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RESUMEN

La toxoplasmosis es una zoonosis de amplia distribución mundial que afecta a los
animales domésticos y al hombre, producida por el protozoario Apicomplexa
Toxoplasma gondii.

El gato, hospedador definitivo, elimina ooquistes que constituyen una de las
formas infectantes del parásito.

El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de serorreactores a T.
gondii. y la presencia o ausencia de ooquistes en las heces de los gatos.

Para ello se utilizaron 116 sueros de gatos de un mes a cuatro años de edad con
sus respectivas materias fecales (muestras pareadas), de las cuales 54 eran
machos, 62 hembras, provenientes de nueve barrios del sur de Montería –
Colombia.

La determinación de anticuerpos anti – T. gondii se realizó con la prueba de
inmunofluorescencia indirecta (IFI). Como antígenos se utilizaron taquizoítos de T.
gondii, cepa RH mantenidas por pases en ratones CFW en el Bioterio del
departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Para la
detección de anticuerpos se utilizó anti IgG de gato marcada con fluoresceína
(SIGMA).

Los sueros se diluyeron sobre base 2 para la prueba de IFI a partir de 1:8 se
consideró positiva.

Para el análisis de los resultados las edades de los gatos se clasificaron en cuatro
grupos:  1)  De 0 a 3 meses; 2) De 3.1 a 6 meses; 3) De 6.1 a 21 meses y 4) De
12.1 a mayores de 24 meses.

La distribución de los títulos del total de los sueros positivos fue la siguiente:

1: 8: 5 sueros; 1: 16: 9 sueros; 1: 32: 14 sueros; 1: 64: 8 sueros; 1:128: 6 sueros;
1: 256: 7 sueros; 1: 12: 6 sueros.  El porcentaje de serorreactores se incrementa
conforme aumente la edad de los animales, notándose que los títulos 1:16, 1:32 y
1/64 se encuentra el número mayor de serorreactores.

De las 116 muestras de heces 8 resultaron positivas a ooquistes de T. gondii, las
cuales fueron inoculadas subcutáneamente en ratones CFW, este hecho favoreció



la inducción de respuesta inmune humoral específica; desarrollándose en la
mayoría de los casos una infección latente que fue medida también por IFI.

La inoculación de ooquistes subcutáneamente en los ratones, indujo una infección
crónica con la producción de quistes cerebrales y probablemente en otros tejidos
que no fueron analizados, produciendo infección latente inaparente en los ratones
e induciendo una respuesta humoral progresiva.



INTRODUCCIÓN

La toxoplasmosis es una zoonosis ampliamente distribuida en el mundo que afecta a

la mayoría de animales de sangre caliente incluyendo al hombre.

Los gatos y otros felinos desempeñan un papel fundamental en la epidemiología de la

toxoplasmosis por ser los hospederos definitivos y donde el parásito realiza su

reproducción sexual  (Dubey y Beattie, 1988).

Es causada por el Toxoplasma gondii, parásito intracelular que presenta dos ciclos,

uno enteroepitelial el cual ocurre en el intestino de los huéspedes definitivos y da

origen a los ooquistes que se eliminan en las heces y otro extra intestinal que se

presenta en la mayoría de los mamíferos, incluyendo a los felinos y en las aves

(Dubey, 1987).

El papel del gato en la transmisión es indiscutible tanto en la epizootiología como en la

epidemiología de la toxoplasmosis.

El gato adquiere la infección al ingerir carne cruda de ratones, aves y otros animales

que contienen quistes tisulares de T. gondii (bradizoitos) o por la ingestión de quistes

presentes en las heces de otros gatos.
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Se han realizado estudios en diversos países de seropositividad del gato mostrando

que alrededor de un 64% son seropositivos, pero solo un 1% excretan ooquistes,

considerando que el gato  solo excreta millones de ooquistes una vez en su vida y solo

lo hacen  cuando son jóvenes (Dubey, 1972 y Frenkel, 1971).

Se ha reportado que el gato elimina de 300.000 a 100 millones de ooquistes después

de la primoinfección  y se considera que alrededor de 15 millones de ooquistes son

excretados en 15 días, permaneciendo viables 18 meses o más dependiendo de las

condiciones de humedad y temperatura (Velasco, 1992).

