
L 
a toxoplasmosis es una enferme-

dad causada por  un parásito 

unicelular llamado Toxoplasma 

gondii. Es una de las más enfer-

medades parasitarias más comunes y 

se ha encontrado en casi todos los 

animales de sangre caliente, incluyen-

do los animales domésticos y los seres 

humanos. A pesar de la alta prevalen-

cia de la infección de  T. gondii, el 

parásito rara vez causa enfermedad 

de significancia clínica en los gatos 

así como en el resto de las especies.  

Ciclo de vida 

El ciclo de vida de Toxoplasma gondii 

es complejo e implica dos tipos de 

huéspedes definitivos e intermediarios. 

Los gatos silvestres y domésticos, son 

los únicos huéspedes definitivos del 

Toxoplasma gondii. Esto significa que 

el parásito sólo puede producir ooquis-

te (huevos) al infectar a un gato.  

Cuando un gato ingiere una presa 

infestada (o carne cruda infestada) el 

parásito se libera en el tracto digestivo 

del gato. Los organismos se multipli-

can en la pared del intestino delgado  

 

 

 

 

 

 

y comienzan a producir ooquistes 

durante lo que se conoce como el 

ciclo de infección intraintestinal. 

Estos oocistos a continuación se elimi-

nan en gran número en las heces del 

gato. Los gatos  no expuestos previa-

mente a T. gondii comenzarán a 

arrojar ooquistes entre tres y 10 días 

después de la ingestión de tejidos 

infectados y continuan liberando por 

unos 10 a 14 días, durante los cua-

les muchos millones de ooquistes pue-

den ser producidos. Los ooquistes son 

muy resistentes y pueden sobrevivir 

en el medio ambiente durante más 

de un año. Durante el ciclo de infec-

ción intraintestinal en el gato, algu-

nos organismos de T. gondii libera-

dos de los quistes penetran más pro-

fundamente en la pared del intestino 

y se multiplican  en forma de taqui-

zoitos. Estas formas luego se exten-

dien desde el intestino a otras partes 

del cuerpo del gato, iniciando así el 

ciclo extraintestinal de la infección. 

Eventualmente, el sistema inmunológi-

co del gato restringe esta etapa en el 

organismo, que entonces entra en un 

estado latente o etapa de "descanso" 

por quistes que se forman en los 

músculos y el cerebro. Estos quistes 

contienen bradizoítos también llama-

dos organismos de multiplicación 

lenta. Otros animales, incluyendo  los 

seres humanos, son hospederos inter-

medios de Toxoplasma gondii. Estos 

huéspedes pueden infectarse, pero 

no producen ooquistes. Los ooquistes 

que se liberan en las heces de los 

gatos no son  infecciosos para otros 

animales. Estos deben someterse pri-

mero a  un proceso llamado esporu-

lación, que toma de uno a cinco días 

dependiendo de las condiciones am-

bientales.  

Una vez esporulando, los ooquistes 

son infecciosos para los gatos, perso-

nas y otros huéspedes intermediarios. 

Los huéspedes intermediarios se in-

fectan a través de la ingestión de 

oocistos esporulados, y esta infección 

da lugar a la formación de quistes 

tisulares en varios tejidos del cuerpo. 

Los quistes tisulares permanecen en el 

huésped intermediario de por vida y 

son infecciosos para los gatos, las 

personas y otros huéspedes interme-

diarios si el tejido que contiene el 

quiste es consumido. 

Síntomas 

La mayoría de los gatos infectados 

con T. gondii regularmente no mues-

tran ningún síntoma. La enfermedad 

clínica, se puede presentar cuando la 

respuesta inmunitaria del gato no es 

adecuada para detener la propaga-

ción de las formas de taquizoitos.  

La enfermedad es más probable que 

ocurra en gatos  inmunosuprimidos , 

incluyendo gatitos y gatos con el vi-
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rus de la leucemia felina (FeLV) o el 

virus de la inmunodeficiencia felina  

(FIV).  

Los síntomas más comunes de la toxo-

plasmosis incluyen fiebre, pérdida de 

apetito y letargo. 

Otros síntomas 

pueden ocurrir 

dependiendo de 

si la infección es 

aguda o crónica, 

así como el ór-

gano del cuerpo 

en donde se hos-

pede el parásito. 

