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COMUNICACIÓN
SEROPREVALENCIA DE Toxoplasma gondii EN VICUÑAS DE PUNO
José Pastor V.¹, Amanda Chávez V.2,3, Eva Casas A.² y Enrique Serrano M.²

ABSTRACT
The objective of this study was to determine the seroprevalence of Toxoplasma gondii
in Vicuñas of Puno. For this purpose, 101 mature vicuña were blood sampled in November
2000. The Indirect Hemoaglutination Test for the detection of antibodies was used. The
seroprevalence was 14.9 ± 86% (15/101). The study revealed a low seroprevalence as
compared with local findings in alpacas and llamas.
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La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria de difusión mundial y de gran repercusión en la economía pecuaria. Afecta a diversas
especies animales de sangre caliente como mamíferos y aves (Atias, 1994), incluyendo especies de animales domésticos como los ovinos,
donde se ha determinado seroprevalencias bajas de 12% (Amin y Silsmore, 1993), y altas de
99% (Waltner-Toews et al., 1991). Estas diferencias pueden deberse al tipo de sistema de
explotación pecuaria, así como a variaciones
climáticas y geográficas.
En el Perú, uno de los camélidos sudamericanos de mayor valor es la vicuña, debido a la finura y valor comercial de su fibra
(Bustinza et al., 1997). La población mundial
se estima en más de 200,000 animales, de los
que 143,526 se encuentran en el Perú
(CONACS, 2000). Esta reducida población es
consecuencia de la presencia de cazadores
furtivos y, probablemente, a problemas sanitarios y reproductivos que afectan a adultos y
crías.