Después de la eliminación de ooquistes los gatos se convierten en portadores; el

desarrollo de la infección continúa en su intestino y en otros órganos, reiniciándose la

eliminación de ooquistes; lo anterior también se puede reiniciar si el gato se le

administra corticoides para tratarlo de alguna infección viral, situación que aumenta el

riesgo de que el hombre adquiera toxoplasmosis al tener este tipo de mascotas en el

hogar (Frenkel, 1978).

Los procedimientos más comúnmente usados para el diagnóstico de la toxoplasmosis

en gatos incluyen examinación fecal para la detección de ooquistes y pruebas

serológicas para la determinación de inmunoglobulinas.
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Dentro de las pruebas serológicas se incluye: Sabin – Felman, Hemoaglutinación

directa e indirecta, Aglutinación en látex, ensayo inmunoenzimático (ELISA),

anticuerpos fluorescentes indirectos (IFA) y Radio inmuno ensayo directo e indirecto

(Lappin, 1989).

Desde el descubrimiento del Toxoplasma gondii se han continuado las investigaciones

relacionadas con la toxoplasmosis, por tratarse de una zoonosis de amplia distribución

mundial.

En nuestro país existen pocos estudios epidemiológicos sobre la frecuencia de

infección por T. gondii en gatos domésticos, ya que es más frecuente encontrar

estudios de prevalencia de seropositividad en humanos, como la reportada por (Juliao,

et al.1988) mostrando una seropositividad del 47.1%.

Por lo anterior y debido al principal papel que desempeña el gato en la epizootiología

de la toxoplasmosis, en algunos países se han realizado estudios sobre la infección

con este parásito basados en la presencia de ooquistes en las heces y/o anticuerpos

en el suero, así como estudios que demuestran que el gato en condiciones naturales

se encuentra frecuentemente infectado, siendo por lo tanto, fuente principal de

infección para otras especies, entre ellas el hombre.
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JUSTIFICACIÓN

Como zoonosis la toxoplasmosis continúa siendo un problema de salud pública en

cuanto a la magnitud de la infección y la severidad de la enfermedad. La prevalencia

de infección en humanos oscila entre 0 y 100% en diferentes lugares del mundo

(Feldman, 1974).

En Colombia , el estudio Nacional de Salud realizado entre 1977 y 1980, que incluyó la

determinación de niveles de anticuerpos para Toxoplasma gondii, mostró que el

porcentaje de positividad en el país es del 40.7 %, variando según la región. La región

de la Costa Atlántica  presenta una prevalencia del 63.1 %, siendo la mas alta del país

(Carvajal, et al. 1998).

Las encuestas serológicas realizadas en varias partes del mundo demuestran que la

infección por T. gondii, tiene una distribución mundial. T. gondii esta presente no

solamente en humanos sino también en cerca de 300 especies más de mamíferos y

30 especies de aves, que han sido identificados como huéspedes intermediarios

(Freyre. 1989).

De todas estas especies, los felinos son los causantes del mantenimiento de la

infección en las diferentes poblaciones. Es evidente que todas las infecciones por
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Toxoplasma en ultimas son derivadas de ooquistes, y los gatos son los principales

diseminadores del T. gondii dado que ellos pueden eliminar mas de 100 millones de

ooquistes en sus heces después de una infección inicial con bradizoitos contenidos en

quistes tisulares.

En Colombia uno de los departamentos donde las migraciones de desplazados por la

violencia han hecho sus asentamientos es Córdoba. Formando grandes zonas

marginadas de población en Montería donde las condiciones socio-económicas que

caracterizan al área estudiada como la carencia de servicios públicos, principalmente

agua, ayudado por la deficiencia en los hábitos higiénicos así como la estrecha

relación con animales domésticos como gatos, son factores predisponentes que

pueden aumentar la posibilidad para que el hombre adquiera T. gondii por diferentes

mecanismos de transmisión.

