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DIAGNOSTICO SEROLOGICO DE LA TOXOPLASMOSIS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Definir las reacciones de hemaglutinación pasiva 

 

Objetivos específicos 

1. Explicar las pruebas de hemaglutinación pasiva 

2. Explicar el fundamento de la prueba para el diagnóstico de Toxoplasmosis 

3. Interpretar los resultados obtenidos 

 

Reacciones de hemaglutinación 

 

Son reacciones de aglutinación  donde se utilizan  glóbulos rojos (GR). En la 

hemaglutinación directa el antígeno forma parte intrínseca del GR, y se utilizan para 

determinar anticuerpos contra antígenos propios de la superficie de los GR, tal como 

ocurre en la identificación de los grupos sanguíneos.  

 

En la hemaglutinación pasiva o indirecta, los GR son usados como soporte sobre el 

que se absorbe el antígeno.  La adherencia del antígeno a la superficie del GR puede ser 

espontánea, como sucede con la tiroglobulina, albúmina bovina, etc, o  previo 

tratamiento de éste (GR) por diversos métodos químicos, lo que  permite la fijación de 

la proteína a la membrana celular formando un reactivo estable. 

 

El tratamiento de los GR con ácido tánico es uno de los métodos más usados para 

adherir antígenos proteicos.  Su acción sobre la membrana es similar al tratamiento con 

enzimas proteolíticas. Estos  exponen en la célula un mayor número de receptores para 

las proteínas, lo que permite que se cubran con una alta densidad de antígenos, 

aumentando la sensibilidad de la reacción.  Se requiere de antígenos altamente 

purificados y su preparación es laboriosa; sin embargo, se usa con mucha frecuencia 

debido a su alta sensibilidad y por la estabilidad del reactivo. 

 

Un ejemplo de las  pruebas de hemaglutinación pasiva es la determinación de 

anticuerpos antitoxoplasma para el diagnóstico de toxoplasmosis. 

 

 

TOXOPLASMOSIS 

La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito, el 

Toxoplasma gondii, protozoario intracelular obligado. 

Es una enfermedad extendida por todo el mundo,  su frecuencia varía mucho según las 

zonas geográficas y los hábitos alimenticios. Es  benigna o asintomática, cuando afecta 

a niños o adultos, sin embargo en fetos o en pacientes inmunodeprimidos las 

consecuencias pueden ser graves.  Debido a la variedad fisiopatológica y la clínica de la 

infección, los métodos de diagnóstico usados y sus interpretaciones serán diferentes 

según se trate de una primoinfección, de una infección congénita, o de una reactivación 

en un paciente inmunodeprimido.  



El parásito se presenta bajo tres formas diferentes: trofozoíto (antes taquizoíto), quistes 

tisulares y ooquistes. Estos últimos sólo se producen en los intestinos de los huéspedes 

definitivos. 

Ciclo de vida de T. gondii 

El ciclo vital del Toxoplasma tiene como huésped definitivo al gato, o miembros de su 

familia, que tras ingerir alguna de las formas del parásito sufre en las células epiteliales 

de su intestino un ciclo asexual y luego un ciclo sexual, eliminándose en sus heces 

millones de ooquistes. Cuando estos esporulan se vuelven infecciosos pudiéndose 

infectar otros animales por su ingestión Ej: (el ganado ovino, bovino, cerdos y a 

numerosos vertebrados homeotermos como roedores, ratón blanco, hámster, conejo, 

palomas, perro y monos). Por debajo de 4 grados C, o por encima de 37, no se produce 

la esporulación y los ooquistes no son infecciosos. 

El gato se comporta como huésped intermediario y definitivo, por lo que el parásito 

realiza en él su ciclo asexuado y sexuado. A diferencia del hombre que sólo es un 

huésped intermediario, en el gato puede realizar el ciclo completo 

 

 

Los humanos sufren la transmisión del parásito fundamentalmente por  

 vía oral a través de la ingesta de carnes, verduras, aguas, huevos, leche, etc. 

contaminados por ooquistes o que contienen quistes tisulares: hasta un 25% de  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


carnes de cordero, cerdo y más raros en  carne de vaca. 

