
INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL EMPRESARIAL TITULADA: 

“PREVALENCIA DE TOXOPLASMOSIS EN PRIMATES Y CARNIVOROS 

SILVESTRES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN 

DE FAUNA SILVESTRE SAN EMIGIDIO” 

 

 

 
 

SEBASTIÁN GALINDO CORTÉS 
 
 
 
 
 

Trabajo presentado como requisito para obtener el título de 
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

 
 
 
 
 

 
Tutor interno 

MVZ JENNY CRISTINA PALENCIA MURILLO 
 
 

Tutor externo 
MVZ EDNA FERNANDA JIMENEZ SALAZAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
BUCARAMANGA  

2019 
 



1 

 

Nota de aceptación 
 
 
 
 

 
______________________________ 

 
 

______________________________ 
 
 

______________________________ 
 
 

______________________________ 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 

                                                                          FIRMA DEL JURADO 
 
 
 
 

______________________________ 
 

                                                                                      FIRMA DEL JURADO 
 
 
 
 

______________________________ 
 

                                                                            FIRMA DEL JURADO 
 
 
 
 

Bucaramanga _____de________________ del 2020 



2 

 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 7 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 8 

3. OBJETIVOS .................................................................................................................. 9 

3.1 Objetivo general ................................................................................................................. 9 

3.2 Objetivos específicos .......................................................................................................... 9 

4. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 10 

4.1 Etiología ............................................................................................................................ 10 

4.2 Historia .............................................................................................................................. 10 

4.3 Epidemiología ................................................................................................................... 11 

4.4 Ciclo biológico ................................................................................................................... 12 

4.5 Patogenia .......................................................................................................................... 13 

5. Metodología.................................................................................................................. 14 

5.1 Ubicación del estudio ....................................................................................................... 14 

5.2 Animales atendidos para el muestreo ............................................................................. 14 

5.3 Muestras ........................................................................................................................... 19 

5.3.1 Ensayo inmunoenzimático (Elisa) para la detección de anticuerpos igm anti-

toxoplasma gondii ........................................................................................................................ 19 

5.3.1.1 ........................................................................................................................................... 19 

5.3.1.1 Fundamentos del método ............................................................................................ 19 

5.3.1.2 Interpretación de la muestra ....................................................................................... 20 

5.3.1.3 Especificidad ................................................................................................................. 20 

5.3.2 Prueba de aglutinación de látex para la detección de anticuerpos contra el 

toxoplasma gondii ........................................................................................................................ 20 

5.3.2.1 Fundamentos del método ............................................................................................ 20 

5.3.2.2 Interpretación de la muestra (cualitativa) ................................................................... 21 

5.3.2.3 Especificidad ................................................................................................................. 21 

6. Cronograma ................................................................................................................. 23 

7. Presupuesto Básico ...................................................................................................... 24 

8. PLAN DE ANÁLISIS: ................................................................................................ 25 

8.1 Análisis estadístico: .......................................................................................................... 25 

9. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 30 

10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO ........................................................................ 31 

11. REFERENCIAS ...................................................................................................... 32 



3 

 

 

 
LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Relación de mamiferos silvestres pertenecientes a las familias Aotidae, Cebidae, 

Atelidae, Felidae y Canidae atendidos en el CAV San Emigidio CVC ............................... 14 

Tabla 2 Cronograma ............................................................................................................. 23 
Tabla 3Presupuesto básico para el proyecto ......................................................................... 24 
Tabla 4 Distribución por familias ......................................................................................... 25 
Tabla 5 Distribución por sexo .............................................................................................. 26 
Tabla 6 Pruebas diagnósticas realizadas ............................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Restricción física en cebus albifrons ............................................................... 15 
Ilustración 2 Punción en vena femoral de cebus albifrons ................................................... 15 
Ilustración 3 Rotulación de muestras con número de microchip ......................................... 22 
Ilustración 4 Distribución por familias ................................................................................. 26 

Ilustración 5 Distribución por sexo ...................................................................................... 26 
Ilustración 6 Pruebas diagnósticas realizadas ....................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Colciencias2/Trabajo_Sebastian_Ximena/Informe%20final%20modalidad%20de%20grado.docx%23_Toc25336758
file:///D:/Colciencias2/Trabajo_Sebastian_Ximena/Informe%20final%20modalidad%20de%20grado.docx%23_Toc25336759
file:///D:/Colciencias2/Trabajo_Sebastian_Ximena/Informe%20final%20modalidad%20de%20grado.docx%23_Toc25336760
file:///D:/Colciencias2/Trabajo_Sebastian_Ximena/Informe%20final%20modalidad%20de%20grado.docx%23_Toc25336761
file:///D:/Colciencias2/Trabajo_Sebastian_Ximena/Informe%20final%20modalidad%20de%20grado.docx%23_Toc25336762
file:///D:/Colciencias2/Trabajo_Sebastian_Ximena/Informe%20final%20modalidad%20de%20grado.docx%23_Toc25336763


5 

 

 

RESUMEN 

 

Identificar cual es la prevalencia de toxoplasmosis en animales silvestres 

provenientes del tráfico ilegal, es una idea que nace al comenzar la práctica social, 

empresarial y solidaria en uno de los centros de atención y valoración de fauna 

silvestre más grandes del país, ubicado en el Valle del Cauca, perteneciente a la 

corporación autónoma del mismo departamento, siendo esta de una duración de 18 

semanas, este estudio se realiza con el fin de diagnosticar principalmente los 

primates y los carnívoros que se atienden en el lugar de estudio puesto que son los 

más afectados según antecedentes brindados por los profesionales del CAV. 

