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Resumen
La toxoplasmosis es una zoonosis de amplia distribución mundial

cabras de establecimientos lecheros de la provincia de Buenos Aires y se

causada por el protozoo Toxoplasma gondii que afecta a los seres

determinará la presencia de ADN de T. gondii a partir de la técnica de

humanos y a distintas especies de animales domésticos y silvestres. Es

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la caracterización molecular

una de las parasitosis más importantes dentro de las enfermedades

en muestras de leche y calostro de cabras naturalmente infectadas a

transmitidas por los alimentos y más de un tercio de la población humana

partir de la técnica de PCR anidada (nested-PCR) seguida por cortes con

presenta anticuerpos específicos para ella. Las fuentes de infección para

enzimas de restricción (RFLP). Se determinará la presencia de

el humano son la carne cruda o mal cocida con quistes tisulares, las

anticuerpos para T. gondii en suero sanguíneo y leche caprina mediante

verduras, frutas y el agua contaminada con ooquistes y la leche no

las pruebas de inmunofluorescencia indirecta (IFI) y con un ELISA con la

pasteurizada con taquizoítos de animales infectados. Entre los animales

proteína nativa TgSAG1 (ELISA-p30) validado recientemente en el país y

domésticos, los productos derivados de ovejas y cabras son las

se evaluará la relación entre la presencia y los títulos de anticuerpos y el

principales fuentes de infección humana. En las cabras, esta enfermedad

riesgo de excreción de T. gondii en leche. Por último, se analizará la

es considerada una de las principales causas de pérdidas reproductivas

performance de un ELISA-p30 en leche como herramienta diagnóstica y

en todo el mundo. Debido a los pocos estudios realizados en leche de

de monitoreo para la detección de anticuerpos en leche caprina. El

cabra y teniendo en cuenta la alta prevalencia de la toxoplasmosis en

estudio de la presencia de ADN de T. gondii en leche de cabras contribuye

muchos rebaños de nuestro país, resulta interesante evaluar la

al conocimiento de la epidemiología en esta especie, dado que los

importancia de la leche caprina como vía de transmisión del protozoo e

estudios de esta parasitosis en leche representa un campo de estudio aún

inferir su posible transmisión a través de la leche no pasteurizada a los

poco explorado en nuestro país. Es importante profundizar los estudios

seres humanos. El objetivo de este trabajo es optimizar los métodos de

moleculares de T. gondii que circulan en Argentina para entender la

diagnóstico para determinar la presencia de T. gondii en leche y la

epidemiología del parásito en relación a los casos clínicos en humanos y

detección de anticuerpos específicos en sueros de cabras infectadas

en animales domésticos, y determinar si la leche de cabra implica un

naturalmente, con el fin de adoptar medidas de prevención sanitaria en

riesgo potencial para la salud de las personas que la consumen.

los rebaños. Para ello se recolectarán muestras de leche y sangre de
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