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F1 parásito T*xoplasrna ganeÍii tiene distdbución mundial
y tiene el potencial de infectar a los seres humanos a través
del consumo de agua, algunos alimentos y rnateriales
conlailinados con este parásito. El consumo de came cruda
o no bien co*inada, el consumo de agua no fiitrada a
verduras no bieir lavadas, las a{rtividades de iardineria o
el manejo de materiales que eontienen excrementos de un
Eato infectado san me<trios eomunes de infeecién. La
ñayoria de las infeeeion*s con Ti:xeiplasma oceurren de
manera inadvertida para la persona y no se puede establecer
la fuent i '  de infccción.

I-a proporcién de personas inf,ectadas varia segiin el país
o la eiuciad, el estadr: soeioeceinémieo y la edael. Alglncs
estnclios recientes heehos en Cali, indican que urtre el 25%
y el 50% de los ealeños están in{betados eon este parásito.

La p"an mayoria ele las personas que se infectan inicialmente
no se entenxan y p<lr tanto nunea se puede estable*er eémo
ni cuándo adquirierern el parásito. Llna veu el ser humano
se in{beta permanece con él por el resto de la vida. I-os
lejidos tlonde habita eoniúnmsnte son el cerebro, el ojo,
y los músculas cardiaec y esqu*1*tieo.

Las poblaeiones en las que se debe estableeer si han sido
infectadas por el Toxoplasma ineiuyen: 1) las embarazadas;
2) los paeientes con el sistema inmune eomprometielo
{defbnsas bajas) como aqueilos eon cáneer, transpiante de
órgano sélida o de médula ósea o infectados con el vir'¡.ts
de la inmunodeficiencia adquirida humanc {VIH}; 3) lcs
niños con prnbiemas visuales (por e"jempio, inflamaeión
de ia retina), auditivos {por ejemplo, sordera), con retardo
mental o problemas neurológicos; 4) lcs adultos con
protrlemas visuaies clebidos a inllamaeión de la retina; 5)
los niiios n los adultos eon infiamacién d* lcs ganglios
linfáticos (linfadenopatia); 6) los niños o adultos eon
inf'lamaeión del higado (hepatitis) o del múseulo carcliaco
(miocardi t is)  o del múseulo esquelét ier:  (miosi t is)"

I-a infeceión por Toxoplasna primaria dirante el embar"azo
{oeurre si la mujer Runca ha estado in&ctada y se infecta

por pri:nera vez durante el embarazo, también se llama
prir:lo-infeeción) pone a riesgo al bebé. Si la primo-
infeecién oeurre temprano en el embarazo, el trebé puede
estar af-eeiado severamente. Si ia primo-inf-ección ocurre
haeia la parte final del embarazo, el nif,o puede naeer
aparenienente nomal pero aflos clespués puede presentar
problemas on ia vis ión o al teraciones audit ivas o
neurológicas.

La infeeción cróniea por Toxoplasma es un problema en
l o s  p a c i e n t e s  e o n  d e f e n s a s  b a j a s  { p a e i e n t e s
inmunoeomprometidos) porque el parásito se puede
reaetivar y produeir rlaño severo en el eerebro, la espina
dorsal, el pulmén, el corazón, mriscutro esquelétict'r u ctros
teiidos.

La forma rnás seneiila de estabiecer si ei paciente está
infbetado es nledir los antieuerpos eontra el Toxoplasma
en ia sangre de la persona. Esto se puede hacer muy
flieilmente en los laboratorios elínicos e¡r Colombia y de
la ciudad de Cali en la Fundaeión Valle det Liii. Tsmbién
*xisten pmebas c1e sangre para establecer si el paeiente ha
estado infbctado por mueho tiempo (infección eréniea) o
si apenas se infectó recientemente {prirno-infeeción).

Existen medicarnentos eficaces p&ra prevenir que el
parásito produzea daño durante Ia primo-infeccién (pcr
ejernplo, la espiranieina drirante el embarazo) o tratar la
r e a e t i v a c i é n  c l e 1  p a r á s i t o  e n  l o s  p a c i e n t e s
i n m u n o c o m p r o m e t i d o s  ( p o r  e j e m p i o ,
p i r i m e t a m i n a l s u l f a d i a z i n a l á c i d o  f o l í n i c o  o
trimelroprim/sulfametoxazol en ltis paeientes eon transplante
ele órsanos o eon el síndrome t1e la inmunodeficieneia
adquiiida, sida-).

A pesar de que no existe un& vaeuna para humanos contra
este parásito, ias enlbmredades trágicas y desastrosas que
produce st;n evitables y tratables (si se detectan y empieza
tratamionto a tiempo).

