es 

trasmitido por vía placentaria al feto y suelen darse complicaciones tales como; 

Hidrocefalia, Ceguera o incapacidad visual severa, Discapacidad intelectual severo u 

otros problemas neurológicos. 

 Motivo por lo cual el estudio es de interés a identificar el número de casos de mujeres 

que presentaron toxoplasmosis en el Instituto de Higiene y Medicina  Izquieta Pérez la 

cual  servirá como punto de partida para futuras investigaciones y los datos obtenidos 

servirán para priorizar la prevención en grupos de riesgo. 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/faringitis
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003040.htm
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuál es la prevalencia de toxoplasmosis de mujeres en edad fértil que acuden al 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Leopoldo Izquieta Pérez Año 2013? 

. 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 ¿Cuál es el número de casos que presentaron toxoplasmosis de mujeres en 

edad fértil que acuden al Instituto Nacional de Higiene y Medicina  

Leopoldo Izquieta Pérez.  año 2013? 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de mujeres en edad fértil que 

acuden al Instituto Nacional de Higiene y Medicina  Leopoldo Izquieta 

Pérez.  año 2013? 

 

 

 ¿Cuáles son los síntomas  de la toxoplasmosis de mujeres en edad fértil 

que acuden al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Leopoldo Izquieta 

Pérez.  año 2013? 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la seroprevalencia de toxoplasmosis de mujeres en edad fértil 

que acuden al Instituto Nacional de Higiene y Medicina  Leopoldo 

Izquieta Pérez.  año 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el número de casos de mujeres que presentaron toxoplasmosis 

en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina  Leopoldo Izquieta Pérez.  

año 2013. 

 

 Identificar las características individuales de las mujeres en edad fértil que 

presentaron toxoplasmosis en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina  

Leopoldo Izquieta Pérez.  año 2013. 

 

 

 Definir  los síntomas  de la toxoplasmosis en las mujeres en edad fértil. 

Asistentes al Instituto Nacional de Higiene y Medicina  Leopoldo Izquieta 

Pérez.  año 2013. 

 

 Elaborar Plan Educativo para concientizar acerca de los riesgos y 

consecuencias de la enfermedad de Toxoplasmosis a Usuarias en Consulta 

Externa de Ginecología del Hospital Teófilo Dávila. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La enfermedad de Toxoplasmosis es potencialmente patológica, causada por el parásito 

Toxoplasma Gondii que tiene como huésped definitivo al gato y a otros felinos; esta 

patología afecta a un gran número de personas vulnerables como mujeres embarazadas 

causando serios problemas a los fetos en desarrollo con riesgo de dar a luz a un bebé 

con problemas congénitos y malformaciones.  

 

Siendo la enfermedad la Toxoplasmosis causando en el mundo una frecuencia tan alta 

que se estima que aproximadamente el 50% de la población mundial posee serología 

positiva, para dicha enfermedad, estas cifras toman importancia cuando se correlacionan 

con las lesiones que puede causar el parasito en el organismo. La infección materna 

durante el embarazo rara vez es sintomática y, cuando lo es, se suelen presentar como 

una linfoadenopatía o molestias tan inespecíficas como fiebre, astenia o dolor muscular. 

 

El estudio implica un diagnóstico oportuno de esta enfermedad y de esta manera 

minimizar los casos de recién nacidos con este problema y evitar posibles secuelas en 

los mismos. Para desarrollo y ejecución del estudio investigativo, se contó con las 

usuarias en edad fértil que notaron la importancia de este proyecto, los recursos 

materiales bibliográficos, estadísticos, económicos, metodológicos necesarios. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En un estudio descriptivo de cohorte para determinar cuál es la transmisión congénita de 

toxoplasmosis en recién nacidos de madres seropositivas por medio de la detección de 

anticuerpos IgG e IgM anti T. Gondii al nacer, y por seguimiento durante el primer año 

de vida a 50 niños de madres que dieron a luz en tres maternidades del Paraguay. El 

motivo que llevó a realizar este estudio es que en nuestro país algunos gineco-obstetras 

apoyan la teoría de que la transmisión puede efectivizarse por reactivación de una 

infección crónica. La serología basal fue realizada en sangre de cordón de 632 niños del 

Instituto de Previsión Social (IPS), en suero de 500 madres de la Maternidad del 

Hospital de Clínicas y en suero de 346 madres de puestos de salud del Dpto. de San 

Pedro. BOTERO (2007) 

 

Las seroprevalencia de infección a T. Gondii detectadas en estas poblaciones fueron de 

70%,  72% y 89% respectivamente. La prueba serológica empleada en el tamizaje basal 

fue el método de ELISA indirecto, y en el seguimiento el ELISA doble sándwich para la 

detección de IgM anti T. Gondii. Se detectó un solo caso positivo con probable 

infección congénita en la población basal de 632 niños estudiados en la Maternidad del 

Instituto de Previsión Social. En los resultados serológicos obtenidos en los 50 niños, 

todos dieron resultados negativos por la prueba para detección de anticuerpos IgM anti 

T. Gondii al nacer y durante el primer año de vida. Presentando uno de ellos, 

seroconversión a los 15 meses, probablemente por infección adquirida. La ausencia de 

transmisión congénita de toxoplasmosis en los niños del estudio, cuyas madres tenían 

serología de infección crónica apoya la teoría mundialmente reconocida que el riesgo de 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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transmisión es en aquellas madres con primo infección durante el embarazo. (ESTEPA, 

B. 2012.) 

 

 

En un estudio donde se determinó la seroprevalencia existente en mujeres en edad 

reproductiva (11-56 años de edad) en las parroquias Jimbura y 27 de Abril del cantón 

Espíndola en la provincia de Loja (Ecuador). La prueba diagnóstica que se utilizó fue 

ELISA (Enzyme Linke d Immuno sorbent Assay) mediante un kit comercial con 

especificación enzimática para la identificación de las inmunoglobulinas IgG. Se 

obtuvieron 279 unidades muestréales, mediante muestreo aleatorio simple utilizando el 

programa estadístico Win episcope2.0 (desarrollado por la Universidad de Zaragoza) 

posteriormente los datos obtenidos fueron ingresados al programa estadístico SPSSv. 

15.0.  Se determinó una sero prevalencia aparente del68,8% (192/279) con un alto 

títulaje de anticuerpos, sugiriendo la presencia de enfermedad aguda en los pacientes 

que han estado expuestos a Toxoplasma Gondii. 

 

En un estudio se determinó la relación entre los factores socioeconómicos-

epidemiológicos y la seroprevalencia de toxoplasmosis en gestantes atendidas en los 

Hospitales ―Felipe Arriola‖ y ―César Garayar‖ de la ciudad de Iquitos, Perú en el 2009. 

El estudio fue descriptivo y transversal en 355 gestantes de 15 a 45 años de edad que 

asistieron a su control pre-natal, seleccionadas intencionalmente. Se aplicó una encuesta 

socioeconómica-epidemiológica sobre datos personales, económicos, sanidad de la 

vivienda, cohabitación con gatos y otros animales, y hábitos alimenticios. Se 

determinaron la IgG e IgM anti Toxoplasma Gondii utilizando un kit comercial de 

ELISA. (GILBERT 2005.) 

 

 

Para el análisis estadístico se utilizó la pruebaX2 de Mantel-Heanszel. La 

seroprevalencia general de toxoplasmosis fue de 97,6% en las gestantes del Hospital 

―Felipe Arriola‖ y 97,4 % en las del Hospital ―Cesar Garayar‖. La frecuencia de 
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anticuerpos IgG fue 94,5% y 86,8% en gestantes de los hospitales ―Felipe Arriola‖ y 

―César Garayar‖, respectivamente. Se registraron bajas frecuencias de anticuerpos IgG e 

IgM, 3,1% en el Hospital ―Felipe Arriola‖ y 10,5% en Hospital ―César Garayar‖. Los 

factores socioeconómicos epidemiológicos relacionados significativamente con la 

seroprevalencia de toxoplasmosis fueron: ingesta de frutas y verduras sin lavar 

(p=0,002) en gestantes del Hospital ―Felipe Arriola‖, y vivir en vivienda rústica 

(p=0,010) y cohabitar con otros animales (p=0,02) en gestantes del Hospital ―César 

Garayar‖. Se concluye que la seroprevalencia de toxoplasmosis fue alta en las gestantes 

de ambos hospitales de Iquitos, (CÉSAR GARAYAR 2009.) 

 

 

Otro estudio donde se tuvo como objetivo general; explorar el nivel de conocimientos 

sobre la toxoplasmosis que poseen las mujeres en edad fértil del Consultorio Médico de 

la Familia N 
0
 21 del Policlínico II en Trinidad. Sancti Spíritus. Utilizando los 

siguientes Métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal que consistió 

en la aplicación de un cuestionario sobre el tema a las 119 mujeres en edad fértil del 

Consultorio antes mencionado, de ellas 15 eran gestantes (12,61 %) y 104 no gestantes 

(87,39 %). Entre los Resultados: se determinó un alto porcentaje de mujeres evaluadas 

de no satisfactorio. Una cifra considerable de encuestadas relacionó a los gatos con la 

enfermedad. Se concluyó que el conocimiento de las mujeres encuestadas sobre la 

toxoplasmosis es insuficiente, lo cual dicta la necesidad de una intervención educativa 

sobre el tema con vista a prevenir los efectos negativos de la misma. (MARTÍN, I. – 

GARCÍA 2006) 
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1.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

 

1.2.1 TOXOPLASMOSIS 

 

La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria causada por el protozoario Toxoplasma 

Gondii, que es un organismo que pertenece al Phylum Apicomplexa, Clase 

Conoidasida, Subclase Coccidiasina, Orden Eucoccidiorida, Suborden Eimeriorina, 

Familia Sarcocystidae, Subfamilia Toxoplasmatinae y a1GeneroToxoplasma (Lancet( 

2007). 

 

La toxoplasmosis puede ser aguda o crónica, sintomática o asintomática. La infección 

aguda recientemente adquirida suele ser asintomática en niños mayores y adultos; y en 

caso de presentar síntomas y signos (enfermedad aguda) estos suelen ser de corta 

duración y auto limitados. En la mayoría de los casos persiste como quistes en los 

tejidos pero la persona no suele tener manifestaciones clínicas (infección crónica), pero 

en otros casos se presenta con formas clínicas persistentes o recurrentes (enfermedad 

crónica) 

 

 

 

1.2.2 HISTORIA 

 

 

T. Gondii fue descrito por primera vez en 1908 por Niccole y Manceauxen el instituto 

Pasteur de Túnez, en un roedor salvaje del norte de África, Ctenodactylusgundi. Al ser 

inoculado a ratones salvajes mantenidos como conejillos en el laboratorio, este parasito 

se multiplica en las células linfoides y mata a su huésped en pocos días. T. Gondii ha 

sido encontrado en multitud de animales de sangre caliente como perros, liebres, 

conejos, ratas salvajes, cobayas, topos y en numerosas aves (Lancet( 2007). 
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El parasito es observado por primera vez como causa de enfermedad en el hombre en 

1923, primero en Ceylán y posteriormente en Rusia meridional. En ese mismo año 

Janku, un oftalmólogo checo descubre quistes de toxoplasma en la retina de un niño 

afectado de toxoplasmosis congénita, su tropismo hacia los tejidos nerviosos (encéfalo, 

ojos, etc.) fue puesto inmediatamente en evidencia. 

.La infección congénita fue reconocida por Wolf en 1939, mientras que la infección 

generalizada en el hombre adulto con predominio linfoide (fiebre ganglionar) fue 

descrita en 1940 . 

 

 

En 1957 Goldman y Kelen utilizaron por primera vez la inmunofluorescencia indirecta 

para explorar la inmunidad humoral en el hombre. Hutchinson, entre 1968 y 1973 

descubre que se trata de un coccidio parasito que se desarrolla en dos huéspedes 

vertebrados, con alternancia de numerosas modalidades de reproducción asexual, 

produciendo diversos tipos de trofozoitos tisulares o intestinales así como quistes 

tisulares y de una reproducción sexual localizada en el intestino de 10s felinos que da 

lugar a la producción de ooquistes que son eliminados por las heces. A partir de 1982, el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) eleva ala toxoplasmosis a los 

primeros niveles de las enfermedades oportunistas en estos pacientes, con la 

encefalopatía aguda como principal patología (American Academy 2012). 

 

 

1.2.3 MORFOLOGÍA 

 

T. Gondii presenta distintas formas, en razón del huésped donde se desarrolle durante su 

ciclo vital. En el huésped intermediario, constituido por mamíferos, aves y hombre, se 

presenta bajo formas de taquizoito o de bradizoito,y este último es el elemento que se 

halla en el interior de los quistes. El taquizoito puede encontrarse de forma libre como 

también intracelular .En los huéspedes intermediarios, que son los felinos, se localizan a 

nivel intestinal con una morfología que oscila desde las formas esquizogonicas, 

merozoitos, gametocitos y gametos hasta el ooquiste no esporulado. En el medio 
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También llamado trofozoito, endozoito o forma proliferativa, tiene morfología oval o 

arqueada y corresponde a las formas de reproducción rápida dentro de las células. Su 

tamaño es de 3 x 4 mm de ancho por 7-8 mm de largo. (American Academy 2012). 

 

 Suele encontrarse localizado intracelularmente y puede parasitar cualquier tipo de 

célula, sobre todo las del cerebro, retina y musculo cardiaco y estriado. Las únicas 

células no parasitadas son los hematíes. También puede presentarse como forma libre, a 

través de la linfa y la sangre, a veces parasitando los leucocitos migratorios y se 

distribuye por todo el organismo. Permanece viable por tiempo indeterminado en saliva, 

leche, orina y liquido peritoneal. Los taquizoitos son las formas que se encuentran en la 

fase aguda de la enfermedad y se reproducen con mucha rapidez. Residen en vacuolas y, 

al dividirse, pueden provocar la lisis celular o dar lugar a quistes tisulares. Pueden 

atravesar la placenta y son, por tanto responsables de la toxoplasmosis congénita. 

 

2. Taquizoitos 

 

Los taquizoitos salen del organismo por la orina, son poco resistentes y mueren 

rápidamente por desecación, congelación y en presencia de ácido clorhídrico, por lo que 

no son infectantes para el hombre, al menos por vía digestiva son quiste de formaciones 

redondeadas, aunque a veces, por la presión ejercida por lo tejidos vecinos, adoptan 

formas poligonales. De tamaño variable, entre 10 y 20mm se localizan 

fundamentalmente en el sistema nervioso central, musculo esquelético y cardiaco y 

menos a menudo en pulmón, bazo y ganglios linfáticos. Contienen hasta 3,000 

bradizoitos y están rodeados de una membrana elaborada por los propios toxoplasmas 

que los protege de la defensas del organismo.  La desecación, la congelación por debajo 

de 10s - 20 O C y el calor superior a 60 O C los destruye , (ORJUELA J,1998)13 

 

3. Bradizoito 

 

Del griego bradi= lento, son por tanto formas de reproducción lenta que se encuentran 

en el interior del quiste. Morfológicamente son similares a los taquizoitos y se 
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reproducen igualmente por endodiogenesis. Los bradizoitos reciben también el nombre 

de cistozoitos, quistozoitos y zoitocitos (1 3). 