Al emprender el camino hacia esta investigación es necesario tener una previa 

revisión literaria en la cual se evidencia una gran prevalencia de la enfermedad en 

animales silvestres tanto in situ como en animales de zoológicos; siendo los 

animales tenidos en cautiverio los más afectados por diversos factores como lo son 

la dieta y los roedores silvestres que llegan a ser consumidos. 

De la misma forma se ve necesario evaluar diferentes métodos de diagnóstico para 

posiblemente y con ayuda de más investigaciones posteriores definir y unificar el 

mejor método y tener el mínimo factor de error. En el caso de esta investigación se 

realizó muestreo mediante prueba de aglutinación de látex para la detección de 

anticuerpos contra el toxoplasma gondii (Test rápido) y mediante ensayo 

inmunoenzimático (Elisa) para la detección de anticuerpos igm anti-toxoplasma 

gondii. 

Durante el periodo del estudio se presentaron diversos problemas de presupuesto 

por lo tanto no se tienen una gran cantidad de muestras, pero el deseo es seguir 

investigando dicha problemática posterior a esta primera investigación. 

PALABRAS CLAVES 

Toxoplasma gondii, Elisa, Test rápido, Félidos. 
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SUMMARY 

Identifying the prevalence of toxoplasmosis in wild animals from illegal trafficking, is 

an idea that was born at the beginning of social, business and solidarity practice in 

one of the largest centers of attention and assessment of wildlife in the country, 

located in the Valley del Cauca, belonging to the autonomous corporation of the 

same department, with a duration of 18 weeks, this study is carried out in order to 

diagnose mainly the primates and carnivores that are treated at the place of study 

since they are the most affected according to background provided by CAV 

professionals. 

When embarking on the path towards this research, it is necessary to have a 

previous literary review in which a high prevalence of the disease is evidenced in 

wild animals both in situ and in zoo animals; animals in captivity being the most 

affected by various factors such as diet and wild rodents that become consumed. 

In the same way it is necessary to evaluate different diagnostic methods to possibly 

and with the help of further research define and unify the best method and have the 

minimum error factor. In the case of this investigation, sampling was carried out by 

means of a latex agglutination test for the detection of antibodies against toxoplasma 

gondii (rapid test) and by immunoenzymatic assay (Elisa) for the detection of igm 

antibodies against anti-toxoplasma gondii. 

During the study period, various budget problems were presented, therefore there 

are not a large number of samples, but the desire is to continue investigating this 

problem after this first investigation. 

KEYWORDS 

Toxoplasma gondii, Elisa, Rapid test, Felines. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Toxoplasma gondii es el agente causal de la toxoplasmosis, zoonosis reemergente 

y cosmopolita, que afecta a hospederos intermediarios y definitivos (1), se ha 

demostrado la presencia de este protozoo tanto en poblaciones humanas, como en 

más de trecientas especies de mamíferos domésticos y silvestres, y en alrededor 

de 30 especies de aves(2). 

El hombre, todos los mamíferos y las aves constituyen los huéspedes intermediarios 

potenciales; los reptiles, anfibios y peces los son también, si son mantenidos a 37C°. 

Los mamíferos infestados desempeñan un papel importante en la transmisión a los 

felinos. Los demás carnívoros, son el huésped intermediario. El gato doméstico y 

los felinos salvajes son los únicos huéspedes definitivos (3). 

La prevalencia de la toxoplasmosis en las diferentes regiones del mundo varía de 

acuerdo con factores económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la prevalencia 

de toxoplasmosis en Estados Unidos es de 23%, en Brasil es hasta de 84% en la 

población perteneciente a los estratos socioeconómicos más bajos y en Colombia 

se estima que la prevalencia es de alrededor de 60% (4). 

Estudios serológicos han demostrado una alta prevalencia de anticuerpos contra el 

Toxoplasma gondii en animales silvestres en cautiverio, lo cual indica una difusión 

importante de este agente en ese entorno. Asimismo, ciertas especies de mamíferos 

silvestres como los primates del nuevo mundo presentan mayor susceptibilidad y 

pueden morir de toxoplasmosis aguda (2). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El centro de atención y valoración de fauna silvestre San Emigdio, perteneciente a 

la corporación autónoma regional del Valle del Cauca, es uno de los CAVFFS más 

grandes del país, recibiendo en promedio 120 animales mensualmente en donde 

más de la mitad de ellos son reptiles y aves más específicamente quelonios y 

psitácidos respectivamente, y solo una pequeña parte de los animales recibidos son 

primates y carnívoros, por esta razón y cuestiones de manejo son estos los menos 

valorados médica y biológicamente, encontrando allí uno de los mayores 

problemas. 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los animales en estudio (Primates y 

carnívoros) que ingresan al centro de atención son provenientes de tráfico ilegal de 

fauna, se debe tener en cuenta la anamnesis de cada uno de ellos, en donde se 

evidencia que normalmente conviven con animales de otras especies como perros 

y/o gatos domésticos haciéndolos susceptibles a adquirir o a transmitir cualquier 

tipo de enfermedad, de igual manera no hay información del suministro y la 

procedencia de la dieta de los individuos siendo este un problema usual, en donde 

se ofrecen dietas contaminadas con diversos parásitos y/o bacterias propagando 

infecciones en dichos pacientes. 

El lugar de estudio está ubicado en la zona rural del municipio de Palmira, en el 

departamento del valle del Cauca, siendo este un terreno propicio para la 

propagación de ratas silvestres las cuales pueden ser ingeridas por los animales 

alojados en el centro de atención y de esta manera ser un punto clave para la 

adquisición de nuevas enfermedades en los animales silvestres. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 
Describir la prevalencia de Toxoplasma gondii en animales de las familias de 

Aotidae, Cebidae, Atelidae, felidae y canidae atendidos en el CAV San Emigdio. 