L*s dcetcres Juan Diego Vélez y Geraldine Altamar Canalos
haeen un resumen práctico y útil de las consecucncias que
elparásito trae a los seres humanos y de cémo se deben
manejar. Más importante ailn, el1os resurnen eiaramente
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qué se puede tratar de hacer para p:evenir la primo-infecciÓn
sin olvidar que se puede producir aún tomando todas las
medidas conocidas que trataa de evitar la exposiciÓn al
Toxoplasma.

José G Montoya, MD
Frofesor Asociado de Medicina e lnfectologia, Universidad
de Stanford y Co-director de1 Laboratc;rio de Referencia
para el Estudio y Diagnésticc de la Toxoplasmosis
(http ://www.pamf. org/serolo gy/). Palo Alto, California,
Estados Unidos.

La Toxoplasmosis es una enfermedad causacla por un
parásito llamado Toxoplasma gondii; el cual es muy
frecuente en nuestro medio y tiene un cielo de vida que
compromete a los animales y eventualmente al ser humano.
Para este parásito es muy imporlante el ambiente tropical,
ya que se requiere que la temperatüra de la tiera, en donde
puecle reaiizar su eiclo, se sitúe en un ambiente húmedo y
no en temperaturas extremas. De esta manera nuestro país
se convierte en un sitio muy propenso para 1a proliferacién
de este tipo de germen, y en nuestro medio es una
enfermedad muy f reeuente  en  sus  d i fe ren tes
manifestaciones.
C;ando la ?oxoplasn':osis afecta a las personas puede ser
nna enfennedad asintomática, es deeir, el paeiente puede
lenerla y no sentir nada, o por otrn lada, puede afectarle:
en diferentes áreas que varían según las cireunstancias de
la persona, si es una mujer y se encuentra embaraxada o
no, y dependiendo del estado de sus mecanismos de defensa.

Una foma muy común de Toxopiasmosis os la ganglionar,
es deciE que afecta los ganglios generalmente alrededar
del euello y qlle eausa una gren eonfusién. Otra fbrm¡l
muy frecuenae es la ocular, la eual se consieleraba antes
que era únieamente adquirida a través de la transrnisién
materno fetal y que era un euadro congénito qua s{:
reactivaba a lo largo de la vida del paeiente. Hoy se sabe
que alretiedor del 80% de los easeis esta forma de
Toxoplasmcsis es adquiricla en la vicla del paei*nte y n*
congénita"
Dado que ruestra ciudad es un área enddmica para
Tcxoplasma, es muy fiocuente que se presente la
enfermedad en el embarauo. Así se haee imperativo que
todas ias mujeres durante ei embarazo, y *jalá anies de
dste, se realicen en varias ccasiones pruebas para ei*teet*r
la preseneia o auseneia de ciefensas frente a este parásito.
Si una paciente antes de quedar en embarazo es ncgativa
para antic*erpos para Toxoplasm*, quiere deeir que es
suseeptitrle a la posibilidad de adquirir esta enfermedad"
y p*r lo tanto, debe euidarse. For otro lado, si ia paciente
cambia de p*sitivc a ncgalivo durante el embíirazo, detre
ser evaluada euidadosamente por tra posibilidacl de haber
adquiriclo ia enfermedad y qrre ésta hrbies* af,eet*do *l
nine].
En tra mayoria de los pacienles, exeepto los individilos con
alteraeiones marcatlas ele los ¡necenismos de defbnsa como
son ios pacientes con Sida y los pneientes traspl:rntados,
la Tcxoplasrnosis no es una enfetmedad r*eurrente; ¡¡or lc:
i *n to ,  no  es  recomendab le  que e i  pae ien te  es iÓ
continuamente realizándase pruetras para Toxoplasma por
el reslo de su vida, ya que esto no le r*porta benefieitl. F*r
el contrario, eslas prrtebas puedon subir y bajar ere:rndo
gran eonfus ién  en  e l  pae ien te  y  en  su  fami l ia "

Esperamos que estos datos puedan ser de utilidad para
tcdos y además que sirvan también de punto de partida
pam que se pueda estudiar y conocer un poco más de esta
enfermedad sn nuestfo medio.

La Toxoplasmosis es la infección sintomática producida
por un parásito conocido como Toxoplasma gondii.
La enfermedad tiene una distribución mundial, aunque se
presenta con menor frecueneia en zoxlas desértieas, en
zonas de altas temperaturas o en grancles alturas.

