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Abstract — Toxoplasmosis is a disease with several presentations from minor to severe, it is acquired by diverse biological
mechanisms including blood donation and organ transplantation, the aim is to show the Toxoplasma gondii seroprevalence in
blood banks of Northern Mexico to validate the antibodies were presented in donors and the possibility to be transmitted by
blood products. Review study in electronic databases: EBSCO host, PubMed, Scopus, seroprevalence of 13.0% was found
for Immunoglobulin-G, 2.02% Immunoglobulin-M and 0.20% Immunoglobulins-GandM in healthy donors from blood banks
in Northern of Mexico, Baja California presented a higher prevalence of 17.5%, it is considered relevant to recommend
Toxoplasma screening to blood banks to avoid infecting potential recipients with these blood fluids.
Keyword: “healthy donors”, “blood transfusion”, Toxoplasmosis México
Resumen — La toxoplasmosis es una enfermedad de múltiples presentaciones de leve a grave se adquiere por diferentes
mecanismos de transmisión inclusive la donación de sangre y trasplante de órganos, el objetivo de este trabajo es presentar la
seroprevalencia de Toxoplasma gondii en Bancos de sangre del Norte de México para demostrar que los donadores presentan
anticuerpos y que es posible trasmitirse por hemoderivados. Estudio de revisión en bases de datos electrónicas: EBSCO host,
PubMed, Scopus, se encontró seroprevalencia de 13.0% para Inmunoglobulina-G, 2.02% Inmunoglobulina-M y 0.20%
Inmunoglobulinas-G y M en donadores sanos de Bancos de sangre del norte de México, Baja California presento mayor
prevalencia 17.5%, se considera relevante recomendar a los bancos de sangre el tamizado de Toxoplasma para evitar contagiar
a los posibles receptores con estos fluidos sanguíneos.
Palabras clave: "Donantes sanos", "Transfusión sangre", "Toxoplasmosis México”

I. INTRODUCCIÓN
La transfusión sanguínea es un proceso que implica características de compatibilidad entre un donante
y un donador, por lo que los anticuerpos y antígenos de un donador pueden pasar al receptor por esta vía,
por lo anterior el receptor es susceptible de infectarse, por hemoderivados, tejidos y órganos, como es el
caso del parásito Toxoplasma gondii, agente infeccioso cuyo ciclo de vida es complejo y que además
posee la capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica, así como de diseminarse de forma local o
sistémica.
La patogenia de este agente puede estar relacionada con el estado inmunológico del individuo, es decir,
a mayor inmunocompromiso existe la posibilidad de presentar formas más graves e incluso fatales de la
enfermedad, las fuentes de transmisión descritas de ooquistes o bradizoítos se presentan debido a la
convivencia con animales, malas condiciones sanitarias en el hogar, uso de agua no potabilizada e ingesta
de alimento contaminados, no lavados o crudos (Chiaretta, 2003; Muñiz, 2009; Pérez 2011). Los síntomas
son inespecíficos, como fiebre, cefalea y adenopatías, por lo que puede ser confundido con otros agentes
patógenos. En recién nacidos se ha reportado daño ocular y cerebral (Rosales-Aguilar, Sánchez-Díaz, Díaz
T. y Villagrán G.2019).
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Este parásito tiene la capacidad de infectar y permanece en fase latente hasta que el sistema
inmunológico se debilita y manifestar enfermedad leve; si el inmunocompromiso es mayor debido a otras
comorbilidades se presentará la enfermedad grave con coriorretinitis, encefalitis o patologías
hematológicas (Belk, Mark. Connolly, Schlesingerd & Ben-Harari, 2018).
En Estados Unidos se evaluaron casos relacionados al diagnóstico de toxoplasmosis, la prevalencia
registrada para el tipo no específico fue 45.7%, seguida por la ocular con 21.1%, encefalitis 15.0%, otro
tipo de toxoplasmosis 14.7%, toxoplasmosis congénita 3.0% y la multisistémica 0.7% (Belk, et al 2018).
En Europa estudios multicéntricos informan que pacientes receptores de trasplante de órganos posterior
a ello, presentaron manifestaciones clínicas graves de toxoplasmosis diseminada, cerebral y pulmonar;
medianamente severa, toxoplasmosis ocular así como leve con episodios febriles (Robert-Gangneux,
Meroni, Dupont, Botterel, Aguado, Brenier-Pinchart, et al, 2018). Otros pacientes asintomáticos fueron
diagnosticados con toxoplasmosis seropositiva y confirmados por PCR, mientras los donadores
posteriormente mostraron una correspondencia con la serología positiva a toxoplasmosis.
Otras detecciones realizadas en bancos de donadores de órganos fueron de músculo esquelético y
válvulas cardiacas así como en sus respectivos sueros encontrando una prevalencia de toxoplasmosis con
un 61% para IgG (Tuon, Wollmann, Pegoraro, Gouveia, Andrejow, et al 2019).
Con base en lo anterior se considera importante conocer la prevalencia de anticuerpos en donadores
asintomáticos para considerar el riesgo de transmisión a través de la transfusión sanguínea o mediante el
trasplante de órganos con la finalidad de proponer su normatización y que los productos hemoderivados
obtenidos sean seguros y libres de toxoplasma.
El objetivo de este trabajo es analizar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii de donadores en bancos
de sangre del noroeste de México: Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora y Durango.