 

4. Ooquistes 

 

Son elementos ovoides, de 10-12 mm de diámetro, con pared gruesa y resistente y solo 

se han encontrado en el gato y otros felinos salvajes (14). 

Estos animales ingieren quistes (con bradizoitos), taquizoitos libres o localizados en el 

interior de la vacuolas celulares procedentes de huéspedes intermediarios así como 

ooquistes  porulados (con esporozoitos) (14 

 

 

1.2.4 CICLO EVOLUTIVO 

 

 

T. Gondii un organismo que infecta a la mayor parte de los seres homeotermos y está 

presente en cualquier parte del mundo. Su ciclo biológico es de tipo heteroxeno 

facultativo (1 5). 

 

 

 

1. Ciclo biológico y vías de transmisión de Toxoplasma Gondii: 

 

El ooquiste no esporulado es excretado por los gatos junto con las heces. Tras la 

ingestión de los ooquistes por los huéspedes intermediarios de tipo 1(herbívoros y 

omnívoros), los trofozoitos son liberados en el intestino y penetran en las células 

especialmente las del retículo endotelial. En el interior de la célula parasitada, el 

parasito se reproduce por fisión binaria dentro de una vacuola parasitóloga dando 

lugar a la formación de "pseudoquistes". La ingestión de carne cruda conteniendo estos 

"pseudoquistes" por parte de los gatos provoca su reinfección. La liberación de 

merozoitos (o taquizoitos) en el torrente sanguina o en el líquido linfático puede 
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provocar la infección del feto vía transparentaría, en mujeres gestantes (o animales). 

Luego hay una formación de quistes tisulares, principalmente en el cerebro y células 

musculares, en el interior de las cuales tienen lugar nuevos procesos de 

endodiogenesis.La infección del hombre y animales carnívoros (huéspedes 

intermediarios de tipo 2) se da por ingestión de carne cruda (o poco cocida) conteniendo 

quistes tisulares, reiniciando así el ciclo. (Muñoz 2004) 11 

 

2. Ciclo biológico en el huésped intermediario 

 

 

El huésped intermediario puede ser cualquier mamífero, incluido el hombre y las aves. 

La infección puede producirse por ooquistes provenientes de gatos,bradizoitos, 

taquizoitos o quistes presentes en la carne ingerida (sangre, leche, orina, etc.) de 

animales infectados. En el ciclo biológico del huésped intermediario se pueden 

distinguir dos fases: una aguda y otra crónica o latente. Durante la fase aguda, los 

trofozoitos provenientes de quistes tisulares de la carne de especies animales o de 

ooquistes de gatos, se multiplican activamente en los tejidos linfáticos, musculares y 

nerviosos, provocando una enfermedad aguda. Este episodio agudo es peligroso para el 

feto en la mujer embarazada.(11) 

 

En la mayor parte de los huéspedes y particularmente en el hombre, esta fase 

proliferativa se detiene al cabo de un tiempo relativamente corto gracias al sistema 

inmunitario o a la formación de quistes. En los pacientes que tienen el sistema 

inmunológico comprometido por enfermedades (SIDA) u otros factores, el proceso de 

control de la infección puede verse afectado o no producirse. La formación de quistes 

que contienen un elevado número de trofozoitos puede provocar la desaparición de la 

sintomatología durante largos periodos de tiempo y en ocasiones son la causa de 

recidivas en determinadas condiciones (fases de inmunosupresión) 
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3. Ciclo biológico en el huésped definitivo 

 

Los gatos y los  felinos en general son las únicas especies capaces de albergar el ciclo 

completo (sexual y asexual) de T. Gondii y por esta razón se denominan huéspedes 

definitivos (18).En el gat0 infectado, que ha ingerido ooquistes provenientes de material 

fecal o taquizoitos y bradizoitos de cadáveres de animales infectados, estos ooquistes 

penetran en las células de su epitelio intestinal dando lugar a la producción de 

esquizontes o merozoitos. Estos a su vez penetran en nuevas células huésped e inician 

hasta cinco ciclos diferentes, durante los cuales algunos de los merozoitos realizan 

etapas sexuales, iniciando así la gametogonia. Un macrogameto es fecundado por un 

microgameto móvil, lo que da lugar a la formación de un cigoto. El cigoto secreta una 

pared protectora espesa y se trasforma en un oocisto, el cual es expulsado con las heces 

después de la desintegración del epitelio de la célula huésped (Muñoz 2004) (1 7,18). 

 

Este ciclo puede durar indefinidamente en el huésped definitivo (esquizogonia y 

reproducción sexual concomitantes). Como la mayor parte de las otras especies 

animales los gatos también pueden presentar los estados tisulares asexuales y presentar, 

como es lógico, la patología correspondiente (19). 
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1.2.5 EPIDEMIOLOGIA  

 

Las Enfermedades Tropicales son enfermedades infecciosas que son prevalentes en 

regiones tropicales y subtropicales. Las enfermedades son menos prevalentes en climas 

templados, debido en parte a la ocurrencia de una estación fría que controla la población 

de insectos al forzarlos a hibernar. Insectos tales como los mosquitos y las moscas son 

los portadores de enfermedades o "vectores" más comunes. 

 

 

Estos insectos pueden transportar un parásito, una bacteria o un virus de carácter 

infeccioso para los seres humanos y los animales. Frecuentemente, las enfermedades 

transmitidas por la picadura de un insecto que ocasiona la transmisión del agente 

infeccioso por medio de intercambio subcutáneo de sangre. La exploración de selvas 

tropicales, la deforestación y creciente inmigración y tráfico aéreo internacional ha 

llevado a una incidencia progresivamente globalizada de tales enfermedades. Meneses 

(2007) 23 

 

En 1975, Unicef, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco 

Mundial y la Organización Mundial de la Salud establecieron el Programa Especial para 

Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales, para que se centre en las 

enfermedades infecciones desatendidas que afectan desproporcionalmente a las 

poblaciones pobres y marginalizadas en las regiones en desarrollo de África, Asia 

,América Central y América del Sur. Por su ubicación geográfica, Ecuador es un 

territorio propenso a sufrir el azote de las enfermedades denominadas tropicales, debido 

a que se desarrollan en zonas de mundo que tienen este clima. Para poderse infectar de 

la mayoría de estas enfermedades parasitarias debe de haber una Zoonosis. Se considera 

zoonosis a cualquier enfermedad y/o infección que es naturalmente ―transmisible desde 

animales vertebrados al hombre‖, es clasificada como una zoonosis de acuerdo a la 

publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ―Zoonosis y 

enfermedades transmisibles comunes al hombre y los animales‖. Más de 200 zoonosis 
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han sido descriptas y son conocidas desde siglos atrás. Ellas involucran todo tipo de 

agentes: bacteria, parásitos, virus y agentes no convencionales.  

 

 

Las zoonosis se extienden ampliamente por el mundo, solo en Norte América cada año 

alrededor de cuatro millones de personas presentan una. Ocasionan problemas de salud 

pública y alto costo económico para los sistemas de salud. Actualmente este tipo de 

enfermedades se incrementan y reaparecen, producto de factores sociales, económicos y 

culturales entre otros, dentro de los cuales podemos mencionar: aumento de la 

población, la globalización, la migración y desplazamiento interno y externo tanto de 

humanos como de animales. Estas características hacen indispensable el fortalecimiento 

de la vigilancia epidemiológica de las zoonosis, de tal forma que los eventos sean 

detectado oportunamente y que la investigación de campo se constituya en una 

actividad más rigurosa que conlleve a un adecuado manejo de brotes, identificando las 

circunstancias relacionadas su presentación, que permitan la implementación de 

medidas de control y prevención oportunas y efectivas en el nivel local, minimizandolos 

efectos adversos de salud para la población y a la vez su potencial epidémico.(23) 

 

Se estima que aproximadamente el 43,6 % de las zoonosis presenta distribución 

mundial y que de estas el 45 % son de origen viral, 28 % bacteriano, 20 % parasitario y 

el 7 % por agentes micóticos, presentándose en trabajadores agropecuarios y personas 

que tienen contacto con animales o sus productos. 

 

 

La corioretinitis puede estar asociada con todas las formas de toxoplasmosis, sin 

embargo es una secuela frecuente de la forma congénita; estas lesiones pueden conducir 

a la ceguera. Algunos de los datos estadísticos obtenidos en investigaciones en nuestro 

país y otras partes del mundo nos indican las siguientes cifras: Escobar (1990) realizó 

un estudio en mujeres embarazadas en la Maternidad Isidro Ayora de Quito, en el que 

encontró una prevalencia de 72.6% mediante el método de ELISA IgM, IgG. Los 

resultados obtenidos por González. 
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En Ecuador demuestran una seroprevalencia humana de 40 a 50% de portadores sanos. 

La prevalencia de Toxoplasma en cerdos faenados en la provincia de Loja es del 98.5% 

y en la provincia de Imbabura del 86.5%. Meneses (2007). Estudios realizados en 

nuestro país, en la ciudad de Quito indican que la seroprevalencia de toxoplasmosis en 

perros y gatos es del 7% y 46% respectivamente con resultados positivos. Carvajal 

(1990). En la isla Isabela de Galápagos, al realizarse un estudio en 52 felinos 

domésticos se encontró una prevalencia del 63% a Toxoplasma Levy(2008). 

 

 

La prevalencia es alta en países subdesarrollados por el pobre saneamiento ambiental y 

la eliminación de excretas de los gatos y varía de acuerdo al nivel socioeconómico y 

edad. La prevalencia de infección en las diferentes áreas geográficas del Ecuador (IgG 

por inmunofluorescencia) es: Costa (Esmeraldas) 90.1%; Sierra (Quito) 

46.5%,(Ambato) 21.6% y (Azogues) 36.4%; Oriente (Río Napo) 60.9%. 

 

 

En el Continente Americano sobre todo en Ecuador el contagio se da por otros medios 

como es el manipuleo de los animales domésticos perro, gato. El reservorio humano, 

salvo raras ocasiones carece de importancia, no sucede lo mismo con los animales pues 

más de 300 especies de mamíferos y unas 30 de aves padecen la enfermedad .Entre los 

mamíferos salvajes, el reservorio comprende fundamentalmente los roedores ,ratas, 

ratones, conejos. Ocasionalmente también pueden comportarse como tales el mono, 

zorro, ciervo. Pero sin duda los más importantes, sobre todo por los hábitos dietéticos 

humanos son los animales de abasto, bóvidos, suidos, carpidos. 

 

 

La mayoría de animales silvestres omnívoros y carnívoros son positivos a la 

enfermedad, los animales domésticos también poseen una alta positividad. Entre las 

diferentes patologías que presenta el Toxoplasma Gondii es que este llega al organismo 
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humano en forma de taquizoito o vehiculizado por un quiste detaquizoito o por un 

ooquiste con esporozoitos. Louis (2001) 45 

 

 

Es excepcional la puerta de entrada respiratoria, cutánea o mucosa pero cuando así 

ocurre las formas clínicas son atípicasy de extraordinaria gravedad, lo habitual es el 

contagio por vía digestiva conbradizoitos pero no con taquizoitos que serían destruidos 

por el jugo gástrico, desde el tubo digestivo los toxoplasmas se diseminan por vía 

sanguínea por el organismo y parasitan las células parenquimatosas de cualquier órgano 

especialmente las del sistema retículo endotelial. 

 

 

Penetran en las células de forma activa gracias a sus movimientos y la producción de 

lisosoma y hialuronidasa en algunas ocasiones lo hacen por procesos similares a 

lafagocitosis en estas células se multiplican por endodiogénesis y provocan lesiones 

tisulares como consecuencia de la destrucción celular y la reacción inflamatoria.La 

multiplicación se lleva a cabo incluso en las células del ser, macrófagos donde el 

taquizoito resiste a la fagocitosis al impedir la unión del fagolisozoma. Si se trata de 

cepas muy virulentas en tanto que aparece una respuesta inmunitaria adecuada la 

multiplicación intracelular es intensa con formación de pseudoquistes que se rompen y 

liberan taquizoitos que parasitan células próximas y por linfa y sangre llegan a órganos 

muy distantes incluida la placenta en donde originan áreas necróticas. Louis (2001) 34 

La transmisión placentaria se realiza directamente a través de los vasos, previa 

inflamación del corion o provocando una placentitis con multiplicación de células 

insitiales, posteriormente pasan a la sangre fetal y por un mecanismo de pinositosis 

también se admite el paso a través del líquido amniótico por deglución fetal. Si la cepa 

es poco virulenta o se pone en marcha los mecanismos defensivos del huésped, lo que 

acontece a las dos o tres semanas de la infección se forman los quistes en ese momento 

que coincide con la actuación del sistema inmunitario se produce una desaparición de 

los taquizoitos circulantes y el proceso entra en una fase crónica. Ocasionalmente los 
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quistes pueden romperse y dejar en libertad a los bradizoitos si son muchos los que se 

rompen produce una reactivación de la enfermedad (localizada o generalizada. 

 

 

 

1.2.6 DIVISIÓN DE LA TOXOPLASMOSIS 

 

 

Dentro de la sintomatología vamos a tomar en consideración la siguiente división: 

 

 Toxoplasmosis adquirida. 

 Toxoplasmosis en inmunocomprometidos. 

 Toxoplasmosis en embarazadas. 

 Toxoplasmosis congénita. 

 

 

1.2.6.1 Toxoplasmosis Adquirida 

 

El período de incubación estimado oscila entre 8 y 21días. La fase inicial se caracteriza 

por molestias vagas y mal definidas, entre las que podemos destacar una profunda 

astenia, cefalea, mialgias, náuseas y ocasionalmente, diarreas. Este cuadro puede 

prolongarse por una o dos semanas. El individuo sinmuno competentes se suele 

presentar varias formas de esta fase inicial y que dependen del órgano dañado (López B. 

2009.) 2 

 

 

Forma Ganglionar: Se suelen ver afectados en primer lugar los ganglios cervicales, 

debido quizás a que lo más frecuente sea que la entrada es oro faríngea, aunque también 

se afectan los ganglios inguinales y los mesentéricos. Puede ser que sea fecten uno o 

varios ganglios, el cuadro comienza con una astenia marcada, anorexia, cefalea y fiebre 

muy elevada, en raras ocasiones se presentan vómitos. Los ganglio se presentan duros, 
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no adheridos, no supuran y generalmente son dolorosos a la palpación. Esta 

toxoplasmosis ganglionar disminuye en algunas semanas, lo habituales la curación 

clínica definitiva, aunque se han descrito algunos casos de reactivación, caracterizado 

por un nuevo crecimiento ganglionar, marcada astenia y que es coincidente con un 

aumento de los anticuerpos específicos. 