La enf,ermedad puede ser adquirida por alguna de las
siguientes m&neras:

; l:rgestién de comida mal cccida, provenie::te de
músculos de animales (cerdo, eordero, vacunns) que
eontenga lns quistes de Toxoplasrna.

e lngesta de agua o comida ct;ntaminada por heees de
gatos  in fec tados  con qu is tes  de  T*xop lasma.

s Si la madre sufie tra infuceión por primera vez drrante
el embarazo, permite al parásit* infectar al bebé.

La infeeeión materna adquirida antes de la gestaeión no
o*ece riesgo para el fbto.

Los felinos son los huéspedes defrnitivos del parásito. En
ei intestino de1 gato, se reproduee, excretándolo coirrc
quistes en sus heces. Luego, al ser ingeri<lo por los animales
y el horntrre, da iugar a una forma eonercida como
taquizoitos, los euaies invaden las cdlulas dei tracto
digesiivo, multiplicándeise y dislribuyóndose a través de
la saRgre, infeelanetri¡ rnúltiples tejidos: eerebro, músculo
cardiaeo, músculo esqr:elét ieo, ojos y plaeenta. ,Al l i
oeasionan inflamación del r:rganisrno, la cuai produee los
sínlomas de la enibrmedad. Luego se agmpan danelo origen
a los quistes que pueden pe$n&neeer dentro de la perscna
toda 1a viila.
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Los sintomas pueden presentars€ dentro del contexto de
1as siguientes cuatro situaciones:

a Personas sin alteracién de clefbnsüs.' hasta el 90 % de
las personas contagiadas, cursan sin síntr:mas. E1 l0 %
restante presentan aumento de los ganglios linf¿ticos
(adenopaiias) a ambos lados elel cuell*, molestos, no
muy dolorosos, que pueden per"lnanecer así por varics
rneses, acompañadas inieialmente, malestar general y
cefalea"

c Persan{}s aon deficiencia cie Ías defensas (infeceión por
VIH, cáncer, leueemia, por ejemplc): se produce
reactivación de la enfermedaei cróniea, afeetando eeretrro,
pllmón y olros érganos.

El compromiso del cerebro se aonoes eomo encefaiitis por
Tcxoplasrna, siendo la infeeción del sistema ncrvioso más
común en los pacientes infeetados por VIH. Agudamente
se producen los siguientes síntomas: alteración eiel estada
mentai, debilidad museular, alteraeiones del habla,
conr,.nlsiones, m¿reos e inestabilidad para la marcha, las
euales pueden ir acompafladas de fiebre a malestar general.

Cuando afeeta los pulmones se presenta con liebre, tos y
dificultad para respirar. So conerce como neumonitis por
Toxoplasma.

. Toxoplasrn*sis orulcn': es la infeceién a nivei de le¡s
ojcs. La person{r afectada presenta visión borrosa y con
escotomas, dolor ocular, lagriineo eontinuer y fotoir:bia"

a Tbxapla"srnasis congénita.' es la infbceión aguda adquiridn
clurante e1 embarazo, en la mayoria de las madres cursa
sin sintomas. €l riesgo reside en la inlección del 1tto. La
severidad dependerá cie ia etnpa de1 ernbarazo en que se
produzca: euando sucede en ei primer trimes{re aumeilt&
el riesgo cie aborto espontáneei y mue*e del i':ebé; si la
infeceión clcurre mientra.s avanz& el embarazi'r existe más
riesgo de eontagio en el f'eto" Muehos de eslos niños al
naeer no tienen síntomas. Sin embargo, al transeurrir lcs
añ*s" presentan alteraeiones de la visién, retardo mental,

Fig*rn 1. F*to eie l* retinn d* un p*ciente can
Tcxoplasm*sis Oeul:r {más eonaeid¡¡ ecmo corloretinitis
por la zona compromctida) se vcn imágcnes dcstructivas
en la retrna.

trastornos del aprendizaje y del
(lesi*nes tipo brote en piel) y

desarrol lo motor,  rash
anemia ,  cn t re  o t ros .

El diagnéstieo de Toxoplasmosis aguda en pacientes
previamente sanos, es dificil, pues tiende a confundirse
con otrus enfermedades. Sin embargo, es necesario que
ante la presencia de fiebre, malestar general, adenopatias
molestas y persistentes, sea consultado un médico cuanto
aRtes.

Toda persona independiente ele sus defensas irununes, que
presente visién bomosa súbita acompañada de lagrimeo y
enrojscimiento ocular, debe visitar al oftalmólogo.

En las pacientes con defensas bajas que presenten
alteraciones de la caneieneia es necesario consultar euanto
antes al  médico con el  f in de buscar lesiones de
T*xcplasmosis cerebral.