II. METODOLOGÍA
Se realizó una revisión sistematizada de las siguientes fuentes electrónicas: EBSCO host, PubMed,
Scopus, Google Académico. Las palabras clave que se utilizaron se clasificaron en tres grupos de la
siguiente manera: "Donantes sanos", "Transfusión sangre" y "Toxoplasmosis México”. Los recursos
obtenidos fueron 599 examinados por los investigadores quienes seleccionaron 33 artículos que
cumplieron con las palabras clave. Los criterios de inclusión fueron: sitio del estudio, año de publicación
de 2000 a 2019, métodos y exámenes de laboratorio, población estudiada (donadores de banco de sangre)
y seroprevalencia.

III. RESULTADOS
Como resultado de la revisión de los estudios originales realizados en ciudades del norte de México
para determinar la seroprevalencia de Toxoplasma gondii en bancos de sangre, Durango informa que 432
donadores mostraron 7.4% IgG, 1.9% IgM (Alvarado-Esquivel, Mercado-Suárez, Rodríguez-Briones,
Fallad-Torres, Ayala-Ayala, Nevarez-Piedra, et al, 2007), Sonora de 408 donadores reportaron 13.5% para
IgG, 2.9% IgM ambos estudios detectaron los anticuerpos por Técnica Elisa (Alvarado-Esquivel,RascónCareaga,Hernández-Tinoco,Corella-Madueño,Sánchez-Anguiano,Aldana-Madrid, et al, 2016). En
Tijuana, Baja California de 485 donadores se obtuvo 17.5 % para IgG, 0.2% para IgM, IgG e IgM 0.82%
evaluados por quimioluminiscencia (Rosales-Aguilar, Gutiérrez, Díaz T., & Lugo B., 2016; Gutiérrez
Villagrán, 2015). En Durango en un estudio subsecuente de 410 personas transfundidas la seroprevalencia
mostrada fue de 13.9% IgG y 3.17% IgM determinados por técnica de ELISA (Alvarado-Esquivel,
Sánchez, Hernández, Ramos, Estrada, Cerrillo, et al, 2018). La media en el norte de México para
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seroprevalencia de donadores en banco de sangre es de 13.0% para IgG, 2.02% para IgM y 0.082% para
IgG e IgM (Tabla I).
Tabla I. Seroprevalencia del Norte de México
Ciudades
IgG
IgM
IgG e IgM
Durango (2007)
7.4%
1.9%
NR
Sonora (2016)
13.5%
2.9%
NR
Baja California (2016)
17.5%
0.2%
0.82%
Durango (2018)
13.9%
3.1%
NR
Media
13.0%
2.02%
0.20%
*Valores de los Referencia de autores NR: No Reportado

La literatura menciona para quimioluminiscencia valores mayores a 150 UI/mL para IgG, lo puede
representar la presencia persistente del parásito, los resultados de la Tabla 2, muestran que en Sonora y
Durango más del 50% de los donadores mostraron nivel mayor a 150 UI/mL, mientras que en Tijuana
solo el 33%.
Tabla II. Niveles de anticuerpos IgG de donadores de Banco de Sangre
Estado
[<150UI/mL]
[>150UI/mL]
Sonora
41.8%
58.2
Baja California
67%
33%
Durango
47.4%
52.6%
Media
55.8%
44.2%
*valores obtenidos de las referencias

Los donadores en estos estudios corresponden en su mayoría al género masculino con un rango de edad
de 18-55 años, sin embargo, las personas transfundidas fueron en su mayoría mujeres. Las variables con
resultados estadísticos significativos encontradas para la zona norte de México de acuerdo con los estudios
fueron edad, escolaridad, presencia de gatos en casa, ocupación y residencia. Los factores de riesgo
asociados en el estado de Durango fueron el consumo de carne de cerdo y pavo, en Sonora los embarazos,
partos y cesáreas mientras que en Tijuana predominó el hacinamiento y residencia local (Tabla III).
Tabla III. Variables de Riesgo para Toxoplasmosis en donadores de sangre del Norte de México
Variable