 

 

Forma Ocular.- Se suele presentar durante la fase aguda de la infección, generalmente 

es atribuible a una reactivación de una toxoplasmosis congénita, aunque también se 

puede deber a una reactivación tardía, meses e incluso años, d una toxoplasmosis 

adquirida. Igualmente se pueden ver afectados otros órganos tales como: cerebro, 

corazón, pulmón, a este hecho se puede deber los síntomas de cefaleas, una cierta 

parálisis facial, alteraciones de los reflejos e incluso el coma; si es el corazón el órgano 

afectado se puede presentar una miocarditis. En el caso del pulmón, excluyendo los 

individuos inmunideprimidos, no se sabe con exactitud la incidencia y el significado 

exacto de la neumonitis por Toxoplasma, aunque se trata de una neumonitisinterticial 

difusa, sin signos clínicos ni radiológicos específicos. Los músculos es otro de los 

órganos afectados: es frecuente que se registren mialgias con disminución dela 

capacidad funcional en pacientes con toxoplasmosis activa. Las biopsias musculares 

revelan una miositis, con lesiones inflamatorias y focos de necrosis en las fibras 

musculares y con frecuencia T. Gondii. (López B. 2009.) 

 

 

1.2.6.2 Toxoplasmosis en Inmunocomprometidos 

 

T. Gondii es uno de los agentes oportunistas más importantes en pacientes 

inmunocomprometidos. En efecto, pacientes con ciertos linfomas o sometidos a 

trasplantes de órganos o a terapiaantitumoral y principalmente con SIDA, están 

expuestos al desarrollo de una toxoplasmosis grave. 

Las infecciones pueden causar cuadros generalizados con un compromiso 

multisistémico o en un órgano, especialmente: cerebro, pulmón y miocardio. 
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Lareactivación puede deberse a la ruptura de quistes de T. Gondii en un determinado 

tejido, como ocurre en el cerebro, o a la diseminación generalizada de parásitos por la 

sangre o la linfa. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son encefalitis, 

neumonitis y coriorretinitis. Curiosamente existe muy poca información demiocarditis 

en individuos SIDA, a pesar de ser este un órgano frecuentementeparasitado por T. 

Gondii.El período de fertilidad de las mujeres es variable y se van produciendo cambios 

con el paso de los años. Además de calcular los días fértiles con lacal culadora de 

ovulación, hay ciertos síntomas naturales de la mujer que también permiten determinar 

esas fechas. 

 

 

1.2.6.3 Toxoplasmosis Y Embarazo 

 

Trimestre en el que la madre se contagie de la enfermedad: 

 

 1er trimestre: probablemente la muerte fetal intrauterina. 

 2do trimestre: el bebé nace con malformaciones. 

 3er trimestre: secuelas, afecciones graves del sistema nervioso central 

hidrocefalia, si se reproduce en las paredes de los ventrículos, hay peligro de que 

el tejido necrosado obstruya el acueducto de Silvio, calcificaciones, cerebrales, 

aspecto de niño prematuro, epató esplenomegalia, ictericia, neumonitis, 

miocarditis.  

 

Según algunas estadísticas sólo alrededor del 15 por ciento de las mujeres en edad fértil 

son inmunes a la toxoplasmosis; es decir, no pueden contagiársela probabilidad de que 

una mujer quede embarazada está dada por la frecuencia de sus relaciones sexualessin 

protección anticonceptiva, esto en edad fértil.  

(Dr. Beltrán 2005) 
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También existe un riesgo muy bajo de infectar al bebé si contraes la infección en los 

tres meses anteriores a la concepción. Para evitar correr riesgos, algunos expertos 

recomiendan que las mujeres infectadas esperen seis meses antes de intentar quedarse 

embarazadas. Ante la presencia de ciertos síntomas en el paciente, particularmente en el 

caso de una mujer embarazada, la educación a mujeres en edad fértil o durante el 

embarazo es de gran ayuda. En Francia la Toxoplasmosis se ha reducido de un 6% a un 

2% y, en Suecia la Toxoplasmosis se ha reducido en un 63%,gracias a las campañas que 

se efectuaron sobre higiene en los alimentos.( Dr. Beltrán2005) 

 

 

La fertilidad es una condición humana por la cual la mujer, a través de su sexualidad y 

su potencialidad, puede llevar a cabo la gestación y concepción de los hijos. Ésta es una 

condición inherente a la especie y permite perpetuarla. Es ideal que todas las personas, 

en especial la población en riesgo de contraer SIDA o mujeres en edad fértil, conozcan 

su situación serológica respecto a esta enfermedad para tomar las precauciones 

pertinentes cuando corresponda La educación prenatal acerca de la toxoplasmosis 

congénita pudiera ser la intervención más eficiente y menos perjudicial, pero su 

efectividad es incierta. (17) 

 

 

Toxoplasma Gondii en las gestantes determina el porcentaje de pacientes protegidas de 

una reinfección dentro de una población; en cambio aquellas seronegativas, al no haber 

entrado en contacto con el parásito son susceptibles de adquirirla infección durante la 

gestación. 

 

 

Por tal motivo se cree que es necesario tener en cuenta las siguientes características para 

evitar en parte este tipo de enfermedades, como: la edad, el nivel de educación, el estado 

civil, la residencia, la situación laboral y la capacidad en la toma de decisiones, esto se 

pudo desarrollar en base a la recolección de la información del estudio realizado: Por 

ejemplo, el nivel educativo de las mujeres influye directamente en su comportamiento y 
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desarrollo sexual y reproductivo. Además, en el tamaño de la familia y la planificación 

familiar. 

 

 

Al hacer una comparación con ciertas encuestas realizadas en 1995, se observa que la 

mitad de las mujeres tiene educación secundaria y que ha aumentado el número delas 

que acceden a la educación superior, pasando de un 11 por ciento en 1995 a un 15 por 

ciento en la actualidad. Si se tuvieran en cuenta ciertas precauciones se evitarían el 

contagio de esta enfermedad que en la actualidad se está presentando con más 

frecuencia y riesgos. 

 

 

1.2.6.4 Toxoplasmosis Congénita 

 

 

La incidencia de la toxoplasmosis congénita sería directamente proporcional al número 

de mujeres que se infectan con T. Gondii durante el embarazo. Hoy día se estima en 1 a 

2 casos por mil nacimientos. La mayoría de las infecciones congénitas son 

asintomáticas en el momento del nacimiento (75 a 80%), sin embargo, la casi totalidad 

de estos casos presentará secuelas durante su vida, principalmente oculares y a nivel del 

SNC.               

La enfermedad en el recién nacido es la menos frecuente, pero la más severa y las 

manifestaciones clínicas dependen entre otras causas, de la edad gestacional en que se 

adquiere la infección: Infección generalizada, encefalitis, secuelas. (NACERSANO 

2003) 

 

Infección generalizada.- Se corresponde a infecciones ocurridas tardíamente durante el 

embarazo, el niño nace con una infección muy generalizada y su aspecto es de niño 

prematuro o inmaduro, con una acusada hepato y esplenomegalia, teniendo afectados 

otros órganos: miocarditis, neumonía intersticial ictericia o sea síndrome de Torch. El 
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diagnóstico diferencial precoz es decisivo, ya que permite el tratamiento en un momento 

en que es posible obtener una recuperación que si no es total al menos parcialmente.(18) 

 

Encefalitis.- Se suele presentar cuando la infección del feto ocurre en una etapa 

temprana. El aspecto del niño, de peso normal, es muy variado: hidrocefalia, 

coriorretinitis, retardo psicomotor y convulsiones. Si no son tratados, la mayoría mueren 

en el primer año de vida y los que sobreviven, suelen quedar con secuelas. El 

diagnóstico es difícil y el tratamiento debe hacerse de inmediato para evitar las secuelas. 

 

Secuelas.- Hay tres secuelas características de la toxoplasmosis: Hidrocefalia, 

calcificaciones cerebrales y coriorretinitis, aunque no necesariamente se deban dar 

simultáneamente. La mayoría de estas secuelas se diagnostican durante la primera 

infancia y adolescencia, pero desgraciadamente ya no responden a un tratamiento. 

Existen otras localizaciones de la Toxoplasmosis y en algunos casos la toxoplasmosis se 

manifiesta clínicamente como una enfermedad que afecta un solo órgano, distinta a las 

formas ocular o ganglionar.  

Esto puede ocurrir a pesar de que haya existido previamente una diseminación, que 

transcurrió en forma subclínica o clínicamente no reconocida. Los cuadros clínicos 

predominantes en un órgano son: 

 

 

 Toxoplasmosis Pulmonar 

 

 Miocarditis o Pericarditis. 

 

 Toxoplasmosis Cerebral. 

 

 Toxoplasmosis Pulmonar.- Se presenta con un cuadro de neumonía intersticial, 

especialmente en la infección congénita y en pacientes inmunocomprometidos. 
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 Miocarditis o Pericarditis.- Está asociada principalmente con infección 

congénita, pacientes inmunodeprimidos y ocasionalmente en infección aguda 

severa.  

 

 Toxoplasmosis Cerebral.- Aparece especialmente en pacientes 

inmunodeprimidos, en los cuales, existe una encefalitis clínica con o sin la 

enfermedad generalizada.  

 

 

1.2.7 FORMAS CLÍNICAS DE TOXOPLASMA GONDII  

 

 

 Fase primaria o septicémica: De corta duración, después de la ingestión de un 

parásito, este coloniza las células del sistema retículo histiocitario donde se 

multiplica haciendo estallar dichas células y pasando brevemente a la sangre, 

saliva, leche. El sistema inmunitario tiene una respuesta humoral comienza a 

jugar su papel, por lo que los toxoplasmas empiezan a colonizar los tejidos. Esta 

fase dura aproximadamente tres semanas. (CECYT15) 2001 

 

 Fase secundaria o inmunitaria: La inmunidad humoral crece destruyendo 

rápidamente las formas vegetativas o trofozoitos del cuerpo a excepción de 

algunos tejidos como: ojo, cerebro, donde continúan multiplicándose debido a la 

pobreza inmunitaria de estos tejidos. Esta fase dura dos a tres meses. 

 

 

 Fase terciaria o crónica: La fase crónica o terciaria con duración de varios 

años, presenta toxoplasma solamente en la forma quística del sistema nervioso 

central, ojo, músculo estriado, miocardio y útero. Estos son muy bien tolerados 

por el huésped y solo la ruptura de la membrana quística engendra fenómenos 

inflamatorios locales y reacciones inmunológicas de hipersensibilidad.(1 
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1.2.8 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN  

 

Los mecanismos de transmisión de la Toxoplasmosis incluye el grupo de riesgos de 

pacientes inmunodeprimidos lo constituyen las mujeres embarazadas no infectadas, las 

mujeres que tienen gatos que opten por estar en las afueras de la vivienda, las que 

recientemente hayan recogido gatos, coman carne no bien cocida, tengan jardines o 

hayan tenido alguna enfermedad de tipo mononucleosis recientemente. 

 

 

Sin embargo, el comer carne no bien cocida es mucho más riesgoso que tener gatos, de 

hecho, un estudio realizado en Europa demostró que el contacto con los gatos, en sí no 

es un factor de riesgo. Se transmite fundamentalmente por dos vías, la oral y la 

transplacentaria, aunque, en la actualidad, el mayor número de trasplantes de órganos 

hace posible la transmisión a través de los órganos de donantes seropositivos los 

receptores seronegativo. 

 

Transmisión por vía oral.- La infección por el toxoplasma se adquiere por la ingestión 

de carne cruda o poco cocida que contenga quistes tisulares, o por la ingestión de 

ooquistes excretados por las heces de gatos parasitados y madurados en el ambiente. La 

contaminación de aguas u hortalizas por ooquistes, o la manipulación de tierra o plantas 

que estén en contacto con excrementos de gato, pueden acarrear la contaminación de los 

alimentos crudos o la transmisión por vía oral, a través de las manos. Una vez ingeridos, 

la pared externa de quistes y ooquistes se rompe por digestión enzimática y las formas 

infecciosas del parásito son liberadas a la luz del intestino. 

 

 

A partir de aquí invaden rápidamente las células colindantes, donde se transforman en 

taquizoítos, que son las formas invasivas, pasando a la fase parasitémica, 

pordiseminación. Cuando se desarrolla la respuesta inmunitaria, los taquizoítos libres 

disminuyen y se enlentece su multiplicación intracelular pasando, en el transcurso de 

unas semanas, de la fase proliferativa o aguda a la fase crónica, en la que algunos 



 

29 
 

parásitos continuarán multiplicándose lentamente en forma de bradizoítos formando los 

quistes tisulares, T. Gondii puede infectar prácticamente todos los tejidos del 

organismo, con posibilidad de diseminación generalizada. 

 

 

La ingestión de carne cruda o semicocida, portadora de quistes, es extraordinariamente 

peligrosa. Las carnes cocidas, conservadas (salazón, ahumado, congelación) o 

refrigeradas no suelen ser infectantes. El agua o alimentos contaminados serían su 

vehículo inmediato, además hay que tener en cuenta que son bastante resistentes a los 

desinfectantes comunes 

 

 

Vía Placentaria.- Se produce por taquizoitos en un tercio o menos de las mujeres 

embarazadas que padecen una infección aguda. Una mujer si se infecta por primera vez 

durante el embarazo esta sería una primo infección y corre el riesgo de infectar a su 

hijo, la probabilidad de transmisión y de daño depende del trimestre del embarazo en 

que esto ocurra, si se trata durante el embarazo su probabilidad de transmisión 

disminuye a la mitad ya que la mayoría de las veces la primo infección puede ser 

sintomática, es recomendable realizar tamizajes periódicos trimestrales. Se sabe que el 

parásito de la toxoplasmosis cruza la placenta. En el 40 por ciento de los casos en que la 

mujer embarazada tiene toxoplasmosis, el bebé también se infecta. Los bebés que se 

infectan durante el embarazo contraen la toxoplasmosis congénita. Cuando la madre se 

infecta dentro de la 10 y 24 semana de gestación, el riesgo de problemas severos en el 

recién nacido es del 5 al 6 % más o menos, cuando la madre se infecta más tarde en el 

embarazo, el riesgo de que el bebé tenga problemas es menos alto. 