Los gatos, sobre todo si se manipulan sus excretas, pueden infectar si se ingieren 

ooquistes.  

 La segunda vía de transmisión es la materno-fetal o congénita, dando origen 

a la toxoplasmosis congénita;  

 Más raras son la transmisión por transfusiones o por recepción de órganos. 
Aunque se ha postulado el contagio interhumano, éste no se ha podido 

demostrar.  

  Por qué es importante en los seropositivos   

Tiene una distribución mundial y el hombre, que es un huésped intermediario, es 

relativamente resistente; raramente produce infecciones generalizadas graves en los 

adultos inmunocompetentes pero la afectación del feto en el embarazo, más frecuente y 

grave, ocasiona  toxoplasmosis neonatal. 

El sistema inmunitario controla la infección por Toxoplasma produciendo quistes, que 

persisten de por vida en los tejidos del sujeto infectado, con especial predilección por el 

cerebro, corazón y músculos.  

 Cuando se ha tenido una infección previa por el T. gondii el sujeto tiene 

anticuerpos específicos, en mayor o menor cuantía, y se dice que son 

seropositivos para T. gondii . Diferentes estudios señalan que entre un 30-50% 

de estos pacientes y que tienen infección por VIH desarrollarán un 

toxoplasmosis cerebral durante su evolución, con un riesgo alto cuando sus 

cifras de CD4 estén por debajo de 100/mm3.  

 En las personas infectadas por el VIH la toxoplasmosis ocasiona con frecuencia 

afectación del sistema nervioso central (toxoplasmosis cerebral).  

 Existen medidas para prevenir la toxoplasmosis en el paciente VIH+  

Manifestaciones clínicas 

Toxoplasmosis y el embarazo 

La toxoplasmosis congénita se transmite por vía transplacentaria y la condición 

necesaria es que la madre sufra durante el embarazo una diseminación hematógena. Ello 

ocurre cuando la madre adquiere una primoinfección durante el embarazo y, mucho más 

raramente, si como consecuencia de una inmunodepresión coincidente con el embarazo 

se reactiva una toxoplasmosis latente. 

Dicha infección debe tomar previamente la placenta. La frecuencia de la placentitis y de 

la consiguiente infección fetal, depende de la edad gestacional a la cual ocurre.  

En el primer trimestre el porcentaje es del 14%, del 29% para el segundo y el 59% para 

el tercero. La contaminación fetal pasa del 1% en el primer trimestre al 90% si ocurre 

durante el tercer trimestre. La septicemia fetal se produce con difusión del parásito a los 

diversos tejidos principalmente retina, cerebro, tejido muscular, corazón, hígado, bazo, 

pulmón, etc. 

Con la aparición de anticuerpos se origina las formas quísticas, las cuales pueden 

invadir e infectar otros órganos. 

 



Patología de la infección intrauterina 

En general, todas las infecciones intrauterinas crónicas tienen retardo del crecimiento 

intrauterino. Siendo los casos sintomáticos y fatales propios de la infección del primer y 

segundo trimestre. En la infección tardía el daño fetal es menor. El neonato puede tener 

por lo tanto una enfermedad generalizada o puede tener un compromiso neurológico 

predominante, o un compromiso ocular aislado (imagen izquierda: lesiones activa y 

curada; lesión de la mácula en la imagen derecha), así como una forma latente que se 

manifieste años más tarde. 

 

Toxoplasmosis en el VIH+ 

La afectación del sistema nervioso central (SNC), y en especial la toxoplasmosis 

cerebral, era una manifestación rara en los pacientes inmunocomprometidos; sin 

embargo desde el comienzo de la epidemia del SIDA es una causa común de masa 

expansiva intracerebral. 