Edad
Escolaridad
Gatos en casa
Ocupación
Carne cerdo
Carne pavo
Hacinamiento
Residencia
Embarazos
Cesáreas
Partos
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Durango
2007

Sonora
2016

Baja California
2016

Valor de p
0.04
0.01
0.001
-0.004
0.002
0.01
-0.001
-0.001
0.003
0.005
--0.001
----0.003
--0.001
-0.001
--0.001
--0.003
-*valores obtenidos de las referencias

Durango
2018
0.005
-----------

53

Revista Iberoamericana de Ciencias

ISSN 2334-2501

IV. DISCUSIÓN
En la transfusión sanguínea la transmisibilidad de un agente patógeno depende de diferentes factores
como: que se encuentre presente en sangre, ya sea causando infección o que el portador del agente
infeccioso se encuentre asintomático; de la habilidad de patógeno a sobrevivir en condiciones adversas
como el almacenamiento de la sangre y de la transferencia a otro huésped (Elhence, Argarwal, Prashad &
Chaudhary, 2010). A nivel mundial en los bancos de sangre se realizan tamizados para agentes infecciosos
específicos, bacterianos, virales y determinados parásitos; las técnicas de laboratorio incluyen: la
determinación de anticuerpos por métodos rutinarios como Elisa, Quimioluminiscencia y PCR, sin
embargo, existe el riesgo de algún otro agente que pueda transmitirse por transfusión sanguínea como lo
es Toxoplasma gondii, el cual difícilmente puede detectarse por técnicas rutinarias de laboratorio(Rojo,
2014). En los bancos de Sangre de México la donación de sangre es mayormente obtenida por reposición
de familiares y amigos, para poder realizarla, el donador debe cumplir con la serie de requisitos solicitados
por el Banco de sangre con apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-25310.2012. En la actualidad no
es sencillo ser donador debido a ello se requiere tener hemoderivados seguros para los pacientes enfermos
(Rojo, 2014). Esta norma oficial mexicana no contempla la búsqueda intencionada de anticuerpos para
Toxoplasma gondii. Actualmente se cuenta con estudios de seroprevalencia para los anticuerpos de
Toxoplasma gondii en donadores de banco de sangre en diferentes partes del mundo con seroprevalencia
variables, Brasil, 48.6 % IgG (Chiang et al, 2010), India IgG 51.8% y 5.1% IgM (Betancourt et al, 2009).
En Colombia 37.9% IgG 0.06% IgM para IgG e IgM y el 1.5% de donadores dieron positivo a DNA para
Toxoplasmosis en sangre(Betancourt et al, 2009; Ramírez et al, 2019), Irán en diferentes zonas geográficas
ciudad de Gonabad 16% IgG de 0.6% IgM (Ferdowsi,2013; Sarkari, 2014) además en la Ciudad de
Rafsanjani 34.04% IgG 1.71%, IgM y 6.97% PCR (Zainodini et al 2014), en Egipto 54.3% , IgG y 6.1%
para IgG e IgM (Wegdan, et al, 2018), Saudí Arabia 40% IgG (Makki, Abdel-Tawab, 2010], Turquía IgG
20.25% y 2.33% IgM (Yazar et al, 2006) (Tabla IV), en México el primer registro en donadores en Jalisco
reportó un 29% para esta región(Galván Ramírez et al, 2005).
Tabla IV. Seroprevalencia anticuerpos de Toxoplasma gondii en donadores de banco de sangre en el mundo
País
Brasil16
Colombia17
Irán(Fars) 20
Irán(Rafsanjani) 21
Egipto22
Turquía25
Taiwán16
Namibia23*
India16