 

 

Vía Parenteral.- Se han descrito casos humanos por transfusión de sangre o leucocitos, 

las formas que se transmiten son los taquizoitos. Son posibles y así lo prueban las 

experiencias de laboratorio, puertas de entrada respiratoria, mucosa conjuntival y 
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cutánea, esta última suele ser debida a manipulación de carnes parasitadas y menos a 

mordeduras de animales.  

 

Inoculaciones Transcutáneas y por Mucosas.- La piel sana es impermeable a los 

toxoplasmas, pero cualquier lesión cutánea puede constituir la puerta de entrada. La 

contaminación puede ocurrir por la manipulación de objetos sucios, contactos con saliva 

de gatos infestados. Los trabajadores que expenden carne, están más expuestos a una 

contaminación por manipulación de tejidos infectados. 

 

 

  

 Vía Conjuntival.- También puede ser vía de entrada de esta parasitosis. 

 Vía respiratoria.- Muy excepcionalmente se señala esta vía, siendo responsable 

de neumonías toxoplásmica. 

 

Vía Sanguínea y por Trasplante de órganos.- Poco identificada en nuestro medio y 

con mucha importancia en otros países. La inmunidad humoral se muestra eficaz sólo 

sobre los taquizoitos )circulantes o libres y durante los dos primeros meses de la 

enfermedad. No obstante el efecto protector es escaso pues aunque in Vitro los 

anticuerpos favorecen la ingestión y la digestión por los macrófagos en vivo no parecen 

proteger frente a la re infección como lo prueban los ensayos realizados con suero 

inmune y la vacunación con toxoplasmas muertos los anticuerpos son IgG, IgM, IgA. 

La inmunidad celular es más importante por constituir el principal mecanismo de 

resistencia, es una inmunidad del tipo de la premunición. Se debe a la activación de los 

macrófagos la existencia de la inmunidad celular puede demostrarse por pruebas 

cutáneas reacciones de inhibición de la migración de los macrófagos y transmisión 

blástica de linfocitos. (CECYT15 2001) 
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1.2.9 DEMOSTRACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA 

TOXOPLASMOSIS 

 

Anticuerpos IgG.- La presencia de anticuerpos IgG implica que ha habido contacto 

entre el paciente y el parásito en algún momento de la vida. La infección aguda o 

relativamente reciente suele acompañarse con títulos elevados, pero en modo alguno se 

trata de un criterio diagnóstico definitivo. Si existe la evidencia de una seroconversión o 

de un aumento significativo del título de IgG entre dos muestras separadas 3-4 semanas, 

es diagnóstica de infección reciente. En las embarazadas y en los pacientes con 

inmunodeficiencia grave, el principal valor de las IgG consiste en la discriminación de 

individuos seronegativos. 

 

 

Anticuerpos IgM.- Clásicamente, su detección fue considerada como el marcador dela 

fase aguda de la enfermedad. La evidencia de que los títulos de IgM anti –Toxoplasma 

pueden permanecer detectables durante muchos meses, o incluso años, después de 

producida la infección primaria ha cambiado sustancialmente este concepto. En este 

sentido, el principal valor de las IgM radica en que su ausencia prácticamente descarta 

la infección reciente. La presencia de IgM, por el contrario, implica la necesidad de 

proseguir el estudio de un paciente determinado. 

 

 

Anticuerpos IgA.- Considerado también como un marcador de fase aguda, se ha 

comprobado que, si bien al igual que la IgM puede también permanecer positivo varios 

meses después de la primo infección, el porcentaje de IgA residuales es mucho menor 

que el de las IgM. En el adulto, la cinética de la producción de IgA específica es 

prácticamente paralela a la de la IgM, aunque aparece un poco más tarde y desaparece 

más precozmente. 

 

 



 

32 
 

Anticuerpos IgE.- Algunos estudios iniciales sugieren que las IgE anti – toxoplasma 

aparecen pronto, al inicio de la enfermedad, y desaparecen más rápidamente que los 

anticuerpos de las clases IgM e IgA. Sin embargo, esta técnica no está comercializada y 

por el momento existe poca experiencia para establecer qué puede aportar al 

diagnóstico. 

 

 

La inmunidad celular puede valorarse in Vitro por el test de inhibición de los 

macrófagos o de transformación blástica de los linfocitos e in vivo por la reacción 

intradérmica a la toxoplasmina (reacción de Fraenkel). La intradermorreacción es una 

prueba de hipersensibilidad retardada, que utiliza como antígeno líquido ascético de 

ratón no se emplea como prueba diagnóstica sin o con fines epidemiológicos para 

conocer el grado de difusión de la enfermedad y dela susceptibilidad a la toxoplasmosis 

de la mujer embarazada detecta el estado de premonición y la positividad se mantiene 

varios años e incluso toda la vida. 

 

 

Los métodos indirectos para la determinación de toxoplasma Gondii es el más 

empleado, dados los errores en la laboriosidad que presenta el método directo. No 

obstante las pruebas serológicas presentan algunos inconvenientes tales como su 

insuficiente estandarización dificultades de interpretación y el escaso resultado que 

proporciona en infecciones latentes. Lo ideal es emplear simultáneamente do spruebas y 

es necesario además realizar dos determinaciones serológicas, en distintos tiempos de la 

evolución clínica, pues la cinética de los anticuerpos es extraordinariamente útil. 

 

 

Hasta la aparición de las técnicas de biología molecular, el diagnóstico etiológico de la 

toxoplasmosis se ha basado, casi exclusivamente, en la detección de anticuerpos 

específicos en suero, reservándose las técnicas de inoculación al ratón y el cultivo 

celular para las infecciones graves o potencialmente peligrosas, como la infección 

aguda en la embarazada, la toxoplasmosis cerebral y la infección congénita. Las pruebas 
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más empleadas son la reacción de Sabin y Fedman conocida también como:―Dye Test‖ 

(DT), Inmunofloescencia indirecta (IFI), Hemoaglutinación indirecta (HI), Fijación del 

complemento (FC). 

 

Últimamente viene utilizándose la reacción de micro aglutinación (MA) por su 

comodidad y sencillez. Otras técnicas de más reciente aparición, pero de las que se 

dispone de menos datos, son las de difusión en gel para estudio de anticuerpos en suero 

o en humor acuoso que es útil para el diagnóstico de toxoplasmosis ocular y en 

inmunodeprimidos; contra inmuno electroforesis, radio inmuno ensayo; ELISA, que 

tienen la sensibilidad similar a la inmunoflorescencia y permite estudiar por separado 

IgE, IgM, y las pruebas de inmuno adherencia, muy sensibles para casos de uveítis, de 

positividad única y precoz en las fases activas de la infección. 

 

El Método Cero Reacción Cromática o Reacción de Sabin y Feldman tratan los 

toxoplasmas con el suero problema y luego se los colorea con Azul de Metileno. 

 

 

1.3 FACTOR DE RIESGO  

 

Los factores de riesgo son características genéticas, fisiológicas, del comportamiento y 

socioeconómicas de los individuos que les sitúan dentro de una cohorte de la población 

en la que es más probable el desarrollo de un problema sanitario o enfermedad 

concretos que en el resto de la población. Este concepto suele aplicarse para 

enfermedades multifactoriales en las que no se conoce una causa única precisa y ha 

resultado particularmente útil para identificar personas candidatas a seguir las medidas 

de prevención primaria y para valorar la eficacia de los programas de prevención en el 

control de los factores de riesgo estudiados. 

Debe señalarse que los factores de riesgo son simplemente expresiones de probabilidad, 

esto es, no son términos absolutos ni diagnósticos. Presentar uno o más factores de 

riesgo de una enfermedad concreta no significa necesariamente que un individuo vaya a 

desarrollar esa enfermedad ni que un individuo sin ningún factor de riesgo nunca la 
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vaya a padecer. Los factores de riesgo son características individuales que influyen 

sobre las probabilidades de un individuo de sufrir una enfermedad particular o un grupo 

de enfermedades en un período de tiempo futuro definido.(  Salud 2013) 

 

 

 

1.3.1 FACTORES DE RIESGO PACIENTE  

 

Se señalan como factores de riesgo para las embarazadas el contacto con gatos y el 

consumo de carne poco cocida. Diferentes estudios han demostrado que el consumo de 

carne jugosa es un factor de riesgo muy importante a ser considerado. En el estudio 

multicéntrico europeo, se reportó que el consumir carne a medio cocer explica entre el 

30 y 63% de las infecciones. Otros estudios señalan que el consumo de carne cruda 

aumenta el riesgo de infección por 5,5 veces en Francia y 3,4 veces en Noruega. López 

– Castillo  (2005) estudiaron factores de riesgo en mujeres embarazadas infectadas por 

Toxoplasma Gondii. El 42% de las infecciones estuvieron asociados al contacto con 

gatos y el consumo de carne poco cocida. Los factores de riesgos asociados fueron 

ingerir carne poco cocida, tomar bebidas hechas con agua sin hervir y el contacto con 

gatos menores de 6 meses. El consumo de agua embotellada fue un factor de protección. 

Castillo  (2005) 

 

 

Investigaciones recientes han asociado la infección aguda con consumo de agua no 

tratada o de acueducto. La OMS (2011) señala que puede haber ooquistes de 

Toxoplasma gondii en fuentes de agua y sistemas de abastecimiento contaminados con 

heces de gatos infectados. OMS (2011) 

 

La infección puede ser adquirida de varias formas, principalmente por vía oral a través 

del consumo de ooquistes excretados por el gato o quistes tisulares en carne mal cocida. 

Entre los medios para la ingestión de estos se han identificado los vegetales mal lavados 

y el contacto directo con tierra; aunque en un alto porcentaje de casos no se identifica la 
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infección. También han sido estudiados factores como el contacto con gatos, con perros, 

con cerdos, con consumo de leche o huevos, con pobre higiene con consumo de 

vegetales crudos, con bajo nivel socioeconómico, habitar en área rural o realizar 

ocupaciones que impliquen contacto con suelo. OMS (2011) 23 

 

1.3.2 FACTORES DE RIESGO SERVICIOS DE SALUD  

 

Cada año, en Ecuador, aproximadamente unas 300.000 mujeres se embarazan, pero no 

todas ellas recibirán una atención de calidad como les corresponde de acuerdo a sus 

derechos ciudadanos. Por ejemplo, en el período 1999 – 2004 apenas un 57,5 % de 

mujeres cumplieron con la norma del MSP de realizarse al menos cinco controles 

prenatales.  

 

 

Un control prenatal óptimo, según las normas de MSP del Ecuador, comprende un 

mínimo de cinco chequeos por personal profesional de salud calificado (médico u 

obstetriz) durante el período del embarazo de bajo riesgo.  

 

No obstante, el solo cumplimiento de esta norma no garantiza la calidad de la atención, 

pues se requiere que, en cada visita, el servicio de salud provea un conjunto de 

actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la 

finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan 

afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido. Entre las Deficiencias 

del proceso de Atención Prenatal, encontradas fueron: 

 

1.3.2.1 Llenado deficiente de la historia clínica perinatal  

 

El personal no cumple con todos los parámetros que se exigen en el llenado de la hoja. 

Los que con más frecuencia se omiten son los casilleros de embarazo actual, examen de 

mamas, examen odontológico, citología vaginal, exámenes de laboratorio. En ocasiones 

no existen suficientes formularios de atención perinatal, pese a que su impresión está 
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financiada por la Ley de Maternidad Gratuita, por lo que rellenan los datos de las 

pacientes en hojas en blanco, dificultando que se realicen todos los pasos de una 

atención de calidad, así como la posterior evaluación de la atención brindada. Castillo  

(2005) 

 

 

1.3.2.2 Deficiente solicitud de exámenes de Laboratorio  

 

 

Las normas de Atención contemplan un paquete mínimo de exámenes de laboratorio, 

que debe ser practicado a todas las pacientes que acuden a su primer control prenatal en 

cualquier Unidad de Salud del MSP. 

 

1.4 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO A MUJERES 

EN EDAD FÉRTIL CON TOXOPLASMOSIS. 

 

1.4.1 Teoría del autocuidado de Dorotea Orem 

 

Orem define el objetivo de la enfermería como:‖ ayudar al individuo a llevar a cabo y 

mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad‖. 

Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar 

compensando déficits, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el 

desarrollo. 

 

El concepto de autocuidado refuerza la participación activa de las personas en el 

cuidado de su salud, como responsables de decisiones que condicionan su situación, 

coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud. Hace necesaria la 

individualización de los cuidados y la implicación de los usuarios en el propio plan de 

cuidados, y otorga protagonismo al sistema de preferencias del sujeto. 
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Por otro lado supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y cambio de 

comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de atender a los 

individuos (percepción del problema, capacidad de autocuidado, barreras o factores que 

lo dificultan, recursos para el autocuidado, etc.) Y hacer de la educación para la salud la 

herramienta principal de trabajo. 

La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no puede auto cuidarse. 

Los métodos de asistencia de enfermería que d. 0rem propone, se basan en la relación 

de ayuda y/o suplencia de la enfermera hacia el paciente, y son 

1 Actuar en lugar de la persona, por ejemplo en el caso del enfermo inconsciente. 

 

2 Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las 

recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. 

 

3 Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, aplicar el 

tratamiento médico que se haya prescrito. 

 

4 Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por ejemplo las 

medidas de higiene en las escuelas. 

 

5 Enseñar a la persona que se ayuda; por ejemplo, la educación a un enfermo 

colostomizado en cuanto a la higiene que debe realizar. 

 

 

Dorothea orem (1914-2007) es una enfermera que enfatiza que ningún autor en 

particular ha influenciado su modelo, pero manifiesta haberse sentido inspirada por 

varias teorizadoras de la enfermería. Ha descrito la teoría general del autocuidado. 

Dicha teoría consta de tres teorías relacionadas: la del autocuidado, la del déficit de 

autocuidado y la de sistemas de enfermería. 

Uno de los constructos que describe esta teoría es el del autocuidado. 
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Los cuidados enfermeros representan un servicio especializado que se distingue de los 

otros servicios de salud ofrecidos porque está centrado sobre las personas que tienen 

incapacidades para ejercer el autocuidado. La enfermera completa los déficit de 

autocuidado causados por la diferencia que se plantean entre las necesidades de 

autocuidado y las actividades realizadas por la persona (orem, 1993). 

El rol de la enfermera, pues, consiste en ayudar a la persona a avanzar en el camino para 

conseguir responsabilizarse de su auto cuidados utilizando cinco modos de asistencia: 

actuar, guiar, apoyar, procurar un entorno que favorezca el desarrollo de la persona y 

enseñar. Para ello la enfermera se vale de tres modos de actuación: sistema de 

intervención totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio o de 

asistencia/enseñanza según la capacidad y la voluntad de la persona. 