Por lo general, sobre la base de estudios seroepidemiológicos, la afectación del SNC por 

el Toxoplasma se considera una reactivación de una infección crónica latente. Se 

presenta con frecuencia en pacientes que ya se sabe que tienen SIDA pero en algunos 

casos es la primera manifestación de este síndrome. 

La forma de presentación suele ser subaguda con síntomas que aparecen durante 

semanas y el deterioro general precede a los trastornos de la conducta y a los síntomas 

focales. 

La respuesta inmune humoral y celular está alterada. A pesar de lo recrudente que se 

torna la infección en ellos, la determinación de anticuerpos no resulta útil en el 

establecimiento de la reactivación. 

  

En  inmunocompetentes 

La infección aguda con Toxoplasma activa una cascada de respuestas inmunes 

protectoras. El parásito entra al hospedero a nivel del intestino mucosal y evoca la 

producción de anticuerpos de tipo IgA, lo que constituye más del 80% del total de 

anticuerpos en mucosa y ha mostrado ser un importante modulador de la protección e 

indicador de la infección.  Si el parásito evade la respuesta inmune mucosal, se activan 

la inmunidad humoral y celular. Durante la respuesta humoral en la infección 

toxoplásmica adquirida, el parásito induce rápidamente niveles detectables de 

anticuerpos de tipo IgM e IgG en el suero. La evolución más frecuente (>90% de los 

casos), sea o no la infección sintomática, ocurre con nivel elevado de IgM que 

desaparece después de varios meses, título de IgG ascendente durante dos o tres meses, 

hasta llegar o pasar de 1000 UI/mL o título de IgG persistente durante 6 a 12 meses, 

para después ir disminuyendo lentamente. En respuestas mayores y prolongadas están 

presentes títulos muy elevados de IgG (>1000 UI/mL) durante años, acompañados o no 

de IgM. En respuestas mínimas, observadas frecuentemente cuando se aplica un 

tratamiento precoz, los títulos de IgM pueden ser mayores o menores, sin embargo 

ocurre un ascenso lento y de débil amplitud de los niveles de IgG, hasta un máximo de 

100 UI/mL. Para considerar como primoinfección a las respuestas sin aparición de IgM 

se toma en cuenta la aparición y aumento de los títulos de IgG durante dos o tres meses, 

hasta 1000 UI/mL o más y la persistencia durante 6 a 12 meses de los títulos de IgG.   



 

Sin embargo, la inmunidad mediada por células es la mayor respuesta protectora 

activada por el parásito durante la infección al hospedero. Los macrófagos son activados 

siguiendo la fagocitosis de parásitos opsonizados por anticuerpos. Estudios recientes 

han demostrado que si el parásito no es fagocitado y entra al macrófago por penetración 

activa, éste continúa la replicación.  Las células T son activadas por una gran variedad 

antigénica, pudiendo ser antígenos asociados a membrana o citoplasmáticos. La vía de 

presentación de antígenos mediada por los linfocitos CD8+ está regulada por las 

moléculas del CMH y, de esta forma, parece controlarse el número de quistes de T. 

gondii que sobrevivirán. La respuesta de células T CD4+ y CD8+ es antígeno 

específica, además estimula la producción de varias linfocinas (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10). 

Estas linfocinas junto a la IL-12 producida por los macrófagos expanden células T y 

células asesinas naturales (NK). 2, 18, 20, 21 La IL-10 y la IL-12 parecen ser cruciales 

en la fase inicial de la infección y menos importantes durante la toxoplasmosis crónica. 

Mientras que la IL-12 juega un papel primordial en el inicio de una inmunidad mediada 

por células, fuerte y efectiva contra los taquizoitos de T. gondii, la IL-10 parece 

modular la síntesis, tanto de IL-12 como la del interferón γ (IFN-γ) in vivo, evitando 

una respuesta inmune 
 

DIAGNÓSTICO DE LA TOXOPLASMOSIS 
 

Los procedimientos más comúnmente utilizados para el diagnóstico de la toxoplasmosis 

incluyen métodos directos, los cuales evidencian la presencia del parásito en muestras 

de fluidos o tejidos, principalmente durante la fase aguda de la infección. Estos son la 

PCR, los cultivos celulares, la inoculación en ratón, coloraciones de frotis o cortes, así 

como también el xenodiagnóstico, utilizado en etapas experimentales. Los métodos 

indirectos que evidencian la presencia del parásito detectando la presencia de 

anticuerpos específicos contra el mismo, involucrando pruebas serológicas. 