Debido al gran valor comercial de la
vicuña, así como la escasa información científica que se tiene de la toxoplasmosis y su
probable implicancia en problemas reproductivos de esta especie, se realizó el presente estudio con el objetivo de determinar
la seroprevalencia del Toxoplasma gondii
en vicuñas del departamento de Puno.
El estudio se realizó en los distritos de
Cabanillas y Santa Lucía, provincias de San
Román y Lampa, departamento de Puno, a
4,025 msnm, 15° 46’ latitud sur y 70° 36’
longitud oeste. La zona presenta dos estaciones marcadas, lluviosa y seca, con una
temperatura promedio diaria que varía de
- 4.7 a 13.2 ºC (INEI, 2000).
El tamaño de la muestra se obtuvo a
través de un muestreo piloto para obtener
una prevalencia referencial, que resultó ser
de 6.6%. El tamaño mínimo de la muestra
fue de 95.
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Las muestras fueron obtenidas en noviembre del 2000 por punción de la vena yugular usando vacutainers estériles. Los sueros resultantes obtenidos por centrifugación
se conservaron a –20 ºC hasta su análisis.
Los sueros fueron evaluados utilizando la
prueba de hemoaglutinación indirecta, usando para ello un kit comercial (Toxotest, de
Wiener Lab. Toxotest, 2000). Se consideró
como positivo los valores HAI ≥ 1/16 (punto
de corte). Los resultados se expresaron en
porcentajes, teniendo en cuenta la positividad
de los sueros a la prueba serológica con el
respectivo intervalo de confianza.
La evaluación del Toxoplasma gondii
en vicuñas constituye el primer estudio realizado en este tipo de animales en el Perú. Este
animal, dada su característica silvestre, hace
difícil su manejo productivo, el cual se limita a
capturas periódicas o chakkus, donde sólo está
permitido el manejo de los animales adultos.
Se muestrearon 101 vicuñas adultas,
de los cuales 15 resultaron positivas dando
una prevalencia de Toxoplasma gondii de
14.8 ± 5.9%. Este valor sólo se podría comparar con estudios realizados en alpacas y
llamas sobre esta enfermedad, ya que no
existen estudios previos en vicuñas en la zona
estudiada. Gomez (2002), mediante la técnica HAI, determinó seroprevalencias de
toxoplasma de 33, 31 y 25% en alpacas machos y en llamas machos y hembras respectivamente, criadas en altitudes superiores a
los 4,000 msnm, y de 56% en alpacas hembras criadas en altitudes inferiores a 4,000
msnm. Este autor atribuye la mayor prevalencia en alpacas hembras porque estos animales eran mantenidos en pasturas mejoradas
y cercanas a los poblados, y consecuentemente, tenían mayor probabilidad de estar en
contacto con las heces de los gatos, quienes
constituyen los principales hospederos definitivos de este parásito. Leguía et al. (1988)
también reportan seroprevalencias altas
(50%) en alpacas del departamento de Puno.
Las vicuñas son generalmente criadas
en forma extensiva en zonas alto andinas en
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altitudes que varían de 4,200 a más de 5,000
msnm, alimentándose en base a pastos naturales, en donde la presencia de gatos domésticos es infrecuente; por lo que la posibilidad
de infectarse con T. gondii sería mediante el
consumo de alimentos contaminados con los
ooquistes provenientes de felinos silvestres
como el puma, el felino silvestre más común
en la zona.
Un aspecto que influenciaría en la supervivencia de los ooquistes de T. gondii se
debe a la baja temperatura promedio de la
zona (INEI, 2000). Se sabe que los ooquistes
de T. gondii pueden llegar a sobrevivir por
mucho tiempo con humedad adecuada, y que
se afectan por periodos prolongados en temperaturas de refrigeración, congelación y desecación (Freij y Sever, 1991). La permanencia de los ooquistes en la zona quechua y puna
estaría relacionada a la presencia de
bofedales y espejos de aguas.
En estudios realizados en el altiplano
chileno, en situaciones ecológicas similares a
las zonas de estudio, Rojas et al. (1989), encontraron prevalencias que variaron entre 24
a 27% para alpacas, llamas y vicuñas criadas en forma conjunta. Asimismo, Gorman
et al. (1999) observaron un 16.3% de
seroprevalencia en alpacas, concluyendo que
la baja prevalencia observada se debía a las
temperaturas de congelación y desecamiento que hicieron poco viable la esporulación
del ooquiste.
El Cuadro 1 muestra los títulos de
anticuerpos contra Toxoplasma gondii. Cabe
resaltar que la prueba empleada detectó Ig
G, la cual indica infección crónica; sin embargo, para confirmar una infección aguda
los títulos altos tendrían que ser analizados
luego de dos a cuatros semanas, tratando de
detectar Ig G e Ig M, usando el 2 mercaptoetanol (Sodikoff, 1995).
La prueba de hemaglutinación indirecta
utilizada en el estudio presenta una especificidad del 96.6% y una sensibilidad del 45.9%
(Dubey et al.,1992), y constituye una de las
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Cuadro 1. Porcentajes de vicuñas positivas a las diferentes titulaciones serológicas por la prueba de
hemaglutinación indirecta, en el departamento de Puno, 2001
Dilución

Animales positivos

1/16
1/64
1/128
1/256

n
7
3
4
1

%
41.2
17.7
23.5
5.9

Total

15

10.0

técnicas más utilizadas en la mayoría de estudios realizados en camélidos sudamericanos por ser económica y no requerir de equipos sofisticados, mientras que otras técnicas
que ofrecen mayor sensibilidad y especificidad como IFI o ELISA necesitan para su
aplicación disponer de antígeno y conjugado
antillama, que son difíciles de obtener y son
costosos.
Comparando los resultados de este trabajo con estudios previos realizados en llamas y alpacas, se podría concluir que la prevalencia de T. gondii en las vicuñas de Puno
fue baja debido, probablemente, a los siguientes factores:
-

-

Condiciones medio ambientales extremas
tales como altitudes superiores a los 4,200
msnm, y temperaturas bajas, que crearían condiciones adversas para la
sobrevivencia de los ooquistes de T.
gondii.
Ausencia de hospederos definitivos, con
excepción del puma que es relativamente frecuente en la zona donde se alimentan las vicuñas.
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