 

La persona es un todo que funciona biológicamente, simbólicamente y socialmente, y 

que posee las capacidades, las aptitudes y la voluntad de comprometerse y de llevar a 

cabo auto cuidados que son de tres tipos: los auto cuidados universales, los auto 

cuidados asociados a los procesos de crecimiento y de desarrollo humano y los auto 

cuidados unidos a desviaciones de salud. La salud se define según esta autora como un 

estado de integridad de los componentes del sistema biológico y de los modos de 

funcionamiento biológico, simbólico y social del ser humano. Por último, el entorno 

representa todos los factores externos que influyen sobre la decisión de la persona de 

emprender los auto cuidados o sobre su capacidad para ejercerlos (orem, 1993). 
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1.4.2 VALORACIÓN 

 

 Datos demográficos 

 

 Historia de enfermedad actual, 

 

 Antecedentes personales, 

 

 Antecedentes familiares, 

 

 Datos objetivos (patrones funcionales), 

 

 Interrogatorio funcional por sistema. 

 

 Datos objetivos:  

 

1. Examen físico general,  

2. Examen físico segmentario: cabeza cuello, cardiovascular, respiratorio, 

neurológico, digestivo, genitourinario, miembros superiores e inferiores. 

 

 

1.4.3 PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS 

 

 Percepción y manejo de la salud. Salud general. 
 

 Nutricional- Metabólico. 

 

 Eliminación. 

 

 Actividad y Ejercicio. 

 

 Descanso y Sueño. 

 

 Conectivo / Perceptual. 
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 Auto- percepción / Auto concepto. 

 

 Adaptación al stress. 

 

 

1.4.4 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
 

Percepción y manejo de la salud. Salud general 

 

 Alteración del patrón percepción y manejo del estado de salud relacionado a 

inflamación al déficit de conocimiento sobre prevención de toxoplasmosis, 

evidenciado con la positividad serológica. 

 

 Alteración del patrón percepción y manejo del estado de salud  relacionado a los 

hábitos higiénicos en mujeres con animales caseros. 

 

Nutricional- Metabólico 

 

 Alteración del patrón nutricional metabólico menor de los requerimientos 

corporales relacionado a la presentación de signos y síntomas de toxoplasmosis. 

 

Descanso y sueño:  

 Alteración del patrón descanso y sueño insomnio relacionado a sintomatología 

de infección por toxoplasmosis. 

 

 

https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/estado-de-salud-adultos-mayores-capitulo-cuatro-continuacion/
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Cognitivo perceptual:  

 

 Alteración del patrón cognitivo perceptual visión borrosa relacionado a 

síndrome de masa ocupante secundario a infección por toxoplasmosis. 

Auto- percepción / Auto concepto. 

 

 Alteración del patrón Auto- percepción – Auto concepto ansiedad moderada 

relacionado a desconocimiento de la patología. 

 

1.4.5 ACCIONES DE ENFERMERÍA 

 

 Interrelación enfermera paciente y explicación del procedimiento a seguir para la 

toma de muestra de sangre.  

 

 Indagar en busca de antecedentes.  

 

 Proporcionar una atmósfera adecuada, prestando atención a los detalles: luz, 

temperatura, olores, música, colores, fotografías, postres, plantas.  

 

 Establecer una comunicación adecuada con el paciente: demostrar un interés 

sincero por él, escucharle activamente.  

 

 Valoración de signos y síntomas relacionados a toxoplasmosis.  

 

 Medirle los signos presión arterial.  

 

 Reunir a las mujeres en un ambiente agradable para informarles, y brindar charla 

educativa sobre prevención.  
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 Evaluar y registrar la respuesta de la paciente en el transcurso del programa 

educativo.  

 

 Entregarle material educativo (tríptico) que contenga la información de la 

alimentación que debe llevar. 

 

 

1.5 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO A 

GESTANTES  CON TOXOPLASMOSIS. 

 

1.5.1 TOXOPLASMOSIS  

 

La toxoplasmosis es una infección sistémica, causada por el protozoario Toxoplasma 

Gondii que se adquiere al ingerir carne cruda o poco cocida (vaca, oveja, pollo o cerdo), 

que contiene los quistes. Las heces de animales infectados (gato) son una fuente de 

transmisión muy importante. Los insectos, fundamentalmente las moscas y cucarachas, 

diseminan la materia fecal y contribuyen a extender los focos contaminantes.  

 

 

1.5.2 VALORACIÓN  

 

Solo las mujeres que comienzan la infección (activa) por toxoplasma durante el 

embarazo pueden transmitirla al feto. La infección crónica materna no da como 

resultado infección fetal. 
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1.5.3 CUADRO CLÍNICO  

 

Los síntomas y signos de la toxoplasmosis se pueden parecer a los de otros estados 

infecciosos causados por virus. Algunas veces se asemeja a una mononucleosis 

infecciosa, puede haber linfadenopatías (de 10 a 20 %) en las madres infectadas.  

 

El cuadro clínico en el feto puede variar, desde el nacimiento de un producto muerto 

hasta el de un niño aparentemente sano. La mayoría de los fetos infectados no muestran 

al nacer signos de infección. Algunos escapan a las secuelas tardías, otros las evidencian 

meses o años más tarde.  

 

 

1.5.4 DIAGNÓSTICO  

 

Lo que posibilita hacer el diagnóstico es la presencia de anticuerpos contra el 

toxoplasma en el huésped sospechoso, o la identificación hística del microorganismo, 

estas pruebas negativas excluyen el diagnóstico de forma concluyente. Los títulos en 

aumento sugieren una toxoplasmosis adquirida recientemente. La identificación del 

Toxoplasma Gondii en la placenta confirma el desarrollo de la infección aguda. Para 

esto, se debe fijar en formol un fragmento placentario, inmediatamente después del 

parto, antes de congelar la placenta, pues esto impide identificar el toxoplasma.  

 

 

 

1.5.5 COMPLICACIONES  

 

Cuando se adquiere la toxoplasmosis a principios del embarazo, es frecuente que se 

produzca el aborto. En etapas posteriores, cerca de la mitad de los fetos, se infectan y se 

observa mayor mortalidad perinatal, encefalitis, microcefalia, hidrocefalia, 

coriorretinitis, convulsiones, hepatoesplenomegalia, ictericia y retraso mental. 
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1.5.6 INTERVENCIÓN  

 

Se lleva a cabo mediante acciones de enfermería dependientes, las cuales tienen en 

cuenta el tratamiento preventivo y el medicamentoso.  

 

Acciones de Enfermería Dependientes 

 

En el tratamiento preventivo es importante tener presente que en una mujer embarazada 

la posibilidad de que adquiera la toxoplasmosis puede disminuir mucho si se toman las 

medidas siguientes:  

 

1. No ingerir carnes insuficientemente cocidas o que hayan sido congeladas antes 

de su preparación.  

 

2. Evitar el contacto con gatos infectados.  

 

3. Eliminar roedores, moscas, cucarachas y otros insectos.  

 

El tratamiento medicamentoso no se recomienda durante las primeras 20 semanas y 

consiste en los medicamentos siguientes:  

 

a. Pirimetamina (daraprín): es el medicamento de elección, 2 tabletas de 25 mg/4 

días y 1 tableta diaria durante 16 días. Es necesario practicar hemograma seriado 

y suministrar ácido fólico. Durante el primer trimestre puede ser teratogénico.  

 

b. Sulfadiazina: es efectiva, pero no se recomienda su utilización al final del 

embarazo, pues puede producir kerníctero. Se emplea cada vez menos.  

 

Ambos medicamentos cuando se suministran combinados actúan de modo sinérgico. 

Con relación a la terminación de la gestación, hasta hace algún tiempo, se consideraba 
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que toda embarazada con infección aguda durante las primeras 20 semanas tenía una 

alta probabilidad de daño fetal y debía realizarse el aborto. Sin embargo, en la 

actualidad se sugiere valorar los datos siguientes:  

  

 

 

 

1.5.7 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA  

 

El personal de enfermería debe realizar los diagnósticos siguientes:  

 

1. Hipertermia, relacionada con proceso infeccioso.  

 

2. Alteración en el mantenimiento de la salud, relacionada con hábitos higiénicos y 

alimentarios inadecuados.  

 

3. Déficit de conocimientos, sobre el tratamiento de su enfermedad, relacionado 

con desconocimiento de los recursos de información o bajo nivel cultural.  

 

4. Temor, relacionado con posibles complicaciones durante el embarazo.  
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5. Ansiedad, relacionada con posibles efectos de la infección sobre el feto.  

 

6. Riesgo de infección, relacionado con falta de inmunidad.  

 

7. Riesgo de infección, relacionado con falta de conocimientos acerca de la 

prevención de enfermedades infecciosas.  

 

8. Riesgo de lesión maternofetal, relacionado con la invasión de agentes virales, 

bacterianos y protozoarios.  

  

1.5.8 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL EMBARAZO DE RIESGO  

 

Intervención  

 

El personal de enfermería debe realizar acciones independientes.  

 

Acciones de enfermería independientes las acciones consisten en:  

 

1. Educar y orientar a las mujeres con riesgo de adquirir enfermedades 

transmisibles y otras infecciones durante el embarazo, sobre las medidas 

preventivas que se deben tomar en estos casos.  

 

2. Orientar a la mujer embarazada que ha desarrollado una enfermedad infecciosa, 

sobre la probable evolución y los efectos de la enfermedad, así como evitar el 

contagio de otras personas.  

 

3. Brindar apoyo psicológico con la finalidad de disipar los temores y 

preocupaciones que pudiera tener, sobre todo en aquellos casos donde la mujer 

debe tomar una decisión personal relacionada con la terminación de su 
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embarazo, en caso de probables anomalías fetales o cuando estas se hayan 

comprobado.  

4. Solicitar a la paciente que realice el reposo adecuado, para así obtener alivio de 

los síntomas durante la evolución de su enfermedad.  

 

5. Control de los signos vitales, fundamentalmente de la temperatura corporal, por 

ser su elevación uno de los síntomas más comunes de las enfermedades 

transmisibles.  

 

6. Tomar medidas antitérmicas si fiebre, como la aplicación de: compresas, bolsas, 

baños a temperatura ambiente y medicamentos indicados.  

 

7. Velar porque la paciente mantenga buenos hábitos higiénicos dietéticos durante 

la evolución de su enfermedad.  

 

8. Mantener control estricto de la realización e interpretación de los exámenes 

complementarios indicados a estas pacientes, según su enfermedad.  

 

 

 

1.5.9 EVALUACIÓN  

 

Los cuidados de enfermería son más eficaces cuando se evitan las enfermedades 

transmisibles o su diseminación. La enseñanza y la orientación son eficaces cuando la 

paciente es capaz de:  

 

1. Describir el riesgo de adquirir enfermedades transmisibles y que sepa cómo 

reducirlo y evitar exposiciones.  
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2. Expresa sus ansiedades y temores y refiere comprender el proceso de la 

enfermedad y sus efectos potenciales.  

3. Obtiene alivio sintomático y completo mediante el empleo de los medicamentos 

prescritos.  

 

4. Cuando es necesario tomar una decisión acerca del fin del embarazo, la paciente 

es capaz de hacerlo y acepta la situación.  

 

 

1.5.10  CASO PRÁCTICO  

 

Al cuerpo de guardia del Hospital Materno de Guanabacoa llega una embarazada de 18 

años, con edad de gestación de 30 semanas. Ella refiere que desde hace 3 días presenta 

mucho decaimiento, no tiene apetito y ha presentado varios vómitos. Al examen físico 

se detecta la presencia de piel y mucosas ictéricas y ligera hepatomegalia, además, la 

paciente comenta que vive con un hermano el cual presenta iguales síntomas, y que está 

muy preocupada por lo que puedan tener y que corra riesgo su bebé.  

 

Por lo anterior se le orienta la realización de complementarios para confirmar el 

diagnóstico de una hepatitis viral.  

 

Los diagnósticos de enfermería que se deben plantear son los siguientes:  

 

1. Alteración de la nutrición: por defecto, relacionada con vómitos y falta de 

apetito, secundario al proceso viral.  

 

2. Fatiga, relacionada con efectos del proceso viral.  

 

3. Déficit de conocimientos, sobre el tratamiento de su enfermedad, relacionado 

con la edad y la inexperiencia sobre dicho trastorno.  
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4. Temor, relacionado con posibles efectos de su enfermedad sobre el feto.  

 

Las expectativas u objetivos de enfermería son:  

 

1. Logre nutrición adecuada y refiera la paciente el cese de los vómitos y el 

aumento del apetito, a corto plazo. 

 

2. Elimine la fatiga y refiera la paciente mejoría en su estado general, a mediano 

plazo.  

 

3. Adquiera conocimientos sobre su enfermedad y exprese la paciente las medidas 

a cumplir para el control de su enfermedad, a mediano plazo. 

 

4. Disminuya el temor y refiera la paciente más tranquilidad y confianza en el 

resultado de su embarazo, a mediano plazo 
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CAPITULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO 

 

Conforme la modalidad en la que se desarrolló la investigación, fueron de tipo. 

 

Descriptiva: Porque estaba dirigido a conocer las características, el número de casos, 

los factores de riesgo los cuales fueron estudiados cuidadosamente, analizando 

resultados que favorecen al conocimiento. 

 

 Prospectivo: y de Corte Transversal: Porque se planifica y gestiona la intervención 

de interés en grupos de pacientes seleccionado. 

 

Retrospectivo: Ya que se realizó en el año 2013. 

 

2.2  DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio fue no experimental  porque el investigador no manipulo las 

variables según el periodo en que se efectuara, fue de corte transversal durante el año 

2013 en que acuden al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Leopoldo Izquieta 

Pérez. 
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2.3 ÁREA DE ESTUDIO  

 

En la siguiente investigación se la realizo es en el Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Leopoldo Izquieta Pérez. El cual anteriormente se lo llamaba instituto de 

higiene Izquieta Pérez, el cual está ubicado en la ciudad de Machala en las calles 

Boyacá y Guabo donde se realizan los estudios de laboratorio clínico y epidemiológico. 

 

2.4 UNIVERSO   Y   MUESTRA 

 

2.4.1 UNIVERSO 

 

 

Para el presente estudio se tomó en cuenta como población o universo de 40 mujeres en 

edad fértil que acudieron al instituto de salud pública e investigación. 

 

2.4.2 MUESTRA 

 

 

La muestra que se utilizó para el estudio fue de 40 mujeres en edad fértil representando 

el 100%  del universo en estudio. 

 

 

2.4.3 CRITERIO DE INCLUSION / EXCLUSION 

 

 

 

CRITERIO DE INCLUCIÓN 

 

 

Todas aquellas mujeres en edad fértil que acudieron al Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Leopoldo Izquieta Pérez. Año 2013  las cuales necesitábamos para nuestro 

trabajo de investigación. 