El objetivo del siguiente estudio con base en lo expuesto anteriormente, es investigar

la prevalencia de Toxoplasma en gatos por la frecuencia de ooquiste en las heces

fecales del gato y la presencia de anticuerpos en sangre para corroborar la

importancia epidemiológica de esta especie en el ciclo de transmisión de esta

importante zoonosis en nuestro país.
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1.  OBJETIVOS

1.1  OBJETIVO GENERAL

ü. Determinar la prevalencia de la infección toxoplásmica en gatos en Colombia

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ü  Evaluar la prevalencia de ooquistes de Toxoplasma en heces de gatos de

Montería.

ü Medir la prevalencia de anticuerpos anti T. gondii mediante la prueba de

Inmunofluorescencia Indirecta.

ü  Determinar el titulo  de anticuerpos anti T. gondii  en sueros de gatos.

ü  Aislar cepas colombianas de T. gondii a partir de los ooquistes presentes en las

heces de gato.
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2.  MARCO TEÓRICO

2.1  HISTORIA

La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria causada por un protozoario el

Toxoplasma gondii que está ampliamente distribuida en todo el mundo.

Fueron Nicolle y Manceux, quienes dieron conocimiento por primera vez de este

parásito en 1908, observado en frotis de sangre de bazo e hígado en dos ejemplares

de un pequeño roedor llamado Ctenodactylus gundi, capturado en el Sur de Túnez.

Los autores dieron al nuevo parásito el nombre de Toxoplasma por su forma curva

(del griego toxon ) y gondii por el reservorio donde se encontró.

Splendore (1908), en Sao Paulo, Brasil, lo aisló de un conejo de laboratorio y lo llamó

Toxoplasma cuniculi (Splendore, 1908).

En 1913 se reporta el primer caso humano de toxoplasmosis descrito por Castellani,

quien observó por primera vez el parásito en las vísceras de un niño de Ceilán y fue el

primer caso de toxoplasmosis congénita descrito en la especie humana (Soulsby,

1988).

En 1965 Hutchinson observó que la toxoplasmosis era adquirida por gatos al comer
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ratones infectados y que los ratones  se parasitaban al consumir materia fecal de gato,

incluso si esta permanece en agua durante más de un año (Hutchinson, 1969).

En 1970, Frenkel y Hutchinson lograron establecer la verdadera forma de transmisión,

al encontrar que el T. gondii se localiza en el tracto digestivo de los gatos y sus formas

infectantes salen de las heces de estos animales.  De esta forma se logra esclarecer el

ciclo de vida del T. gondii, y al gato como huésped definitivo (Dubey, 1986).

En Colombia, el Toxoplasma fue reportado por primera vez en animales por Patiño

Camargo en 1944, quien accidentalmente lo encontró en cobayos durante sus

estudios sobre rickettsias, seis  años antes de que Roca y Esguerra diagnosticaran el

primer caso en humanos (Arbeláez et al., 1971).

Los estudios anteriores demuestran la presencia del parásito por examen directo de

líquidos corporales o mediante cortes histológicos.  A partir de 1960 se inician en

Colombia los estudios serológicos de la infección a nivel veterinario. Así entre 1960 y

1963 el Instituto Zooprofiláctico de Colombia reportó más de 31 casos de

toxoplasmosis en caninos, equinos y bovinos por estudios serológicos, histológicos e

inoculaciones a animales de laboratorio (Luque, 1965).

En 1973 Jewell y colaboradores  reportaron que el 62% de 181 gatos estudiados en la

ciudad de Medellín Colombia resultaron positivos por inmunofluorescencia indirecta

(IFI), con  títulos máximos de 1:512 (Jewell, et al.1973).
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2.2  TAXONOMÍA

El género Toxoplasma ha sufrido múltiples clasificaciones desde su descubrimiento

debido al desconocimiento que hubo durante muchos años de su ciclo biológico.

Frenkel clasificó a los coccidios isosporoides formadores de quistes en la familia

Sarcocystidae, donde se consideran dos subfamilias, siendo la Toxoplasmatinae la

que alberga el género Toxoplasma con su única especie, T. gondii (Frenkel,1970 ).

