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Mª Luisa Palmero.
Certificada Medicina Felina ESVPS
Acreditada Medicina Felina AVEPA
Gattos Centro Clínico Felino
www.gattos.net

Toxoplasma gondii es un coccidio, parásito intracelular obligado, que infecta
prácticamente a todas las especies de sangre caliente, incluidas las personas.
La infección por T. gonddi es muy frecuente, ya que entre el 30-40% de la
población mundial es seropositiva.
Los gatos se infectan por varias vías:
- Comiendo carne cruda de animales infectados (ternera, cerdo,
cordero…) o bien cazando animales infectados (ratones), con quistes de
bradizoitos.
- Bebiendo agua contaminada con ooquistes esporulados infectantes
(agua de arena de tiestos, agua de la calle…)
- A través de su madre durante la gestación o la lactación, si la gata se
expone por primera vez a Toxoplasma.
- Por transfusión de sangres contaminadas con taquizoitos.
Tras la infección de un gato por T.gondii, ésta lleva a cabo un ciclo
enteroepitelial que dará lugar a la formación de nuevos ooquistes infectantes, y
un ciclo extraintestinal para formar quistes en tejidos (quistes con bradizoitos)
que dará lugar a portadores latentes.
Las heces frescas de gato durante la fase de eliminación de ooquistes
(primoinfección) no suponen un riesgo, ya que contienen ooquistes no
esporulados que no son infecciosos. Para ser infecciosos deben esporular, lo
que sucede entre 1 y 5 días después de su liberación en las heces.
La liberación de ooquistes por heces se mantiene durante una a tres semanas
y es muy poco probable que vuelvan a eliminar ooquistes en las heces, a no
ser que reciban tratamiento con fármacos inmunosupresores a dosis elevadas
como los utilizados en el tratamiento del cáncer, enfermedades
inmunomediadas o en algunos casos severos de alergia.
La severidad del cuadro clínico provocado por T. gondii depende del órgano
afectado y del grado de necrosis originado por los taquizoitos (fase
extraintestinal) bien durante la primoinfección o bien tras una reactivación.

Se producen cuadros variables de pancreatitis, hepatopatías, pneumonías,
miositis, miocarditis, uveítis, iridociclitis, coriorretinitis y signos neurológicos
variables. Los signos clínicos son más severos en gatitos con diseminación
transplacentaria -pudiendo nacer muertos o morir a los pocos días de vida- o
por leche y en gatos inmunodeprimidos.
El diagnóstico de Toxoplasmosis es complicado y requiere de la
interpretación de varias pruebas.
1. Serología por ELISA para detectar niveles de IgG e IgM.
a) Los niveles de IgG aumentan a los 7 días tras la infección y se
pueden mantener elevadas durante años, pero algunos gatos no
tienen niveles detectables hasta la semana 4-6 postinfección. Se
debe realizar seroconversión a las 3 semanas, si bien el que no se
haya producido no descarta que haya infección.
Niveles elevados de IgG en gatos menores de 12 semanas no son
fiables ya que pueden ser anticuerpos maternales.
b) Los niveles de IgM elevados son más sensibles ya que se producen
elevaciones entre los 7-14 días tras la infección y se mantienen
elevados durante 20 días, pero algunos gatos no desarrollan títulos
elevados de IgM y en otros persisten elevados durante meses.
Por tanto si se detectan elevaciones de IgG e IgM en un gato con
sintomatología clínica, esto indica una infección activa, bien
primoinfección o reactivación.
Una IgG elevada en un gato sano, significa que es un portador
latente.
2. PCR para T.gondii es una prueba muy específica, pudiéndose realizar
en sangre y tejidos (humor acuoso, líquido cefalorraquídeo, cerebro,
etc). En muchas ocasiones no se correlaciona con la presencia de
enfermedad ya que detecta material genético tanto de taquizoitos como
de bradizoitos por lo que no diferencia un cuadro agudo de un portador
latente en el caso de realizarlo en tejidos.
La sensibilidad es variable, siendo menos sensible en sangre al requerir
de mayor número de taquizoitos para resultar positiva.
3. Biopsia: es el diagnóstico definitivo al demostrar la presencia del
organismo intracelular.

Consideraciones sobre la Salud Pública
Las personas se infectan:
- Comiendo carne poco cocinada o cruda (ternera, cerdo, cordero…)
- Manipulando carne cruda sin guantes
- Comiendo verduras frescas contaminadas no lavadas adecuadamente.
- Durante labores de jardinería o en patios de juegos para niños, si las
arenas están contaminadas (el contagio requiere que se metan las
manos sin lavar en la boca).
- Ingiriendo directamente restos de heces, tras al menos 24 horas de
haberlas defecado, de gatos infectados que estén eliminando ooquistes.
Por tanto, para que no se contagie una mujer embarazada o cualquier otra
persona, se debe comer carne siempre cocinada a altas temperaturas durante
10 minutos, o congelar las carnes a -20ºC durante dos días. Se deben utilizar
guantes durante las labores de jardinería y al manipular carnes crudas o
lavarse adecuadamente tras ello. Se deben lavar las verduras siempre antes de
su consumo. Las bandejas de arena de los gatos deben limpiarse diariamente
con una paleta y lavarse las manos tras ello.
La presencia de un gato no supone mayor riesgo de contraer
toxoplasmosis, según estudios realizados en mujeres gestantes y en
enfermos de SIDA, siendo el riesgo de contraer toxoplasmosis igual en
personas que tienen contacto directo con gatos o en las que no.
La realización de pruebas en sangre, como la determinación de anticuerpos,
determina si el gato ha tenido contacto con T.gondii, pero no son de utilidad
para la Salud Pública ya que no indican si está o no eliminando ooquistes
infectantes en heces y, como ya se ha explicado, las heces frescas no suponen
ningún riesgo.
Para evitar el contagio de gatos con T.gondii, éstos deben ser
preferentemente alimentados con comida comercial. Cualquier otro alimento
debe ser cocinado a altas temperaturas durante 10 minutos y en el caso de
alimentarles con carne cruda, ésta debe congelarse a temperaturas inferiores a
-20º C durante 2 días. No deben cazar y para ello se les puede poner un
cascabel.
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