Es muy imporiante recoRocer tempranamente durante el
embarazc si hay infeccién; para 1o cual se miden ios titulos
de antieuerpos contra Toxoplasma gondii (conoeidos como
Ig G e lg M para Taxoplasmosis).  Una vez se ha
eeimprobado la infeceión, la terapia contra Terxoplasma ha
demrstrado que disminuye o impide el daño en el feto.
Durante este eÍnbarazo se deben hacer eontroles ecosráficos
periódicos en búsqr.reda de hidrocefalia, crecimiéntii de
higado y bazo y ealcificaciones intracraneales como
consecuene ia  de  la  in fecc ión  por  Toxop lasma"

La medicién de antieuotpr:s contra Toxoplasma es útil
para el diagnóstieo, pero no para el seguimiento <le la
enfermedari, debida a que, estos niveles pueden aumentar
o disrninuir durnnle toda la vida del paeiente, sin relaeión
con la enfermedad.

Las mujeres coR niveles persistentemente elevadcs de Ig
[t[ para Toxoplasma no están impedidas para futuros
emtrarazcs. LIna veu se ha padecido Toxoplasrnosis aguda,
las muje:es en edad reproduetiva doben esperar por 1o
monos 5 meses para quedar en embarazo.

Figur* 3. Imagen del ceretrro de un paei*ntc c*n
?oxoplasmosis C*rebralr se ve una lesién rede¡ndeada en
anillc en la pa:te in&rior y eentral.



Las infeccioaes agudas por Toxoplasma en personas sin
alteracién de las def'ensas son tratadas cuando son muy
severas. El tratamiento más utilizado incluye antibiéticos
que dañan la replicación del Toxoplasma.

E* 1os pacientes eon defensas disminuidas se utilizan los
mismos medicamentos, pero en dosis superiores y durantc
rras tiempo. Luego de este tiempo es necesaria 1a prev*nciÓn
de la reactivación, hasta que los niveles de sus defensas
mejoren durante un tiempo sostenido.

Una vez la Toxoplasmosis es detectada en la mujer
embarazada debe inieiar medieamentos en un intcnto por
evitar la transmisión al feto. Si la infeeeiÓn f"etal es
confimada" enlonces debe cambiars€ & otra combinaciÓn
antibiética, la cual det¡e ser administrada después del
primer trimestre del embarazo"

Usando guantes cuando se trabaie con tiera, en ei jardín
o al limpiar los desechos de los gatos.

Si está embaraxaela o padece alguna enfemedad que

debilite sus defensas, debe evitarse realizar actividades
con tierra o limpiar desechos de gatos.

Después de aetividades fuera de la easa, lavarse muy
bien las manos con agua y jabén, especialmente cuando
coüIa o prepare c0m1ü&.

Utilizando agua jabonosa caliente para lavar cubiertos,
platos u cliros utensilios que esfuvieren en contacto con
alimentos crudos, sobre lodo si estos son aves, comida
de mar, .&rrtas o vegetales.

Ceicinar bien las carrles evitando dejar el eentro de esta
ro$ado, no probarla hasta que esté bien cocinada.

Ev i ta r  comer  e&rne c ruda o  mal  coc inada.

Refrigere muy bien los alimentos, la congelación mata
el Toxoplasrna.

c Evitar comer huevos crudos, leche sin pausterizar"

.  Hierva el  agua hasta que haga ebul l ic ién, las
temperaturas altas (sobre 60 'C) matan al Toxoplasma.

e Evitar tomar agua no tratada o contenida en pozos.

* Toda mujer debe tener controles médicos periédiccs
durante el embarazo.

No. Si está embarazada o liene enfennedades que debiliten
su sistema inmrne (cáneer, leueemia, Infbceión po: VIH)
debs tener en euenta 1o siguiente:

o l\{antenga su gato en la easa. Hay más riesgo de adquirir
Tcxoplasmosis si el gato eaza animales eallejeros"

* Al imente sü gato sólo eon comida eniatada o
eoneentrado para animales. Como los humanos, los
getc ls  se  in { 'ee tan  a l  eonsumi r  carne  c r *da .

e l-io traiga un gato a la cas* si es callejero o ha sido
alimentado eon eafne eruda. Evite manipular gatos
eallejeros.

* Utilice guantes si del::e manipular los deseehos de su
gato, luego de esta lave muy bien sus manüs eon agsa
tii:ria y j*bén. Trate de que estas actividacles las realiee
ofra pcrsona por usled.

a

Figura 3, Foto dc un "quiste dc Toxoplasma" cn donde sc
pueden obsenvar múltiples microotganislnos cn su interior.
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