En los pulmones, 

la infección por T. 

gondii puede con-

ducir a la neumo-

nía, lo que hará 

que esta compli-

cación  respirato-

ria aumente gra-

dualmente la gra-

vedad del padeci-

miento. La toxoplasmosis también 

puede afectar los ojos y el sistema 

nervioso central, conduciendo a una 

inflamación de la retina o la cámara 

anterior del ojo, aumentando el tama-

ño de la pupila y disminuyendo la 

capacidad de la respuesta a la luz, 

ceguera, falta de coordinación, au-

mento de la sensibilidad al tacto, 

cambios en el comportamiento, 

deambulación en círculos, opresión 

de la cabeza, espasmos de los oí-

dos, dificultad para masticar y tragar 

los alimentos, convulsiones y pérdida 

de control sobre la micción y defeca-

ción. 

Diagnóstico 

La toxoplasmosis se diagnostica nor-

malmente basándose en la historia 

clínica, los signos de la enfermedad 
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así como en las pruebas de laborato-

rio. La medición de los anticuerpos 

IgG e IgM en la sangre puede ayu-

dar a diagnosticar la toxoplasmosis. 

La presencia significativa de anticuer-

pos IgG contra T. gondii en un gato 

sano sugiere que el gato ha sido in-

fectado previamente y ahora es 

más bien  inmune y no  excreta oo-

cistos. La presencia de anticuerpos 

IgM a T. gondii, sin embargo, sugie-

re una infección activa del gato. La 

ausencia de anticuerpos a T. gondii 

de ambos tipos en un gato sano su-

giere que el gato es susceptible a la 

infección y por lo tanto podría arro-

jar ooquistes en uno a dos semanas 

después de la infección. A veces, los 

oocistos se pueden encontrar en las 

heces, pero este no es un método 

fiable de diagnóstico porque 

tienen un aspecto similar a algunos 

otros parásitos. En ocasiones, los 

gatos arrojan ooquistes por un corto 

tiempo y con frecuencia no liberan 

ooquistes en la fase en la cual se 

muestran los signos de la enferme-

dad. El diagnóstico definitivo requie-

re el examen microscópico de los 

tejidos o  el análisis histopatológico 

de los órganos en los cuales se lle-

gan a observar los taquizoitos. 

Tratamiento 

La mayoría de los 

gatos afectados 

por  toxoplasmo-

sis pueden recupe-

rarse con trata-

miento. El trata-

miento general-

mente consiste en 

una terapia pro-

longada  con clin-

damicina. Otros 

fármacos que se 

utilizan incluyen 

pirimetamina y 

sulfadiazina, que 

actúan conjunta-

mente para inhibir 

la reproducción 

de T. gondii. El tratamiento debe ini-

ciarse tan pronto como sea posible 

luego del diagnóstico y continuada 

durante varios días después de los 

signos han desaparecido. En la enfer-

medad aguda, el tratamiento es a 

veces iniciado sobre la base de un 

titulación alta de anticuerpos. Si la 

mejoría clínica no se observa dentro 

dos a tres días, el diagnóstico de la 

toxoplasmosis debe cuestionarse. 

No hay vacuna aún para prevenir ya 

sea T. gondii infección o toxoplasmo-

sis en gatos, humanos, o otras espe-

cies. 

Zoonosis 

Debido a que los gatos sólo excretan 

el microorganismo durante algunos 

días en toda su vida, el riesgo de 
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exposición humana es pequeño. El 

poseer un gato no necesariamente 

significa   poder ser infectado con la 

enfermedad. Asimismo es muy poco 

probable que  la exposición se in-

crementa con el simple hecho de 

tocar a un gato infectado, debido a 

que los gatos por lo general no tie-

nen el parásito en su de piel o su 

pelaje. También es poco probable 

que pueda infectarse a través de las 

mordeduras de gato o arañazos. 

Además, los gatos mantenidos en el 

interior de las casas regularmente 

no cazan presas ni se alimentan de 

carne cruda razón por la cual el 

riesgo de contraer toxoplasmosis es 

limitado. 

Las personas son mucho más pro-

pensas a infectarse por comer carne 

cruda y frutas y verduras sin lavar 

que con el manejo heces de gato. El 

contacto con el suelo contaminado 

Prevención de la Toxoplasmosis 

Existen varias medidas sanitarias y 

de seguridad alimentaria que se de-

ben observar para reducir las proba-

bilidades de infección  con Toxoplas-

ma: 

• No coma carne cruda o poco coci-

da. La carne debe ser cocinados a 

una temperatura de al menos 70 ° C 

durante 20 minutos. 

• No tome leche sin pasteurizar. 

• No coma frutas y verduras sin la-

var. 

• Lávese las manos y las superficies 

de preparación de alimentos con 

calentar agua y jabón después de 

manipular carne cruda. 