 

3.2 Objetivos específicos 
• Identificar qué tipo de prueba es la más útil al momento de realizar 

diagnóstico para toxoplasmosis en animales de las familias aotidae, cebidae, 

atelidae, felidae y canidae atendidos en el CAV San Emigdio. 

• Describir los resultados de las pruebas diagnósticas utilizadas en animales de las 

familias Aotidae, Cebidae, Atelidae, felidae y canidae atendidos en el CAV San 

Emigdio, con sospecha de toxoplasmosis.  

• Comparar los resultados en cuanto la especificidad de las pruebas utilizadas para 

el diagnóstico de toxoplasmosis, en animales de las familias Aotidae, Cebidae, 

Atelidae, felidae y canidae atendidos en el CAV San Emigdio. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 Etiología 
 

Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular obligado responsable de la 

transmisión de la Toxoplasmosis, tiene distribución cosmopolita, del Phylum 

Apicomplexa. Se estima que infecta de manera crónica aproximadamente a un 

tercio de la población humana y la prevalencia de infección oscila entre 10% - 90%, 

con una mayor incidencia en áreas tropicales con condiciones ambientales y 

culturales que favorecen la transmisión; es una zoonosis de relevancia, puede 

infectar casi a cualquier mamífero de sangre caliente, terrestre, acuático y aves. Los 

felinos son los hospederos definitivos (5). 

Toxoplasma gondii invade la mayoría de las células nucleadas y 

adopta formas diferentes: los taquizoítos, los bradizoítos (quistes de tejido), y 

ooquistes (con esporozoítos). Esta última forma del parásito se produce durante el 

ciclo sexual en el intestino de los felinos (huésped definitivo). El ciclo de vida asexual 

se lleva a cabo en todos los huéspedes intermediarios (incluidos los humanos), así 

como en los felinos. La ingestión de quistes en los tejidos o los ooquistes es seguida 

por una infección de las células intestinales por bradizoítos o esporozoítos. Después 

de la transformación en taquizoítos, los microorganismos se difunden por todo el 

cuerpo a través de la sangre o vasos linfáticos. El parásito se transforma en quistes 

una vez que llega a los tejidos periféricos. Estos quistes se vuelven no viables por 

calentamiento a 67 ° C, por congelación a -20 ° C o por irradiación gamma (6). 

 

4.2 Historia 
El parasito Toxoplasma gondii fue aislado por primera vez en 1908 por Alfonso 

Splendore en Brasil, en conejos de experimentación, y simultáneamente los 

franceses Charles Nicolle y Louis Manceaux, quienes estudiaban la participación 

del Ctenodactylus gondii, un roedor del norte de África, en la transmisión de la 

leishmania. Estos últimos visualizaron parásitos libres, así como células 

mononucleares infectadas por un microorganismo que denominaron Leishmania 

gondii, el cual no crecía en los medios de cultivo descritos para Leishmania spp. 
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Posteriormente, Nicolle sugirió el nombre de Toxoplasma (del griego Toxo: arco) 

para identificar un nuevo género de parásitos (4) 

 

4.3 Epidemiología 
La toxoplasmosis siendo una enfermedad zoonótica cosmopolita, teniendo 

diversidad de hospederos y cuya transmisión puede darse de diversas maneras en 

forma natural. Las investigaciones que refieren su distribución indican frecuencias 

muy elevadas en varias regiones en las cuales juega papel importante los factores 

socioeconómicos(7). 

De la variedad de hospedadores intermediarios que tiene Toxoplasma gondii, los 

herbívoros y los omnívoros son los más eficaces, en ellos la ingestión de ooquistes 

representa la principal vía de infección. Tanto los bradizoítos alojados en músculos 

y vísceras de diversas especies, como la presencia de ooquistes fecales de félidos 

en el ambiente son importantes para mantener la infección en la naturaleza. Los 

taquizoítos desempeñan una función en la transmisión intrauterina de varias 

especies animales incluido el hombre (8). 

Se han realizado diversos estudios de seroprevalencia de T. gondii en los cinco 

continentes en Felis catus (Gato doméstico) por la importancia que tiene esta 

especie como hospedero definitivo, así como el resto de félidos salvajes, 

empleándose las técnicas de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay o 

ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas), Test de Aglutinación Modificada 

(MAT) y Aglutinación con Látex (AL). Reportes en Europa señalan 38% en Roma, 

Italia, con el uso de MAT, 36% en el noreste de Portugal, con MAT, 42% en Suiza 

con ELISA y 70% en Ghent, Bélgica, con MAT. En el continente asiático se ha 

observado el 22% en Saitama, Japón, con ELISA, 15% en Beijing, China, con ELISA 

y 8% en Corea del Sur con AL. En África se ha reportado 58% con AL en El Cairo, 

Egipto y 17% en Jerusalén, Israel, con ELISA. Asimismo, 39% con ELISA, en 

Melbourne, Australia (1). 

De igual forma existen diversos reportes de seroprevalencia de T. gondii en gatos 

domésticos en las Américas. Se determinó 74% en Florida, Estados Unidos, con 

ELISA, 22% en Ciudad de México, con ELISA, 40% en São Paulo, Brasil, con ELISA 
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y 36% en Colombia, con MAT. Asimismo, en el Caribe se reportó un 70% en Isla 

Mona, Puerto Rico, 35% en Granada y 85% en Saint Kitts con el uso de MAT (1). 