IgG
48
37.9
12.3
34.4
54.3
20.25
9.0
1.0
51.8

IgM
3.2
0.6
4.7
1.71
2.33
0.28
0.3
5.0

IgG e IgM
1.8
1.5
2.6
6.1
-

La seroprevalencia promedio de los tres estados de Norte de México al año 2018 es de 13.0% para
anticuerpos IgG y de 2.0% para IgM, valores similares a los obtenidos en el reporte para población abierta
en Baja California en 1992 por (Velazco – Castrejón, Salvatierra, Valdespino, Sedano, Galindo, Magos,
et al, 1992) de 13.5%, en Sonora 8.7% y en Durango de 9.6% en los bancos de sangre correspondientes.
En la literatura no se encontraron descritos antecedentes para la detección de anticuerpos IgM, ni para IgG
en combinación con IgM, por lo que se considera un dato precedente de importancia la detección de estos
anticuerpos como se reporta en la Ciudad de Tijuana, Baja California en 2016 (Rosales-Aguilar et al,
2016). En Jalisco para Banco de sangre según (Galván- Ramírez et al, 2005) la seroprevalencia es de 29%
mientras que en población abierta (INEGI, 2008) fue de 36.2% para IgG, datos más elevados que para el
norte de México por lo que, podría considerarse para la región norte una seroprevalencia baja de
Toxoplasma gondii. En relación a lo anterior pueden considerarse como factor de riesgo asociado a la
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presencia de anticuerpos anti-toxoplasma climas templados y húmedo en donde se presenta una mayor
distribución (Prigione,Facchetti, Lecordier, Deslée, Chiesa, Cesbron & Pistoia, 2000).
Con respecto de la seroprevalencia encontrada en los productos de donación de sangre de diferentes
Bancos de Sangre del Mundo (Chiareta et al, 2003; Belk et al, 2018; Robert-Gangneux et al, 2018;
Alvarado- Esquivel et al, 2007; Gutiérrez, 2015; Alvarado-Esquivel et al, 2018; NOM-2012; Ramírez et
al, 2019; Ferdowsi et al, 2013; Sarkari et al, 2014) debe considerarse que en México está presente el
parásito en hemoderivados como lo documentan los estudios en donadores del banco de sangre
información que proporcionó (Alvarado-Esquivel et al, 2018) donde se determinaron anticuerpos de
toxoplasma en personas que habían sido transfundidas en la ciudad de Durango, encontrando casi el
mismo promedio de seroprevalencia en lo reportado por otros países del mundo, por lo que se sugiere
considerar incluir estas pruebas como parte del tamizaje en los bancos de sangre del país.
Se conoce que la presencia de bradizoítos y taquizoítos son formas parasitarias huéspedes del humano
y son capaces de estimular al sistema inmunológico para generar anticuerpos( Muñiz et al, 2009;
Alvarado-Esquivel et al, 2016) además pueden las formas parasitarias estar presentes en sangre y tejidos,
lo que indica un riesgo permanente de trasmisión para los pacientes transfundidos con sangre o receptores
de un trasplante(Toun et al, 2019); se encontraron diferentes concentraciones de anticuerpos IgG menor
y mayor a 150 UI/mL, lo que se describe como un indicador de infección crónica para estas personas, por
lo que, es de primordial importancia la detección oportuna de personas infectadas a través de pruebas de
tamizaje, considerando como una vía de transmisión la transfusión sanguínea y el trasplante. (RobertGangneux et al 2018; Tuon et al 2019). En relación a lo anterior existe también documentada la
transmisión de toxoplasmosis por transfusión de leucocitos en pacientes con leucemia(Siegel et al, 1971;
D Morais et al, 2015) así como mortalidad asociadas a este tipo de transfusión leucocitarias y por
trasplantes de órganos de riñón y corazón (Robert-Gangneux et al, 2018; Siegel et al, 1971]. De la misma
manera la detección molecular del parásito en donadores de sangre (NOM-2012; Chiang et al, 2010;
Capobiango et al, 2015; Commodaro et al, 2016) consolida el riesgo de transmisión del parásito
intrahospitalariamente debido a que no se ha incluido como parte de la Norma Oficial Mexicana de la
transfusión ni en los Organismos Internacionales que se encargan de regular dichas normas oficiales.
Para buscar la prevalencia de Toxoplasma gondii en donantes de sangre en México encontramos que
los recursos son escasos y sólo está documentado en norte de México lo cual representó una limitante.
Debido al pequeño número de estudios realizados en México, todos los artículos encontrados fueron
evaluados y revisados comparativamente con la literatura internacional para reportar la seroprevalencia
comparativa mundial.

V. CONCLUSIÓN
Actualmente la seroprevalencia para los anticuerpos de Toxoplasma gondii en donadores de bancos de
sangre en diferentes partes del mundo es variable.
En los bancos de sangre de la región norte de México: Tijuana, Hermosillo y Durango existe
seroprevalencia documentada del 13% en promedio por distintos métodos diagnósticos (PCR, ELISA,
Quimioluminiscencia). El riesgo que representa no realizar su detección para transfundir y/o trasplantar
tejidos o fluidos libres de antígenos, cobra mayor importancia en quienes la infección es asintomática así
como mayor riesgo para los pacientes inmunocomprometidos. Por lo que se propone legislar protocolos
de tamizaje en banco de sangre así como en bancos de donación de órganos y tejidos para minimizar la
transmisión de este agente patógeno.
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