• Use guantes cuando realice jardi-

nería. Lávese las manos después de 

jardinería. 

• Lavarse las manos antes de co-

mer.  

• Mantenga los areneros de los 

niños cubiertos. 

• No beba agua del medio ambien-

te, a menos que esté hervida. 

• No le dé carne cruda o carne 

poco cocida a los gatos. 

Además, no les dan leche sin pas-

teurizar. 

• No permita que los gatos cacen o 

deambulen en el exterior . 

• No permita que los gatos utilicen el 

jardín o el área de juegos  de niños 

como su arenero. 

• Retirar las heces de la caja de are-

na diariamente y limpiar con  agua 

hirviendo. 

• Las mujeres embarazadas y las 

personas con supresión el sistema 

inmunológico, no deben limpiar la 

caja de arena. 

• Control de las poblaciones de roe-

dores y otros posibles huéspedes in-

termediarios. 

* Fuente Toxoplasmosis in Cats 

(2008) Cornell University . Feli-

ne Health Center, Ithaca, NY 

con ooquistes es probablemente 

el principal medio por los que mu-

chas especies de animales tales 

como roedores, aves terrestres 

alimentación, ovejas, cabras, cer-

dos, y ganado, así como los seres 

humanos que viven los países en 

desarrollo están expuestos a Toxo-

plasma gondii. Mientras que en el 

los países industrializados, la ma-

yor parte de transmisión a los se-

res humanos es probablemente 

debido a la ingestión de carne 

infectada cruda, especialmente de 

cerdo y cordero.  El organismo a 

veces puede estar presente en al-

gunos productos lácteos no pasteu-

rizados, tales como la leche de 

cabra. Toxoplasma gondii también 

se puede transmitir directamente 

de la mujer embarazada con el 

niño por nacer, cuando el la ma-

dre se infecta durante el embara-

zo. 

Hay dos poblaciones con alto riesgo 

de infección con Toxoplasma gondii, 

las mujeres embarazadas y los indi-

viduos inmunodeficientes. La infec-

ción congénita es de mayor preocu-

pación en los seres humanos. Alre-

dedor de un tercio a la mitad de los 

lactantes humanos nacidos de ma-

dres que han adquirido Toxoplasma 

durante el embarazo  son infecta-

dos. Gran parte de las mujeres infec-

tadas durante el embarazo no tienen 

síntomas de la infección . La mayo-

ría de los bebés infectados no mues-

tran síntomas de la toxoplasmosis en 

el nacimiento, pero muchos  tienen 

grandes probabilidades de desarro-

llar signos de infección en el futuro. 

La pérdida de visión, retraso mental, 

pérdida de la audición, y la muerte 

en los casos graves, son los síntomas 

d e  l a  t o x o p l a s m o s i s  e n 

los niños con infección congénita. 
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¿En qué consiste la prueba rápida 

de Anticuerpos de Toxoplasma feli-

na? 

La Nueva prueba rápi-

da Anigen de anticuer-

pos de Toxoplasmosis 

Felina  es un inmunoensa-

yo de cromatografía en 

fase sólida para la detec-

ción cualitativa de anticuer-

pos de Toxoplasma 

gondii en suero, plasma o 

sangre completa 

¿Cuáles son las aplicacio-

nes  prácticas de  la prueba rápida 

de Anticuerpos del Toxoplasma Fe-

lino? 

La prueba rápida Anigen de Anti-

cuerpos de Toxoplasma Gondii per-

mite identificar IgG e IgM. La presen-

cia de IgG es indicativo de una in-

fección previa. La presencia de IgM 

sugiere la infección activa de un ga-

to y la excreción de oocitos. 

¿Qué Sensibilidad y Especificidad 

tiene la prueba de Anticuerpos de 

Toxoplasma Felino? 

La prueba rápida Anigen de Anticuer-

pos de Toxoplasmosis Feli-

na tiene una sensibilidad 

del 96% y una especifici-

dad del 98% contra la 

prueba de detección de 

Anticuerpos por Inmunofluo-

rescencia IFA.  

¿En  cuánto tiempo se obtie-

nen los resultados de las prue-

bas rápidas de Anticuerpos 

de Toxoplasmosis Felina?  

Los resultados  se obtienen a 

los 20 minutos después de realizar la 

prueba que consiste en colocar una 

gota de suero, plasma o sangre en la 

ventana del dispositivo y agregar 3 

gotas de diluyente del ensayo. 

Preguntas frecuentes 
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