 

4.4 Ciclo biológico 
Los félidos, domésticos y salvajes son los hospederos definitivos. En ellos se llevan 

a cabo las etapas sexuales y asexuales del ciclo biológico de T. gondii, por lo que 

constituyen también los principales reservorios. Los félidos se infectan 

habitualmente al ingerir carne contaminada de aves y roedores con quistes 

tisulares, y con poca frecuencia a través de ingesta de ooquistes. Los félidos 

infectados, los cuales son es su mayoría asintomáticos, pueden eliminar hasta 1 

millón de ooquistes no esporulados por día, y de 7 a 15 días después de la 

exposición; en el transcurso de días a semanas, los ooquistes esporulan en un 

medio ambiente con la temperatura y la humedad adecuada en donde pueden 

permanecer infectantes durante meses (5). 

La reproducción asexual del T. gondii puede ocurrir prácticamente en cualquier 

especie animal de sangre caliente, este tipo de reproducción presenta dos estadios:  

▪ El primero estadio es denominado de replicación rápida, se inicia una vez los 

ooquistes son disueltos por las enzimas digestivas y los esporozoítos son 

liberados para iniciar rápidamente su división celular, lo que permite la 

generación de los taquizoítos siendo este la forma proliferativa del T. gondii. 

Los parásitos invaden el epitelio del intestino delgado, atraviesan la lámina 

propia de la mucosa y una vez en la circulación sanguínea y linfática se 

diseminan a los tejidos extraintestinales. El parásito se divide hasta cuando 

la membrana de la célula hospedera se rompe y libera los taquizoítos dando 

inicio a un nuevo ciclo de invasión y replicación en las células adyacentes. 

▪ El segundo estadio se caracteriza por la transformación de los taquizoítos en 

bradizoítos y la formación de los quistes tisulares. Los quistes poseen una 

pared, compuesta por carbohidratos, resistente a la acción enzimática; en su 

interior se aloja una cantidad variable de bradizoítos cuya división celular es 

lenta. Los quistes pueden formarse en cualquier tejido; sin embargo, se 
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observa preferencia por el sistema nervioso central, los ojos, el músculo 

esquelético y el músculo cardíaco (4). 

 

4.5 Patogenia 

T. gondii es un parásito intracelular obligado capaz de infectar una amplia variedad 

de células nucleadas de aves y mamíferos. El tamaño del inóculo y el estado inmune 

del individuo son algunos de los factores que influyen en el curso de la infección. 

Después de la ingestión oral del parásito, T. gondii atraviesa el epitelio intestinal, se 

disemina a los tejidos y penetra las barreras biológicas como son la barrera hemato-

encefálica y la barrera hemato-retiniana. La replicación parasitaria se mantiene 

hasta cuando la membrana plasmática de la célula hospedera se lisa a causa de la 

tensión creciente que generan los taquizoítos y los parásitos libres comienzan un 

nuevo ciclo de invasión y replicación en las células adyacentes. La evolución de la 

infección aguda depende de la respuesta inmune del paciente (4). El T. gondii luego 

de invadir el citoplasma de las células nucleadas, se multiplica en forma asexual 

como taquizoíto. Cuando el huésped desarrolla inmunidad, la multiplicación de los 

taquizoítos se detiene y se forman quistes tisulares, que persisten en estado de 

latencia durante años, en especial en el encéfalo, los ojos y el músculo. Las formas 

latentes de Toxoplasma dentro de los quistes se denominan bradizoítos. 

La reproducción sexual de T. gondii sólo se observa en el tracto intestinal de los 

felinos, donde los ooquistes resultantes se eliminan a través de las heces y 

conservan su capacidad infecciosa en el suelo húmedo durante varios meses (9). 
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5. Metodología 
 

 

5.1 Ubicación del estudio 
El presente estudio se realizó en el centro de atención y valoración de fauna 

silvestre (CAVFS) San Emigdio perteneciente a la corporación autónoma regional 

del valle del  Cauca (CVC), en el municipio de Palmira, Valle del Cauca (3.55°N, 

76.20°W y una altitud de 1293 msnm) durante los meses de marzo a agosto de 

2019, el procesamiento de las muestras tomadas se llevó a cabo en el laboratorio 

de microbiología “Ejelab” de la ciudad de Pereira, Risaralda siendo este un 

laboratorio modelo en la región con más de 6 años de trayectoria prestando el 

servicio de laboratorio diagnostico no solo en animales de compañía sino también 

en animales exóticos y mascotas no convencionales, y en el laboratorio de 

microbiología propio al lugar del estudio (CAV-LAB) equipado con el personal y los 

recursos adecuado y de alta calidad para realizar este estudio. 

 

5.2 Animales atendidos para el muestreo 
El cuadro N°1 muestra la población de animales muestreados, los cuales fueron 

sujetados mediante nasas y restricción física (Fig.1) para luego realizar la sedación 

(restricción química) con Xilacina10%® y Ketamina50® de ser necesario. Las 

muestras de sangre fueron obtenidas mediante punción de la vena femoral o 

cefálica usando aguja hipodérmica 23Gx1” (Fig.2). 

 

Tabla 1 Relación de mamiferos silvestres pertenecientes a las familias Aotidae, Cebidae, Atelidae, Felidae y Canidae 

atendidos en el CAV San Emigidio CVC 

Orden primate Orden carnívora 

Familia / especie (n) ID/Sexo Familia / especie  (n) ID/Sexo 

      

Aotidae 
Aotus sp. 