 

PRUEBAS SEROLÓGICAS: 
Dentro de las pruebas serológicas se incluyen: Sabin-Feldman, Hemoaglutinación 

directa e indirecta, Aglutinación en látex, ensayo inmunoenzimático (ELISA), 

fijación de complemento, inmunofluorescencia indirecta (IFI) y radioinmunoensayo 

directo e indirecto. 

 

Las diferentes técnicas serológicas difieren en el tipo de antígeno que emplean 

(parásitos enteros, porciones solubles citoplasmáticas o de membrana, productos de 

secreción-excreción), y presentan diferente sensibilidad, especificidad, reproducibilidad, 

valor predictivo y valor clínico (también diferente según el isotipo de Ig considerado). 

 

LA HEMOAGLUTINACIÓN INDIRECTA (HAI): es sensible y específica para 

laboratorios de rutina; pero para diagnóstico individual debe complementarse con otras 

técnicas con títulos similares a los de IFI en la población inmune. 

 

En el curso de la infección por T. gondii… 

 

Los primeros anticuerpos aparecen  8-20 días después de la infección, están dirigidos 

contra los antígenos de membrana y son del tipo IgM. Luego aparecen los anticuerpos 

de tipo IgG, los cuales se elevan rápidamente y luego se estabilizan, decrecen  

lentamente hasta encontrar una estabilización que se mantiene de por vida.   



En la interpretación de la prueba se deben tener en cuenta los siguientes títulos: 

  

1:64.           Refleja experiencia toxoplasmósica pasada, incluso de años  atrás o una  

         muy reciente exposición al parásito. 

  

1:256           Reciente exposición, debe observarse evolución del paciente. 

  

1:1024          Es una cifra significativa y nos indica probable toxoplasmosis. 

  

La inmunidad conferida por el toxoplasma es muy sólida, si se adquiere la enfermedad 

durante los dos primeros trimestres del embarazo  es muy posible que tenga un hijo con 

toxoplasmosis congénita,  pero un segundo hijo ya no presentará la enfermedad debido 

a la inmunidad conferida a la madre. 

 

 
 

El diagnóstico de la enfermedad depende de si se trata de un paciente 

inmunocompetente o inmunodeprimido. Para el primer caso, la toxoplasmosis 

ganglionar implica características clínicas observables más una serología con un perfil 

de agudo. Para el diagnóstico de toxoplasmosis ocular, implica un examen 

oftalmológico, con una serología y PCR positivas junto con la presencia de IgA en 

humor acuoso. Para el caso de inmunodeprimidos, se analiza la presencia de 

toxoplasmosis cerebral, junto con imagenología y métodos directos de análisis en 

sangre y líquido cefalorraquídeo. 

Para el caso de diagnóstico de infección aguda en la gestante, implica el análisis de 

seroconversión, presencia de IgM o IgA específica, junto con un aumento de IgG 

específica de baja avidez. Para el diagnóstico de infección fetal, se analizan signos 

ecográficos junto con análisis de líquido de amniocentesis en inoculaciones en ratones, 

PCR y cultivo celular del mismo. Para el caso del diagnóstico de infección en el recién 

nacido, se aplican métodos directos en sangre de placenta y cordón umbilical, junto con 

la búsqueda de anticuerpos específicos IgM e IgA. 

 

TRABAJO PRÁCTICO EN EL LABORATORIO 

El fundamento y procedimiento para la determinación de anticuerpos anti-Toxoplasma 

dependerá de la técnica disponible al momento en el laboratorio de Inmunología. 

 

 

 