CRITERIO DE EXCLUCIÓN 
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Todas aquellas mujeres que no encontramos los datos para completar y dar valor las 

variables en estudio. 

 

2.5 DESARROLLO DEL PROCESO METODOLÓGICO 

 

2.5.1 FASE DE INVESTIGACION 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

 

Inicialmente buscamos los datos referentes al tema en estudio para realizar nuestra 

investigación, nos contactamos con la Líder del INSPI la cual nos dio apertura, 

ayudándonos así con las listas y base de datos de las mujeres en edad fértil, luego se 

elaboró un listado de las pacientes que se realizaron el examen mediante una hoja de 

recolección de datos; la cual analizamos, procesamos y colocamos en una base de datos 

para presentarles en datos estadísticos. 

 

 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

Las técnicas de la investigación que se usaron fueron la documental, bibliográfica, y de 

información electrónica como es el internet el cual nos permitirá obtener información 

por medio de libros enciclopedias, textos para la base teórica de la investigación. El 

trabajo a realizarse será de campo, la técnica y el instrumento a utilizarse será un 

cuestionario, cuyas respuestas constituyeron con la información necesaria para la 

implementación de una parte importante de las estadísticas. 

 

Se considerara también los siguientes instrumentos en la investigación Formularios de 

recolección de datos, hojas de registro. La base de datos contara de los exámenes 

anticuerpos IgM Toxoplasma en el Laboratorio del Instituto Nacional de Higiene en 
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donde se observó a través de ellos la interpretación de los resultados de nuestras 170 

pacientes en estudio. 

 

 

2.5.2 FASE  DE  INTERVENCIÓN 

 

La información recogida, procesada, analizada e interpretada, con la cual se elaboró un 

proyecto de intervención basadas en  técnicas educativas sobre la prevención de 

toxoplasmosis los materiales utilizado serán: 

 Proyector  

 Lápiz 

 Hoja de papel boom 

 Computadora  

 Tensiómetro  

 Estetoscopio    

 Tripticos 

 

 

2.5.3 FASE DE EVALUACIÓN 

 

Se realizó a través de indicadores tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

PROCESO.- 

Se evalúo la calidad de intervención a través de   metodología utilizada. 

 



 

54 
 

PRODUCTO.- 

Se evalúo el proceso a través del cumplimiento de los objetivos y actividades 

programadas. 

 

 

IMPACTO.-   

Se evalúo la satisfacción delas  usuarias con las intervenciones brindada. 

 

2.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Una vez obtenidos los datos fueron tabulados mediante el programa informático 

Microsoft Excel, los mismos que fueron presentados en cuadros de doble entrada y 

simples analizados mediante porcentaje. 
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2.7. METODOLOGÍA 

 

 

2.7.1 HIPOTESIS 

 

 La seroprevalencia  de  toxoplasmosis es baja en las mujeres en edad fértil. 
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2.7.2 VARIABLES 

 

  

2.7.2.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Seroprevalencia de  Toxoplasmosis 

 

 

2.7.2.2 VARIABLES  DEPENDIENTES 

 

 Número de casos  

 Características individuales 

 Síntomas de la toxoplasmosis 
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2. 8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPT

O 

DIMENSIÓ

N 

INDICADO

R 

   ESCALA 

SEROPREVALENCI

A 

 

 

 

Es la 

positividad 

de la 

enfermedad 

o infección 

mediante 

prueba 

sanguínea 

Número de 

casos 

 

 

 

Porcentaje de 

casos 

 

 

 

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA

S INDIVIDUALES 

Conjunto de 

cualidades 

que dan 

especificidad 

al modo de 

ser de un 

individuo 

dentro de 

una 

determinada 

sociedad 

relacionado 

con los 

individuos. 

 Edad N·- de años 

de las 

mujeres 

15-19 años 

20-24 años 

25-29 años 

30-34 años 

35-40 años 

    Residencia Lugar donde 

vive 

Urbana 

Urbana 

marginal 

Rural 

   Etnia 

 

Pertenencia 

étnica  

Blanco  

Mestizo 

Afroamerican

o 

Nivel de 

educación  

Porcentaje de 

mujeres 

según su 

educación  

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguna  
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABL

E 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADO

R 

ESCALA 

SÍNTOMA

S  

Son las 

manifestacione

s que 

presentan las 

mujeres en 

edad fértil 

relacionada a 

toxoplasmosis. 

Manifestacione

s  

Asintomático 

 

 

Sintomático  

 

 

 

 

 

 

Antecedentes  

maternos 

Si 

No 

 

 

Cefalea 

Sudoración nocturna 

Faringitis 

Inflamación de los 

ganglios linfáticos en 

cabeza y cuello, 

Exantema maculo 

papuloso, 

Hepatoesplenomegali

a, Coriorretinitis 

unilateral 

 

 

Abortos 

RPM 

Parto prematuro 

Óbito fetal 

Malformación 

congénita 

 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/faringitis
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CAPITULO III 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS EN LAS MUJERES EN EDAD 

FERTIL. ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO 

IZQUIETA PEREZ. 2013. 

 

MUJERES EN EDAD FERTIL 

QUE SE REALIZO PRUEBA. 

MUJERES EN EDAD FERTIL 

CON PISITIVIDAD. 

F % F % 

170 100 40 24 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica la prevalencia de toxoplasmosis en las 

mujeres en edad fértil que se realizaron el examen en el instituto nacional de higiene y 

medica Izquieta Pérez, determinando que de 170 mujeres 40 presentaron positividad 

siendo esta el 24% del total denotando así una prevalencia baja en relación a la 

cantidad, pero si relacionamos la magnitud de la problemática con las consecuencias 

que esta enfermedad conlleva sobre todo al estar la mujer embaraza 
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CUADRO Nº 2 

 

PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS EN LAS MUJERES EN EDAD 

FERTIL. ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO 

IZQUIETA PEREZ. 2013. 

 

 

EDAD 
  TOTAL 

F % 

15 - 24 AÑOS 25 63% 

25 - 34 AÑOS 10 25% 

35 - 44 AÑOS 5 12% 

TOTAL 40 100% 

 

 

ANALISIS:  El siguiente cuadro nos indica la prevalencia según la edad de las mujeres 

en edad fertil así tenemos que el 63% fueron de 15-24 años de edad, el 25% de 25-34 

años y el 12% de 35-44 años lo que denota el mayor riesgo en aquellas en edad 

adolecente y jóvenes adultas. 
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CUADRO Nº 3 

 

EDAD RELACIONADA CON LA RESIDENCIA EN LAS MUJERES EN EDAD 

FERTIL. ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO 

IZQUIETA PEREZ. 2013. 

EDAD 

RESIDENCIA 

  TOTAL 

URBANA 
URBANO 

MARGINAL 
RURAL 

F % F % F % F % 

15 - 24 AÑOS 15 38% 5 13% 5 13% 25 63% 

25 - 34 AÑOS 5 13% 3 8% 2 5% 10 25% 

35 - 44 AÑOS 3 8% 2 5% 0 0% 5 13% 

TOTAL 23 58% 10 25% 12 18% 40 100% 

 

 

ANALISIS:  El siguiente cuadro nos relaciona las variables edad con el lugar de 

residencia así tenemos que el 58% de las mujeres habitan en zona urbana de estas el 

38% son de 15-24 años, mientras que el 8% de 35-44 años, seguido del 25% que 

habitan en zona urbana de estas el 14% de 15-24 años y el 5% de 35-44 años, en tanto 

que el 18% que habitan en zona rural el 13% son de 15-24 años y el 5% de 25-34 años, 

denotando así el mayor riesgo de contagio y de presentación de toxoplasmosis en 

aquellas mujeres de edad adolescentes y jóvenes adultas que habitan en zona urbana. 
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CUADRO Nº 4 

 

EDAD RELACIONADA CON LA ETNIA EN LAS MUJERES EN EDAD 

FERTIL. ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO 

IZQUIETA PEREZ. 2013. 

EDAD 

ETNIA 

  TOTAL 

MESTIZO 
AFROECUATORIAN

O 
INDIGENA 

F % F % F % F % 

15 - 24 

AÑOS 19 48% 5 13% 1 3% 25 63% 

25 - 34 

AÑOS 5 13% 3 8% 2 5% 10 25% 

35 - 44 

AÑOS 4 10% 1 3% 0 0% 5 13% 

 

 

ANALISIS:  El siguiente cuadro nos indica la relación de la edad con la etnia es así que 

el 70% de mujeres con etnia mestiza el 48% son de 15-24 años y el 10% de 35-44 años, 

con etnia afro ecuatoriana tenemos el 23% de las mujeres así es que el 13% son de 15-

24 años y un 3% de 35-44 años con menor porcentaje están las de etnia indígena en un 

8% de las que el 5% son de 25-34 años y el 3% de 15-24 años de edad, siendo esta 

enfermedad tienen presentación en mujeres de toda etnia. 
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CUADRO Nº 5 

 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL EDUCATIVO EN LAS MUJERES EN 

EDAD FERTIL. ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA 

LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. 2013. 

 

EDAD 

NIVEL EDUCATIVO 

  TOTAL 
ANALFABET

O 

PRIMARI

A 

SECUNDARI

A 

SUPERIO

R 

F % F % F % F % F % 

15 - 24 

AÑOS 3 8% 8 20% 14 35% 0 0% 25 63% 

25 - 34 

AÑOS 2 5% 2 5% 6 15% 0 0% 10 25% 

35 - 44 

AÑOS 1 3% 3 8% 1 3% 0 0% 5 13% 

TOTAL 6 15% 13 33% 21 53% 0 0% 40 100% 

 

 

 

ANALISIS:  El siguiente cuadro nos relaciona la edad con el nivel educacional de las 

mujeres en edad fértil que presentaron toxoplasmosis es así que el 53% de ellas han 

obtenido la secundaria de estas el 35% de 15-24 años de edad, y el 3% de 35-44 años, 

seguido del 33% de mujeres que han llegado a primaria de las que el 20% son de 15-20 

años y el 5% de 25-34 años, continuando con el 15% que son analfabetas de las que el 

8% son de 15-24 años  y el 3% de 35-44 años de edad, es así que ha menor nivel 

educacional menor será su interés y conocimiento de cuidado. 
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CUADRO Nº 6 

 

EDAD RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN EN LAS MUJERES EN EDAD 

FERTIL. ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO 

IZQUIETA PEREZ. 2013. 

 

EDAD 

OCUPACION 

  TOTAL QUEHACERE

S 

DOMESTICO

S 

COMERCIANT

E 

E.PRIVAD

O  
OTROS 

F % F % F % F % F % 

15 - 24 

AÑOS 9 23% 11 28% 2 5% 3 8% 

2

5 63% 

25 - 34 

AÑOS 4 10% 6 15% 0 0% 0 0% 

1

0 25% 

35 - 44 

AÑOS 2 5% 2 5% 1 3% 0 0% 5 13% 

TOTAL 15 38% 19 48% 3 8% 3 8% 

4

0 100% 

 

 

ANALISIS:  El siguiente cuadro nos relaciona la edad con la ocupación así tenemos 

que el 48% de las mujeres en edad fértil tienen una ocupación comerciante de estos el 

28% de 15-24 años y el 5% de 35-44 años, en tanto que las que se dedican a que haceres 

domésticos están el 38% de los que el 23% son de 15-24 años y el 5% de 35-44 años, lo 

que denota el mayor riesgo de presentación en aquellas con actividad laboral. 
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CUADRO Nº 7 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACION O NO DE LOS SIGNOS Y 

SINTOMAS DE TOXOPLASMOSIS EN LAS MUJERES EN EDAD FERTIL. 

ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO IZQUIETA 

PEREZ. 2013. 

 

 

EDAD 

SINTOMAS 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 - 24 AÑOS 9 23% 16 40% 25 63% 

25 - 34 AÑOS 3 8% 7 18% 10 25% 

35 - 44 AÑOS 2 5% 3 8% 5 13% 

TOTAL 14 35% 26 65% 40 100% 

 

 

 

ANALISIS:  El siguiente cuadro nos indica la relación de la edad con la presentación o 

no de signos o síntomas de toxoplasmosis es así que el 65% de mujeres con positividad 

no presentaron sintomatología de estas el 40% son de 15-24 años y el 8% de 35-44 

años, mientras que el 35% que si presentaron sintomatología el 23% son de 15-24  años 

y el 5% de 35-44 años, lo que denota que esta enfermedad es silenciosa la cual provoca 

complicaciones sin causa aparente, lo e complica su debido diagnóstico y tratamiento 

oportuno. 
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CUADRO Nº 8 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÓN DE INFLAMACIÓN DE 

GANGLIOS LINFATICOS EN CUELLO EN LAS MUJERES EN EDAD 

FERTIL. ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO 

IZQUIETA PEREZ. 2013. 

 

 

EDAD 

INFLAMACION DE GANGLIOS 

LINFATICOS EN CUELLO   TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 - 24 

AÑOS 16 40% 9 23% 25 63% 

25 - 34 

AÑOS 7 18% 3 8% 10 25% 

35 - 44 

AÑOS 3 8% 2 5% 5 13% 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica la relación de la edad con la inflación de 

ganglios linfáticos es así que el 65% de ellas si presentaron esta sintomatología de estas 

el 40% de 15-24 años y el 8% de 35-44 años mientras que de las que pasaron 

asintomáticas el 35%  de 15-24 años y el 5% de 35-44 años, es así que la enfermedad 

pasa por desapercibida y cuando se presentan las consecuencias se hacen los exámenes 

y se da trata 
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CUADRO Nº 9 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÓN DE EXANTEMA 

MACULO PAPULOSOS EN LAS MUJERES EN EDAD FERTIL. ISTITUTO 

NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. 

2013. 

EDAD 

EXANTEMA MACULO 

PAPULOSO   TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 - 24 AÑOS 16 40% 9 23% 25 63% 

25 - 34 AÑOS 7 18% 3 8% 10 25% 

35 - 44 AÑOS 3 8% 2 5% 5 13% 

TOTAL 26 65% 14 35% 40 100% 

 

 

 

ANALISIS: Analizando el siguiente cuadro notamos la relación de la edad con la 

presentación de exantema maculo papulosos así tenemos que el 65% de las mujeres si 

presentaron exantema maculo papuloso  de estas el 40% son de 15-24 años y el 8% de 

35-44 años,  en cuanto a los que no presentaron esta sintomatología con un 35% los 

cuales el 23%  son de 15-24 años  y el 5% son de 35-44años. 
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CUADRO Nº 10 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÓN DE 

HEPATOESPLEGNOMEGALIA EN LAS MUJERES EN EDAD FERTIL. 

ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO IZQUIETA 

PEREZ. 2013. 