 
4 

 
89488(H)/83599(H)/7473
6(H)/88705(M) 

Felidae 
Leopardus pardalis 

 
2 

 
84640(H)/83916(H) 

      
Cebidae 
Cebus albifrons 

 
2 

 
84406(M)/84603(M) 

Canidae 
Cerdocyon thous 

 
1 

 
84552(H) 

      
Atelidae  
Alouatta seniculus 
Ateles hybridus 

 
1 
1 

 
74074(M) 
84442(H) 

   

Total 8 4(H) 4(M)  3 3(H) 
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Aotus sp.(Mono nocturno): Se atendieron cuatro individuos de esta especie los 

cuales corresponden a tres hembras y un macho, identificados mediante implante 

de microchip subcutáneo interescapular como lo estipula la resolución 1172 de 

2004(10), todos en estado de desarrollo biolólogico adulto; una de las hembras en 

estudio identificada con microchip Nº 977170000089488 fue encontrada muerta en 

su recinto por lo cual se realizó venodisección de la vena yugular para la obtención 

de la muestra sanguinea, para los demás se realizó venopunción en la vena femoral, 

luego de hacer sujeción mediante restricción física. 

 

 977170000089488: Individuo adulto, hembra que ingresa al CAV San 

Emigdio con focos alopécicos en los cuatro miembros, CC 2/5, mucosas pálidas, 

con aversión a la manipulación, postura dinámica y estática normal, con 

características comportamentales no acordes con su especie y EDB; paciente sin 

patologías y/o alteraciones adicionales aparentemente. Individuo es encontrado 

muerto en su recinto sin presentar síntomas previos al deceso. 

 977170000088705: Individuo macho adulto que ingresa al CAV San Emigdio 

mediante rescate dirigido por la policía ambiental sin lesiones y/o patologías 

aparentes; se evidencia postura estática y dinámica normal con características 

comportamentales acordes a su especie y EDB. 

 977170000083599: Individuo hembra, adulto que ingresa mediante entrega 

voluntaria de la comunidad, luego de 12 horas de cautiverio según los tenedores, 

Ilustración 1 Restricción física en cebus albifrons Ilustración 2 Punción en vena femoral de 

cebus albifrons 
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con baja condición corporal y focos alopécicos en tercio medio de la cola, sin 

lesiones y/o patologías adicionales aparentes; postura dinámica y estática normal 

con características comportamentales acordes a su EDB y especie. 

 977170000074736: Individuo hembra, adulto encontrado en bolsa de lona 

por la policía ambiental e ingresado al CAV San Emigdio en mal estado de salud, 

MM pálidas, CC 2/5, herida perforante de aproximadamente 5mm de longitud en 

zona pélvica con focos alopécicos en la misma zona, mantiene una postura 

dinámica y estática normal, con aversión a la manipulación y características 

comportamentales acordes a su especie y EDB. 

  

Cebus albifrons (Mono cariblanco): Se atendió a dos individuos machos, 

identificados mediante implante de microchip subcutaneo interescapular como lo 

estipula la resolución 1172 de 2004 (10), uno en estado de desarrollo biológico 

juvenil y otro adulto, se realizó restricción fisica mediante nasas para luego hacer 

restricciòn quimica para los dos ejemplares, la muestra sanguinea se tomó mediante 

venopunción de la vena femoral. 

 

 977170000084406: Individuo macho en EDB juvenil ingresa mediante 

entrega voluntaria posterior a 19 meses de cautiverio según su tenedor, presenta 

deshidratación leve, CC 2/5 por aparente desnutrición, postura dinámica y estática 

normal, características comportamentales atípicas a su especie y EDB, no presenta 

patologías y/o alteraciones aparentes adicionales. 

 977170000084603: Individuo macho, adulto ingresa mediante entrega 

voluntaria posterior a 20 años de cautiverio según su tenedor, con baja condición 

corporal (2/5), fractura de canino superior izquierdo al cual se le hace exodoncia, 

cicatrices en el rostro de posibles ataques previos, se evidencian características 

comportamentales atípicas a su especie, poca aversión a la manipulación, postura 

dinámica y estática normal; no presenta patologías y/o alteraciones aparentes 

adicionales. 
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Alouatta seniculus (Mono aullador rojo): Se realizó restricción fisicoquímica con el 

ejemplar atendido para el estudio, siendo este un macho en estado de desarrollo 

biológico adulto, identificado con microchip subcutáneo en región interescapular Nº 

977170000074074 como lo estipula la resolución 1172 de 2004(10); el individuo es 

encontrado muerto en su recinto el día 24 de junio de 2019, se realiza su respectiva 

necropsia y acta de la misma. 

 

 977170000074074: Individuo macho, adulto rescatado en zona no acorde 

con distribución geográfica (aparente escape o liberación post cautiverio), ingresa 

con baja condición corporal (2/5), deshidratación leve, postura dinámica y estática 

normal, se evidencia aversión hacia las personas, tiene características 

comportamentales acordes a su EDB y especie. 

 

Ateles hybridus (Mono araña choibo): Se hace restricción quimica con 

Ketamina50 10mg/kg vía IM y Xilacina10% 0.2mg/kg vía IM y posterior 

venopunción de la vena femoral para toma demuestra sanguinea a unico ejemplar 

de esta especie atendido para el estudio, siendo una hembra adulta, identificada 

con microchip subcutaneo en región interescapular Nº 977170000084442 como lo 

estipula la resolución 1172 de 2004(10). 

 

 977170000084442: Individuo hembra en EDB adulto, ingresa con baja 

condición corporal, diarrea profusa y deshidratación leve, el ejemplar fue incautado 

a una familia que lo tenía como “mascota”, se evidencia postura dinámica y estática, 

aversión a la manipulación, características acordes con su especie. 

 

Leopardus pardalis (Ocelote): Se atendieron dos ejemplares hembra de esta 

especie siendo una adulta y la otra juvenil identificadas con microchip subcutaneo 

en región escapular Nº 977170000083916 y Nº 977170000084640 

respectivamente, como lo estipula la resolución 1172 de 2004(10), las cuales fueron 

sedadas administrando el medicamento vía intramuscular  (Zoletil50 7,5mg/kg), 
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para luego realizar venopunción de la vena cefálica y así obtener la muestra 

sanguínea para el muestreo. 

 

 977170000084640: Individuo hembra en EDB juvenil, ingresa al CAV San 

Emigdio con fractura de tallo verde en porción proximal de ambos fémur, con 

imposibilidad de desplazamiento, el ejemplar fue abandonado en clínica veterinaria 

adscrita a la corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) y 

posteriormente enviado al centro de atención y valoración San Emigdio, se 

evidencia postura dinámica y estática anormal, poca aversión a la manipulación, no 

se realiza procedimiento quirúrgico y la paciente evoluciona satisfactoriamente. 

 977170000083916: Individuo hembra, adulto, ingresa mediante rescate al 

CAV San Emigdio sin lesiones y/o patologías aparentes, se evidencia postura 

dinámica y estática anormal con características comportamentales atípicas a su 

especie. 

 

Cerdocyon thous (Zorro cañero): Se atendió un solo individuo de esta especie para 

el estudio, corresponde a una hembra en estado de desarrollo biologico juvenil e 

identificada con microchip subcutaneo en región interescapular Nº 

977170000084552 tal como lo estipula la resolución 1172 de 2004(10), a la cual se 

le realiza restricción fisica mediante captura con nasas y luego sedación con 

Ketamina50 15mg/kg via IM y Xilacina10% 0.2mg/kg via IM para la obtención de 

muestra sanguinea realizando venopunción de la vena safena. 

 97717000084552: Individuo hembra, en EDB juvenil, ingresa al CAV 

mediante incautación en domicilio, ingresa con corte de pelaje, perfumado y con 

corte de uñas por aparente tenencia como mascota, adicional a eso en CC 2/5, no 

presenta patologías o lesiones aparentes adicionales, se evidencia postura 

dinámica y estática normal, con características comportamentales atípicas a su 

especie y EDB.   
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5.3 Muestras 
Se tomaron once muestras de sangre en total (8 primates y 3 carnívoros) de las 

cuales se obtuvo el suero mediante centrifugación (3300 rpm durante 5 minutos), 

para su posterior evaluación. Se realizaron cuatro muestras mediante ensayo 

inmunoenzimático (ELISA) para la detección de anticuerpos IgM anti-Toxoplasma 

gondii, las cuales fueron procesadas en el laboratorio “EJELAB” de la ciudad de 

Pereira, Risaralda y siete pruebas de aglutinación de látex para la detección de 

anticuerpos anti-Toxoplasma gondii (Test rápido) procesadas directamente en el 

laboratorio de microbiología del centro de atención y valoración de fauna silvestre 

San Emigdio “CAV-LAB”. 

 

5.3.1 Ensayo inmunoenzimático (Elisa) para la detección de anticuerpos igm anti-
toxoplasma gondii 

 

5.3.1.1Fundamentos del método 
Una vez se haya obtenido la muestra de suero, esta se coloca en una policubeta en 

donde hay diversos “pocillos” recubiertos con anticuerpos anti-IgM humanos, 

posteriormente las IgM de la muestra formaran complejos con los anticuerpos 

permaneciendo unidos en esta fase sólida. La fracción no unida se elimina mediante 

lavado y luego se agrega el conjugado constituido por antígenos del parásito y 

anticuerpo monoclonal anti-Toxoplasma gondii conjugado con peroxidasa. Este 

nuevo complejo reacciona específicamente con las IgM anti-T. gondii 

inmunocapturadas. Este complejo no unido se elimina nuevamente mediante 

lavado. La presencia de la peroxidasa unida se revela mediante el agregado de 

tetrametilbencidina. Las muestras reactivas desarrollan color celeste. La reacción 

enzimática se detiene mediante el agregado de ácido sulfúrico, produciendo un 

viraje del color celeste al amarillo. La intensidad del color medido mediante el 

espectrofotómetro a 450 y 405 nm será directamente proporcional a la 

concentración de IgM anti-Toxoplasma gondii en controles y muestras. El color de 

la reacción final estará estable en un lapso de diez minutos, por lo tanto pasado este 

tiempo la muestra no será apta para su lectura (11). 
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La presencia o ausencia de anticuerpos IgM de Toxoplasma gondii se define por 

comparación con la absorbancia del Control Cut-off. Las muestras con una densidad 

óptica menor que la del Control Cut-off son consideradas no reactivas para 

anticuerpos IgM anti-Toxoplasma gondii. Las muestras con una densidad óptica 

mayor que la del Control cut-off son consideradas reactivas para anticuerpos IgM 

anti-Toxoplasma gondii. Las muestras con absorbancias dentro de un rango de 

±10% Control Cut-off deben ser consideradas dudosas y ensayadas nuevamente 

para su confirmación (11). 

 

5.3.1.2 Interpretación de la muestra 
Son consideras negativas para anticuerpos IgM anti-Toxoplasma gondii toda 

muestra no reactiva; son consideradas positivas para anticuerpos IgM anti-

Toxoplasma gondii toda muestra reactiva; deben ser repetidas para su confirmación 

todas las muestras inicialmente reactivas. Si una o ambas repeticiones dan 

positivas, la misma debe considerarse reactiva (11). 

 

5.3.1.3 Especificidad 
La especificidad de esta tipo de muestras está entre el 97.91% y 99.61% según dos 

estudios realizados a aproximadamente 500 pacientes con sueros y plasmas 

negativos para IgM para T.gondii (11). 