EDAD 

HEPATOESPLEGNOMEGALIA 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 - 24 AÑOS 16 40% 9 23% 25 63% 

25 - 34 AÑOS 7 18% 3 8% 10 25% 

35 - 44 AÑOS 3 8% 2 5% 5 13% 

TOTAL 26 65% 14 35% 40 100% 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos indica la relación de la edad con la presentación de 

hepatoesplegnomegalia de estas el 65% si presentaron esta sintomatología de las que el 

40% son de 15-24 años y el 8% de 35-44 años es así que la patología tiene una clínica 

aguda que puede llegar a gravedad 
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CUADRO Nº 11 

 

EDAD RELACIONADA CON LOS ANTECEDENTES DE ABORTOS EN LAS 

MUJERES EN EDAD FERTIL. ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y 

MEDICINA LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. 2013. 

 

 

EDAD 

ABORTOS 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 - 24 AÑOS 11 28% 14 35% 25 63% 

25 - 34 AÑOS 4 10% 6 15% 10 25% 

35 - 44 AÑOS 3 8% 2 5% 5 13% 

TOTAL 18 45% 22 55% 40 100% 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos relaciona la edad con la presentación de aborto es 

así que el 55% de mujeres no han presentado abortos de estas el 35% de 15-24 años y el 

5% de 35-44 años, mientras que de las que si presentaron aborto el 28% son de 15-24 

años y el 8% de 35-44 años. Es así que podemos notar  un porcentaje dividido e igual  

de aborto y no aborto por toxoplasmosis. 
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CUADRO Nº 12 

 

EDAD RELACIONADA CON LA RPM EN LAS MUJERES EN EDAD FERTIL. 

ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO IZQUIETA 

PEREZ. 2013. 

 

 

EDAD 

RPM 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 - 24 

AÑOS 7 18% 18 45% 25 63% 

25 - 34 

AÑOS 6 15% 4 10% 10 25% 

35 - 44 

AÑOS 2 5% 3 8% 5 13% 

TOTAL 15 38% 25 63% 40 100% 

 

 

. 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro nos relaciona la edad con la presentación de ruptura 

prematura de membranas es así que el 63% no presentaron de estas el 45% de 15-24 

años y el 8% de 35-44 años, en tanto que el 38% que si presentaron el 18% son de 15-

24 años y el 5% de 35-44 años. Teniendo un gran porcentaje en relación de 

toxoplasmosis y RPM. 
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CUADRO Nº 13 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÓN DE PARTO 

PRETERMINO EN LAS MUJERES EN EDAD FERTIL. ISTITUTO 

NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. 

2013. 

 

EDAD 

PARTO PRETERMINO 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 - 24 AÑOS 19 48% 6 15% 25 63% 

25 - 34 AÑOS 7 18% 3 8% 10 25% 

35 - 44 AÑOS 4 10% 1 3% 5 13% 

TOTAL 30 75% 10 25% 40 100% 

 

 

ANALISIS: El siguiente cuadro os indica que el 75% de las mujeres el 48% son de 15-

24 años y el 10% de 35-44 años en tanto que de los que no presentaron el 15% de 15-24 

años y el 3% de 35-44 años lo que denota la posible relación del presentación de 

toxoplasmosis con la prematuridad. 
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CUADRO Nº 14 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÓN DE OBITO FETAL EN 

LAS MUJERES EN EDAD FERTIL. ISTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y 

MEDICINA LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. 2013. 

 

EDAD 

OBITO FETAL 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 - 24 AÑOS 11 28% 14 35% 25 63% 

25 - 34 AÑOS 2 5% 8 20% 10 25% 

35 - 44 AÑOS 1 3% 4 10% 5 13% 

TOTAL 14 35% 26 65% 40 100% 

 

 

ANALISIS: Analizando el siguiente cuadro notamos la relación entre la edad con la 

presentación de óbito fetal en mujeres con toxoplasmosis, es así que el 65% que no 

presentaron óbito fetal el 35% son de 15-24 años y el 10% de 35-44 años, mientras que 

de los que si presentaron el 35% el 28% son mujeres de 15-24 años y el 3% de 35-44 

años denotando así la mayor presentación de riesgo en aquellas mujeres adolescentes y 

jóvenes adultas. 
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CUADRO Nº 15 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÓN DE MALFORMACIÓN 

CONGENITA EN LAS MUJERES EN EDAD FERTIL. ISTITUTO NACIONAL 

DE HIGIENE Y MEDICINA LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ. 2013. 

 

 

EDAD 

MALFORMACIÓN CONGENITA 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

15 - 24 AÑOS 3 8% 22 55% 25 63% 

25 - 34 AÑOS 2 5% 8 20% 10 25% 

35 - 44 AÑOS 1 3% 4 10% 5 13% 

TOTAL 6 15% 34 85% 40 100% 

 

 

 

ANALISIS: La siguiente información nos relaciona la edad con las malformación 

congénita en las mujeres con toxoplasmosis que han presentado hijos con toxoplasma es 

así que el 85% que no han presentado hijos con malformación el 55% de 15-24 años y 

el 10% mujeres de 35-4 años mientras que el 15% que si han presentado el 8% son de 

15-24 años y el 3% de 35-44 años, denotando así mayor riesgo es en aquellas mujeres 

con menor ed 
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3.2  RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

PROCESO 

 

CUADRO N°1 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS USUARIOS 

QUE ASISTIERON AL PROGRAMA EDUCCATIVO SOBRE PREVENCIÓN 

DE TOXOPLASMOSIS. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS N° % 

Si 40 100% 

No - - 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO: LADY MULLO 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de las usuarias asistente a la charla educativa sobre prevención de 

toxoplasmosis y sus complicaciones manifestaron que fueron importantes los temas 

expuestos además que fueron comprendidos y llenaron sus expectativas. 
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CUADRO N°2 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 40 100% 

No 0 0 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO: LADY MULLO 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las usuarias asistentes a la charla educativa sobre prevención de 

toxoplasmosis y sus complicaciones manifestaron que hubo claridad en la exposición de 

la charla educativa.  
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CUADRO N°3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO  EN LA 

CHARLA EDUCATIVA.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 40 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO: LADY MULLO 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las usuarias presentes en la charla educativa sobre prevención de 

toxoplasmosis y sus complicaciones manifestaron que la calidad audiovisual era muy 

buena y que les agrado el material entregado ya que la información era importante, clara 

y creativa. 
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CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA CHARLA 

EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 40 100% 

Inadecuado 

  TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO: LADY MULLO 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de las usuarias manifestaron que el ambiente donde se dio a cabo el plan 

educativo sobre prevención Toxoplasmosis y sus complicaciones fue adecuado y les 

agrado. 
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CUADRO  N° 5 

PRODUCTO 

TEMAS DE LA 

CHARLA EDUCATIVA 

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F %  F 

TOXOPLASMOSIS: 

DEFINICIÓN,  

SINTOMATOLOGÍA. 

2 4% 74 96% 76 100% 76 97% 0 - 76 100% 

FACTORES DE 

RIESGO 
2 4% 74 96% 76 100% 76 100% 0 - 76 100% 

COMPLICACIONES 2 4% 74 96% 76 100% 76 100% 0 
 

76 100% 

CONSECUENCIAS 

DURANTE LA 

GESTACIÓN  

2 4% 74 96% 76 100% 76 100% 0 - 76 100% 

PREVENCION 0 - 76 100% 76 100% 76 100% 0 - 76 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO: LADY MULLO 
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ANÁLISIS:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla 

que se ejecutó acerca de la prevención de toxoplasmosis y sus complicaciones 

durante la gestación  la misma que demuestra que antes de la charla educativa el 

96% de los usuarios tenían un déficit de conocimiento; pero al concluir la charla 

educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo 

así que la intervención beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES 

DE GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES 

DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES 

DE EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

 

Fuentes: Cronograma de actividades 

 

ANALISIS: 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

CUADRO N° 7 

 

 TRATO QUE RECIBIERAN LAS USUARIAS DURANTE LA CHARLA 

EDUCATIVA POR PARTE DELA EXPOSITORA.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 40 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO: LADY MULLO 

 

Análisis: 

El 100% de las usuarias asistentes a la charla educativa sobre salud prevención de 

toxoplasmosis y sus complicaciones, expresaron su gratitud al estar satisfechos 

con el trato recibido, por parte dela expositora. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la investigación he llegado a concluir lo siguiente 

 

 

 

 Según los casos de toxoplasmosis presentados en 170 mujeres fueron 40  

representando el 24%. 

 

 En cuanto a las características individuales el 63% fueron mujeres entre 

15-24 años de edad, 58% habitan en zona urbana, el 70% fueron mestizas, 

el 53% estudiaron secundaria, y el 48% trabajaban en el comercio. 

 

 Al responder al objetivo de presentación de síntomas el 65% si 

presentaron, entre los más comunes estaban el 65% con inflamación 

ganglionar, el 65% con hepatoesplegnomegalia, el 45% con eritema 

maculo papuloso, en el 45% se dieron abortos, en el 38% rpm, en el 75% 

parto pre término. 

 

 El programa educativo fue valorado por las gestantes en un 100% muy 

bien ya que lleno sus expectativas y aclaro sus dudas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizada la información obtenida de los resultados de la fase de 

investigación llego a recomendar lo siguiente: 

 Se debe de realizar el examen a las mujeres en edad fértil desde la atención 

extramural en los establecimientos educativos. 

 

 Se debe de difundir extramural la prevención de toxoplasmosis. 

 

 Además el cuidado casero de los animales utilizando medidas que 

prevengan la enfermedad. 

 

 Una vez diagnosticada la presentación de toxoplasmosis es necesario que 

se haga los exámenes también al resto de mujeres ene dad fértil que 

habitan en la vivienda. 

 

 Que las usuarias tomen conciencia de la importancia de prevenir esta 

enfermedad. 

 

 Que acudan al primer síntoma al control médico. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2014 

ACTIVIDADES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero febrero 

REVISIÓN DE LA LITERATURA        

REVISIÓN DE LOS DATOS        

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO        

PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO        

ELABORACIÓN TESIS        

REVISIÓN DE LA LITERATURA        

REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS        

TABULACIÓN DE LOS DATOS        

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO 

       

INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA        

PRESENTACIÓN AL H. CONSEJO 

DIRECTIVO EL DOCUMENTO FINAL 

       

CORRECCIÓN DEL INFORME        

SUSTENTACIÓN DE TESIS        
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            ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura 

6 movilizaciones 

Libros 

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 

10,00 

11,00 

Elaboración del Anteproyecto 7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet 

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de 

tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Refrigerio 

5,00 

1,50 

 5,00 

45,00 

  Subtotal  

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TEMA: Seroprevalencia de toxoplasmosis de mujeres en edad fértil que acuden 

al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Leopoldo Izquieta   Pérez.  Año 2013. 

CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

1. Edad 

 15-19 

 20-24 

 25-29 

 30-34 

 35-40 

2. Lugar de residencia 

 Urbana  
 

 Rural   

3. Etnia 

 Mestizo  
 

  Afro Ecuatoriano  
 

 Blanco     Indígena   

4. Ocupación  

 Quehaceres 

domésticos 

 E. publica 

 E. privada 

 Comerciante 

 Otros  
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5. Nivel educativo 

 Primaria  

 Secundaria    

 Superior 

 Analfabeto 

 

6. Sintomatología  

 Si 
 

 No  

7. Cefalea, sudoración nocturna, faringitis 

 Si 
 

 No  

8. Inflamación de ganglios en cabeza y cuello 

 Si 
 

 No  

9. Exantema maculo papulosos 

 Si 
 

 No  

10. Hepatoesplegnomegalia 

 Si 
 

 No 

11. Antecedentes maternos 

 Aborto 

 RPM 

 Parto prematuro 

 Óbito fetal 

 Malformación 

congénita 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

TEST DE CONOCIMIENTO 

 

1. EL TOXOPLASMA ES UN VIRUS 

a. Si 

b. No 

2. SEÑALE LAS FUENTES DE CONTAGIO DE TOXOPLASMA 

a. Por relaciones sexuales 

b. Por la lactancia 

c. Al rosarse la piel sudada 

d. Por medio de la picadura de un mosquito de una persona infectada 

e. Vía placentaria 

f. Por la saliva 

g. Por tener contacto oral con las heces de felinos 

3. LOS SINTOMAS DEL CONTAGIO DE TOXOPLASMA SON 

a. Cefalea 

b. Faringitis 

c. Hepatoesplegnomegalia 

d. Sudoraciones 

e. Inflamación de ganglios  

f. Todos  

4. EL TENER TOXOPLASMOSIS AFECTA AL FETO SI ESTOY 

EMBARAZADA 

a. Si 

b. No 

5. SEÑALE COMO SE REDUCE LAS FORMAS DE CONTAGIO DE 

TOXOPLASMA 

a. Usando siempre el condón en 

b. Manteniendo relaciones sexuales con 

c. Manteniendo los felinos fuera de cas 

d. Limpiando con desinfectantes y cloro la casa, cama de los felinos 

e. Lavando constantemente las manos si tengo felinos 
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f. Todas son correctas 

g. Solo c, d, e son correctas 

6. EN QUÉ LUGAR PUEDE CONTAGIARSE DETOXOPLASMA 

a. Prostíbulo 

b. Colegio 

c. En las discotecas 

d. En casa 

e. En la calle 

f. Todas las anteriores 

g. Ninguna 

h. Cualquier lugar que hayan contacto con las heces de felinos 

7. LA PRESENCIA DE PERSONAS CON TOXOPLASMAS 

CONTAMINAN EN LUGAR DONDE USTED SE ENCUENTRA 

a. SI 

b. NO 

8. QUE HICIERA USTED SI PRESENTARA TOXOPLASMA 

a. Siguiera el tratamiento indicado 

b. Saldría embarazada lo antes posible 

c. Trataría de evitar embarazarme 

d. Todas son correctas 

e. B y c correctas 

9. EL TIEMPO DE DURACION DEL TOXOPLASMA FUERA DEL 

ORGANISMO DURA 

a. 5 segundos 

b. 2 días 

c. 5-7 días 

d. 1 mes 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

CONTENIDO 

1. EL TOXOPLASMA ES  

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. LAS FUENTES DE CONTAGIO DE TOXOPLASMA SON  

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. LOS SINTOMAS DEL CONTAGIO DE TOXOPLASMA SON 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. EL TENER TOXOPLASMOSIS COMO AFECTA AL FETO SI 

ESTOY EMBARAZADA 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. COMO SE REDUCE LAS FORMAS DE CONTAGIO DE 

TOXOPLASMA 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. EN QUÉ LUGAR PUEDE CONTAGIARSE DE TOXOPLASMA 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. LA PRESENCIA DE PERSONAS CON TOXOPLASMAS 

CONTAMINAN EN LUGAR DONDE USTED SE ENCUENTRA 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. QUE HICIERA USTED SI PRESENTARA TOXOPLASMA 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. EL TIEMPO DE DURACION DEL TOXOPLASMA FUERA DEL 

ORGANISMO DURA 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: LADY MULLO SANDOYA 

GRUPO BENEFICIARIO: USUARIAS EN EDAD FERTIL QUE 

ACUDEN A LA CONSULTA GINECOLOGICA DEL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA. 