 

5.3.2 Prueba de aglutinación de látex para la detección de anticuerpos contra el 
toxoplasma gondii 

 

5.3.2.1 Fundamentos del método 
La muestra de suero se pone en contacto directo con un reactivo de látex 

sensibilizado con antígenos de Toxoplasma gondii. Si la muestra contiene 

anticuerpos anti-T. gondii, éstos reaccionarán en forma sensible y específica 

produciéndose una aglutinación visible macroscópicamente en forma de halo (12). 
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5.3.2.2 Interpretación de la muestra (cualitativa) 
La suspensión que se mantiene homogénea indica que la muestra no presenta 

anticuerpos anti-T. gondii detectables y es denominada NO REACTIVA. Así mismo 

cualquier aglutinación visible, ya sea débil o intensa, distinta de un control No 

Reactivo, indica la presencia de anticuerpos anti-T. gondii y se denomina 

REACTIVO (12). 

 

5.3.2.3 Especificidad 
La especificidad de este tipo de pruebas es de 96.4% según estudios realizados a 

aproximadamente 300 pacientes con sueros y plasmas negativos para IgM para T. 

gondii, siendo comparable con el rendimiento de la prueba ELISA (12). 

 

Todas las muestras sin importar el tipo de procesamiento se manejó de igual 

manera: al hacer la extracción de sangre de cada individuo, esta se vertió en un 

tubo tapa roja sin ningún tipo de anticoagulante ni aditivo debidamente rotulado con 

el número de microchip de cada individuo para la posterior centrifugación 

(3300rpm/5minutos), una vez obtenido el suero (aproximadamente 0.3ml), este se 

vertió en un tubo de microcentrífuga Eppendorf para el almacenamiento mientras 

se realizaba la prueba específica (test rápido o Elisa) de igual manera debidamente 

rotulado con el número de microchip de cada individuo (Fig. 3). Para el caso de la 

prueba ELISA la cual se envió a la ciudad de Pereira, se debieron enviar embaladas 

las muestras en una nevera de icopor de 3 litros por medio de correo certificado 

para garantizar la calidad de la muestra al momento del procesamiento. 
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Ilustración 3 Rotulación de muestras con número de microchip 



23 

 

6. Cronograma 
 

 
Tabla 2 Cronograma 

Actividad 30 may-

15 jun 

16 jun-

30 jun 

1 jul-

15 jul 

16 jul- 

31 jul 

1 ago-

15 ago 

16 ago- 

31 ago 

1sep- 

15 sep 

Presentación de propuesta de proyecto.            

Construcción de objetivos.           

Recolección de información.             

Toma de muestras sanguíneas.            

Procesamiento de muestras.            

Escritura de proyecto.          

 
 

  

Análisis de datos.            

Revisión de Proyecto.            

Correcciones.           

Entrega de proyecto.        
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7. Presupuesto Básico 
 
Tabla 3Presupuesto básico para el proyecto 

Rubro Valor por Mes Número de Meses Valor Total 

Servicios 

Personales 

      

Asesora de 

proyecto 

750.000 4 3.000.000 

Estudiante  500.000 4 2.000.000 

Transporte 92.000 4 368.000 

Gastos 

Generales 

 Valor unitario Cantidad  Valor total 

Test rápido 

toxoplasmosis 

12.500 C/U 7 87.500 

Test ELISA 70.000 C/U 4 280.000 

Equipos de 

laboratorio 

(agujas, tubos de 

ensayo, alcohol, 

entre otros) 

22.000  22.000 

TOTAL     5.757.500 
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8. PLAN DE ANÁLISIS: 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, de corte transversal, 

durante los meses de marzo y agosto del año 2019 en animales silvestres como 

primates y carnívoros atendidos en el centro de atención y valoración de fauna 

silvestre San Emigdio. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el programa 

SPSS versión 22. Se realizaron estadísticos descriptivos para variables categóricas 

incluyendo tablas de frecuencia, diagrama de barras y diagrama de sectores. 

 

8.1  Análisis estadístico: 
De las 11 muestras obtenidas se descartó una debido a que no se pudo procesar 

por hemolisis de la misma.  

De las muestras analizadas el 30% son carnívoros pertenecientes a las familias 

felidae 20% canidae 10%, y el 70% son primates pertenecientes a las familias 

aotidae 30%, atelidae 20% y cebidae 20%. En las muestras evaluadas el 60% 

fueron hembras y el 40% machos.  

El 30% de la población estudiada correspondiente a primates de la familia atoidae 

se le realizó tamización mediante prueba ELISA, obteniendo que el 100% de las 

muestras sometidas a esta prueba fueron negativos.  

El 70% de la población estudiada correspondiente a carnívoros y primates se les 

realizo tamizaje mediante prueba rápida, de los cuales el 20% fueron positivos, 

ambas hembras pertenecientes a la familia felidae y atelidae; el 50% restantes 

fueron negativos para esta prueba.  

 

Tabla 4 Distribución por familias 

Familia 

 

Frecuencia Porcentaje 

Aotidae 3 30,0 

Cebidae 2 20,0 

Atelidae 2 20,0 

Felidae 2 20,0 
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Canidae 1 10,0 

Total 10 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Distribución por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hembra 6 60,0 

Macho 4 40,0 

Total 10 100,0 
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Tabla 6 Pruebas diagnósticas realizadas 

Familia ELISA Prueba 

rápida 

Aotidae 3 0 

Felidae 0 2 

Cebidae 0 2 

Atelidae 0 2 

Canidae 0 1 

Total 3 7 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELISA
30%

Prueba rápida
70%

Prueba realizada

Ilustración 6 Pruebas diagnósticas realizadas 
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9. DISCUSIÓN 
 
Según la literatura, la toxoplasmosis es una de las enfermedades parasitarias más comunes 

en animales silvestres mantenidos en cautiverio. Diversos estudios serológicos han 

demostrado altas prevalencias de anticuerpos anti-T. gondii en zoológicos (2). La 

prevalencia de la toxoplasmosis en las diferentes regiones del mundo varía de acuerdo con 

factores económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la prevalencia de toxoplasmosis 

en Estados Unidos es de 23%, en Brasil es hasta de 84% en la población perteneciente a 

los estratos socioeconómicos más bajos y en Colombia se estima que la prevalencia es de 

alrededor de 60% (4). 

 

De acuerdo al estudio realizado por Navarro et al. en el 2015, exponen que el 87.8% de 

seroprevalencia de T. gondii en mamíferos del Orden Carnivora fue similar a lo observado 

por Zhang en los zoológicos de Shanghai (69.4%), Brasil (54.6%), República Checa y 

Eslovaquia (89.7%) y España (67.4%) (2). Por otro lado, según lo citado por Grandía en el 

2013 se diferencia la prevalencia de Toxoplasma gondii dependiendo el tipo de muestra 

que se realizó en cada estudio; empleándose las técnicas de ELISA, Test de Aglutinación 

Modificada (MAT) y Aglutinación con Látex (AL). Reportes en Europa señalan 38% en 

Roma, Italia, con el uso de MAT, 36% en el noreste de Portugal, con MAT, 42% en Suiza 

con ELISA y 70% en Ghent, Bélgica, con MAT. En Asia se ha observado el 22% en Saitama, 

Japón, con ELISA, 15% en Beijing, China, con ELISA y 8% en Corea del Sur con AL. En 

África se ha reportado 58% con AL en El Cairo, Egipto y 17% en Jerusalén, Israel, con 

ELISA. Asimismo, 39% con ELISA, en Melbourne, Australia (1). 

 

En el 2018 Pearson refirió que, hasta la aparición de las técnicas de biología molecular, el 

diagnóstico etiológico de la toxoplasmosis se había basado, casi exclusivamente, en la 

detección de anticuerpos específicos en suero (9). Pero según los últimos estudios, 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 (11). Por esta razón 

en este estudio se utilizó el análisis por medio de la prueba ensayo inmunoenzimático (Elisa) 

para la detección de anticuerpos IgM anti-toxoplasma gondii; debido a que las otras pruebas 

para la detección de IgG, IgA e IgE no tienen un margen de confianza apto para realizar el 



29 

 

estudio puesto que los títulos no permanecen el tiempo necesario para definir si es o no 

portador del parasito, logrando dar falsos positivos o falsos negativos (9). 

 

La prueba de (aglutinación en látex) tiene una especificidad del 96% (12) lo que la convierte 

en una herramienta eficaz para el diagnóstico de toxoplasmosis adicional es de fácil análisis 

por lo cual no necesita un laboratorio sofisticado para su realización y tiene un margen de 

error muy bajo como lo expone Britto en el 2007 (7). Por lo anterior en este estudio se llevó 

a cabo también la realización de esta, siendo una prueba cualitativa se pudo realizar en el 

laboratorio del lugar de estudio. Como resultado final El 20% de las muestras tomadas 

fueron positivas para diagnóstico de toxoplasmosis; las cuales fueron analizadas por medio 

de la prueba rápida de aglutinación por látex.  
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10. CONCLUSIONES 
 

• Se realizó diagnóstico de toxoplasmosis en dos animales de las familias 

Atelidae, felidae ambas hembras, atendidos en el CAV San Emigdio. 

• Se Describió la ficha técnica de las pruebas diagnósticas (ELISA, Test rápido) 

utilizadas, en animales de las familias Aotidae, Cebidae, Atelidae, felidae y 

canidae atendidos en el CAV San Emigdio, con sospecha de toxoplasmosis.  

• Se Describieron los resultados obtenidos mediante la realización de las pruebas 

diagnósticas (ELISA, Test rápido) utilizadas, en animales de las familias Aotidae, 

Cebidae, Atelidae, felidae y canidae atendidos en el CAV San Emigdio, con 

sospecha de toxoplasmosis. 

• No se pudo comparar los resultados en cuanto la especificidad de las pruebas 

utilizadas para el diagnóstico de toxoplasmosis, en animales silvestres atendidos 

en el CAV San Emigdio; debido a que no se pudo realizar ambas pruebas en toda 

la población de estudio.  

• Según la literatura la prevalencia de Toxoplasmosis en Colombia está cerca al 60%, 

esto por las condiciones ambientales y socioeconómicas, y se evidencia mediante 

este estudio que las pruebas de Elisa y Test de aglutinación de látex son útiles para 

el diagnóstico precoz de esta enfermedad permitiendo realizar un tratamiento 

oportuno evitando posibles complicaciones e incluso la muerte. 
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11. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

No fue posible comparar la validez de las pruebas debido a que no se pudo llevar a 

cabo la realización de las mismas a toda la población; esto debido al alto costo de 

cada prueba. Adicional a esto durante el tiempo de estudio la cantidad de animales 

de los ordenes a investigar ingresados al CAV no fué suficiente. 

Por lo anterior se sugiere aumentar el tamaño de la muestra y realizar las dos 

pruebas a toda la población de estudio para así mejorar el alcance de la 

investigación, con el fin de evaluar la validez de las pruebas mediante sensibilidad 

y especificidad.  
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