1. TEMA 

 

Elaborar Plan de Educativo para concientizar acerca de los riesgos y 

consecuencias de la Enfermedad Toxoplasmosis para la difusión de los resultados 

obtenidos en el estudio. 

 

2. JUSTIFICACIÒN 

 

 

La toxoplasmosis es una enfermedad importante debido a la gravedad de las 

complicaciones que se presentan.  El incremento de la prevalencia por 

toxoplasmosis en embarazadas, destaca la necesidad de una vigilancia 

epidemiológica oportuna, para detectar rápidamente la infección por el 

Toxoplasma Gondii y poner en marcha las estrategias de prevención y tratamiento 

pertinente. El trabajo investigativo planteado es de interés social ya que 

compromete tanto a los profesionales de salud como a las mujeres embarazadas 

que acuden al primer control prenatal. Este aporta los datos necesarios y 

suficientes para determinar la prevalencia de la infección entre las mujeres 

estudiadas, así como sobre los factores de riesgo personal, ambiental y de los 

servicios de salud para evaluar el sistema de salud actual y poder realizar mejoras 

en cuanto al control prenatal.  
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Este trabajo brindará un beneficio social ya que contribuye a la prevención 

secundaria de la enfermedad, como medio para evitar las distintas complicaciones 

de la infección, tanto en la mujer embarazada como en el feto/ recién nacido y por 

tanto, en el mediano y largo plazo disminuye el costo al país que conlleva un niño 

con esta enfermedad. Además ayudará a los servicios de salud a planificar 

propuestas para una mejor vigilancia epidemiológica. 

 

 

La presente propuesta tiene como finalidad difundir los resultados obtenidos como 

medida preventiva, teniendo en cuenta que esta Institución se obtuvo la muestra 

positiva con presencia de anticuerpos IgM. Toxoplasma, en la Investigación 

realizada sobre el tema Toxoplasmosis en mujeres en edad fértil, motivo por el 

cual se planteó el siguiente estudio el mismo que fue de interés de las instituciones 

tanto del Instituto como de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

3. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concientizar acerca de los riesgos y consecuencias de la enfermedad de 

Toxoplasmosis en Mujeres en Edad Fértil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 Entrega de Trípticos sobre el tema, a las mujeres en edad fértil y 

embarazadas asistentes a la consulta ginecológica del hospital Teófilo 

Dávila. 

 

 Aumentar el nivel de conocimiento sobre la prevención de toxoplasmosis 

en las mujeres en edad fértil y embarazadas asistentes a la consulta 

ginecológica del hospital Teófilo Dávila. 
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4. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Político  

 

Las políticas del gobierno actual están encaminadas a garantizar la salud como un 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud.  

 

Socio Cultural  

 

La elaboración de la propuesta beneficiará a todas las mujeres en edad fértil, 

ayudando a prevenir y a que puedan tener un tratamiento oportuno a las mismas y 

de esta manera reducir el impacto a la familia y sociedad que conlleva traer al 

mundo a un recién nacido con toxoplasmosis y las características que este implica.  

 

Técnico  

 

Se dispone de conocimiento y habilidades en el manejo de métodos, 

procedimientos, y funciones requeridas para el desarrollo e implantación del 

proyecto. 

  

Económico – Financiero  

 

Cabe mencionar que se cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el 

proyecto, debido a que este estará cancelado por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador por cuanto los beneficios a obtener son superiores a sus costos.  
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5. LOCALIZACION FISICA 

 

La difusión sobre los resultados obtenidos en la investigación se llevó a cabo en el 

Hospital Teófilo Dávila específicamente en el área de consulta externa que se 

encuentra ubicado en la Provincia de El Oro, cantón Machala, ubicado en las 

calles Buenavista y Colon. En la planta baja está ubicada la consulta externa 

ginecológica. 

 

 

 

6. METODOLOGIA 

 

La metodología que se utilizó en la ejecución de la Propuesta incorporó métodos 

expositivos, participativos y de análisis en el desarrollo de la investigación. 
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7. CONTENIDO 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 

La toxoplasmosis congénita es una enfermedad importante olvidada en 

Latinoamérica con respecto a investigación y el desarrollo de programas de 

control. Estudios previos en Colombia y Brasil han demostrado que existe un 

impacto significativo en la morbilidad y mortalidad de los niños. En Colombia es 

la segunda causa de ceguera congénita y se estima que afecta a 3.000 niños cada 

año. A pesar del alto costo social y económico no existen programas de control 

dedicados a esta enfermedad esta investigación busca determinar la prevalencia de 

toxoplasmosis congénita en sangre de cordón umbilical de un grupo 

representativo de recién nacidos de siete centros urbanos del país. 

 

 

7.2 TOXOPLASMOSIS 

 

La toxoplasmosis en general, es una parasitosis causada por el protozoario 

Toxoplasma gondii con manifestaciones clínicas en inmuno suprimidos y recién 

nacidos con la infección adquirida in útero. La toxoplasmosis humana es una 

zoonosis, cuyo agente etiológico es el Toxoplasma gondii, un protozoario de la 

clase Coccideae. El gato doméstico y otros felinos son los únicos huéspedes 

definitivos conocidos. Su ciclo vital comprende una fase sexual que tiene lugar en 

el epitelio del intestino de los félidos y una fase tisular asexuada que ocurre tanto 

en los huéspedes definitivos como en los huéspedes intermediarios. El gato 

excreta ooquistes que luego de su esporulación (entre 3 y 40 días después) 

contienen 8 esporozoitos que son capaces de infectar una gran variedad de 

huéspedes intermediarios como roedores, aves y seres humanos. Otra forma de 
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infectarse consiste en la ingestión de quistes tisulares contenidos en carne cruda o 

insuficientemente cocida. 

Su aparición produce quistes, formas microscópicas de paredes duras, que se 

transmite por los excrementos de huésped primario o principal: el gato. Afecta a 

todos los animales, incluso a los seres humanos pero la mayoría de estos los 

retiene en su cuerpo. En países donde se tienen mascotas, las personas pueden 

contraerlo al cambiar las bandejas donde se recogen los excrementos de los gatos, 

al trabajar en el jardín sin guante, (en la tierra, las heces pueden permanecer 

infectadas durante 14 meses), y hasta por comer verduras de la huerta sin lavar. 

Los gatos no son los únicos responsables de la incidencia de esta enfermedad. 

Como ya se dijo, la carne mal cocida y el incremento en el consumo de leche de 

cabra (sin pasteurizar) son otros dos factores que hay que considerar.  

 

Es necesario tener especial cuidado con los gatos contaminan los jardines y 

vegetales en sus vagabundeos, y a pesar de que entierran sus excrementos, 

siempre se puede entrar en contacto con ellos, por lo que como resultado, se 

ingiere el quiste de la toxoplasmosis. Los niños que juegan en los parques de 

arena también pueden contraer la infección, lo que constituye una de las razones 

por las que hay que renovar y estilizar la arena cada año. 

 

Afortunadamente, la enfermedad es en general muy leve. Puede parecer una 

afección glandular o presentar los síntomas de una gripe leve. En una mujer 

embarazada sin embargo, aunque la infección no constituye un riesgo para ella, 

puede causar anormalidades congénitas en el feto hasta en un 40% de los casos. 

Si se contagia la enfermedad al principio del embarazo, es menos probable que el 

parásito atraviese la placenta y llegue al feto, pero si lo hace los efectos son más 

serios (teniendo en cuenta que las primeras semanas se consideran las principales 
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etapas del desarrollo intrauterino). Si la mujer embarazada contrae la infección 

más tarde (es más posible que esto ocurra) las consecuencias en el feto son menos 

severas. 

 

Por lo general, el 40% de los bebés de madres afectadas son portadores de la 

enfermedad. De estos, es factible que 10% tenga una afección seria. Los bebés 

que nacen con toxoplasmosis (usualmente, cuando han recibido la infección entre 

el tercer y sexto mes) pueden desarrollar síntomas severos. Esto incluye 

hidrocefalia, calcificación en el cerebro y coreoretinitis (lesión de la retina). 

También pueden padecer, sordera y epilepsia. La mayor preocupación es que el 

problema visual quizás no se desarrolle hasta el final de la adolescencia. 

 

7.3 Manifestaciones Clínicas  

 

En la mayoría de las mujeres embarazadas inmuno competentes, al igual que en 

niños y adultos la primo infección se presenta como asintomática. Al rededor del 

10 % de los casos se manifiesta como una enfermedad auto limitada, con síntomas 

inespecíficos, parecidos al síndrome de mononucleosis, que en raras ocasiones 

amerita algún tratamiento. La mayoría de las manifestaciones clínicas 

características son linfadenopatías aisladas occipitales y/o cervicales, que 

generalmente son poco dolorosas y no abscedadas y desaparecen en menos de 4-6 

semanas. Se describen linfadenopatías crónicas como forma de presentación de la 

enfermedad, las cuales pueden permanecer por meses. Muy infrecuentes son la 

miocarditis, polimiositis, neumonías, hepatitis o encefalitis. 

 

 

La habilidad del T. Gondii de cruzar las barreras biológicas está asociada con la 

virulencia aguda. La patogenicidad y la severidad de las manifestaciones clínicas 

va a depender de la virulencia del parásito, el sitio de inoculación, la ruta de 
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infección, la competencia de la respuesta inmune del huésped, la integridad de las 

mucosas y barreras epiteliales del huésped y finalmente de la edad y 

características genéticas del huésped.  

 

Un estudio norteamericano demostró que: de 131 madres de hijos con 

toxoplasmosis congénita, solo la cuarta parte refirió fiebre y linfadenopatías 

durante la gestación (23 % y 27 % respectivamente), el 52. % de estas madres 

negaron haber presentado algún síntoma durante el embarazo 

 

7.4 Prevención 

 

La prevención puede ser:  

 

1. |Primaria: Dirigida a prevenir la enfermedad desde el principio, es decir, 

evitar la infección por parte de la embarazada, por medio de prevención 

epidemiológica. 

 

2. Secundaria: Su fin es disminuir la transmisión de la madre al feto y al 

mismo tiempo disminuir la severidad de la toxoplasmosis congénita a 

través de cribaje serológico materno, identificación de hallazgos anormales 

fetales, diagnóstico fetal en fase aguda y tratamiento en útero;  

 

3. Terciaria: Consiste en disminuir la severidad de las secuelas de la 

enfermedad con diagnóstico, seguimiento y tratamiento del producto de la 

concepción en vida extrauterina. 

 

El recomendar las normas higiénicas y de salud culinaria es prácticamente el 

único aspecto consensuado en todo lo que respecta a toxoplasmosis y embarazo, 

es así y en base a esta revisión que aconsejamos:  
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 Higiene personal estricta (lavado de manos).  

 

 Consumo de carnes bien cocidas (por lo menos a 70° C).  

 

 Consumo de frutas y verduras lavadas.  

 

 Evitar trabajos de jardinería o en áreas donde hay tierra, de realizarlos se 

debe usar guantes y lavarse las manos al culminar.  

 

 Lavar utensilios y superficies que hayan servido para preparación de 

alimentos.  

 

 Lavar utensilios y superficies antes de preparar alimentos o antes de 

ingerirlos, así parezcan estar limpios.  

 

 Limpiar y desinfectar regularmente la nevera.  

 

 No tener gatos o educarlos.  

 

 No alimentar el gato con comida cruda. Hacer la limpieza todos los días de 

la cubeta de excretas con uso de guantes, máscara y agua hervida.  

 

 Hervir el agua para consumo humano y la que se usa para el preparado de 

alimentos, o tratarla con filtros adecuados o con tintura de yodo al 

2durante por lo menos 3 horas.  

 

 A personas que practiquen excursiones o realicen actividades al aire libre 

recomendar no ingerir agua de lagos, ríos, arroyos, charcos naturales o 

tanques (recomendar llevar su propio suministro de agua).  

 

 Limitar el acceso de felinos áreas de reservorios de agua para consumo 

humano.  
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 Evitar comer en sitios donde no se tenga la certeza de las normas de 

salubridad y de preparación de alimentos. 

 

 Durante la manipulación de carnes crudas, frutas y vegetales utilizar 

guantes, evitar el contacto de las manos enguantadas o no, con los ojos y la 

boca.  

 

 Procurar eliminar roedores e insectos coprofágicos como cucarachas y 

moscas.  

 

 Promocionar la tan necesaria pero tan infrecuente consulta 

preconcepcional donde se podrán identificar pacientes de riesgo y aquellas 

que no lo presenten, aportando información veraz y minimizar el miedo a 

esta patología antes que logren embarazarse. Existen estudios que 

demuestran que el riesgo de seroconversión es 9 veces menor en pacientes 

bien informadas.  

 

 Educarnos con respecto a los laboratorios del área de influencia de 

nuestras pacientes referente a cuales técnicas de cribaje utilizan y exigirles 

el reporte específico de la técnica utilizada y sus titulaciones, así como la 

negación a realizar ensayos que no se corresponden con lo solicitado 

 

 

8.  DEMOSTRACIÓN 

 

 Video de mujeres gestantes con toxoplasmosis. 

 

9. PLAN EDUCATIVO 

 Se coordinó con las autoridades del hospital; para fijar día, hora, lugar 

donde se llevó a cabo la intervención. 



 

109 
 

 

 Se colocó un aviso en la entrada del hospital de salud informando sobre la 

charla educativa a realizar. 

 

 Se entregó invitaciones a las usuarias para que asistan al programa 

educativo. 

 

 Entrego material educativo a los y las usuarios. 

 

10.  EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

10.1 RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarias 

 Autora: Lady Mullo 

 

 

10.2 RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  
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 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

10.3 RECURSOS ECONÓMICOS: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

TOTAL 90.00 

 

11. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la 

encuesta y la charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las 

usuarias, mediante un post test y el registro de asistencia. 
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ANEXO Nº  8 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

TOXOPLASMOSIS. 

 

LUGAR: ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA 

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2014. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del 

programa de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 
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ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. TOXOPLASMA 

2. TOXOPLASMOSIS 

3. FACTORES DE RIESGO 

4. COMPLICACIONES 

5. CONSECUENCIAS 

6. PREVENCIÓN 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Usuarios 

 

 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

20 min 

 

 

AUTORA: Lady 

Mullo 

 

 

 

Junio 

del 2014 
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ANEXO Nº10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

Nº NOMBRE Y APELLIDO Nº DE CEDULA DE 
IDENTIDAD 

FIRMA 
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