La clasificación siguiente fue realizada por Levine en 1973 (Levine, 1977) para T.

gondii.

Phylum:   Apicomplexa

Poseen un complejo apical el cual consiste en un anillo polar con micronemas y un

conoide.

Presentan un solo tipo de núcleo, los cilios y flagelos se encuentran ausentes.

Clase:  Telesporidea

El ciclo de vida está determinado por la esporulación.  No existen filamentos polares.

Poseen reproducción sexual y asexual.
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Subclase:  Coccidiomorpha

Se diferencian los gametos masculinos y femeninos.  Los trofozoitos maduros son

intracelulares y los gametos son también intracelular.

Orden:  Coccidea.

Los gametocitos se encuentran separados y poseen cientos de microgametos.  Son

parásitos de células epiteliales.

Suborden:  Eimeriorina.

Desarrollo independiente de macro y microgametos. A partir del  microgametocito se

producen muchos gametos.

Familia:  Sarcocystidae.

Ciclo proliferativo (taquizoitos o esquizogonia), formación de quistes con bradizoitos en

el huésped intermediario; esporogonia dentro o fuera del huésped; ciclo propagativo

ausente o presente en el huésped definitivo.
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Subfamilia:  Toxoplasminae.

Quiste normalmente polizoico, sin septas; únicamente con bradizoitos. Ciclo

propagativo antes de la gametogonia en el intestino del huésped definitivo. Ooquistes

excretados sin esporular.

Género – especie:  Toxoplasma gondii.

Quiste presente en diferentes tejidos, tanto en el huésped intermediario como en el

definitivo, tanto la forma quística, como la ooquística esporulada son infectantes para

los diferentes huéspedes. Toxoplasma es el único coccidia que potencialmente puede

desarrollar taquizoítos y bradizoitos en el huésped definitivo.

2.3  CICLO DE VIDA

Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular heteroxeno, de distribución

cosmopolita, capaz de infectar a un amplio rango de hospedadores. Siendo los felinos

(familia Felidae), tanto domésticos como salvajes, los hospedadores definitivos y

muchos mamíferos y aves los hospedadores intermediarios.

El ciclo de vida del T. gondii se presenta en tres formas principales:

1. Taquizoítos o formas proliferativas (denominadas también trofozoitos y

endodiozoitos), que ocurren en la infección aguda.



12

2. Bradizoitos (merozoitos, cistozoitos), que se encuentran en forma de quistes

tisulares y causan la infección latente o crónica.

3. Ooquistes, que se forman exclusivamente en el intestino de los felinos (Acha, 1992).

2.3.1  Ciclo de vida enteroepitelial.  Ocurre en el intestino del gato que es el huésped

definitivo, en el intestino pasa por cinco diferentes formas (A a E) reproductivas

asexuadas y una gametogonia que termina en la formación de quistes.

La mayoría de los gatos se infestan o por la ingestión de tejidos de huéspedes

intermediarios infectados con quistes tisulares infecciosos y/o  por la ingestión

accidental de ooquistes esporulados de origen fecal.

Los bradizoitos son liberados a partir de los quistes tisulares en el estómago e intestino

cuando la pared del quiste es disuelta por las enzimas digestivas.

Los bradizoitos penetran a la célula epitelial del intestino delgado e inician una serie de

multiplicaciones generacionales asexuales determinadas genéticamente, con cinco

estadios reconocidos A a E. Estos estadios, A a E, son similares a los esquizontes de

otras coccidias intestinales. Después de un número indeterminado de generaciones se

generan  los merozoitos masculinos microgamonte o femenino macrogamonte. Los

microgamontes se dividen y forman microgametos biflagelados, los cuales son

liberados y nadan para penetrar a los macrogamontes, se forma una pared alrededor

del macrogamonte fertilizado para formar un ooquiste.
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Los ooquistes son redondos u ovalados miden 11–15 por 9–11 µm no están

esporulados cuando salen en  las heces, y por lo tanto no son infectantes. Después de

que los ooquistes se exponen al aire y a la humedad, esporulan en un período de 1 a

5 días dos esporoquistes elipsoidales cada uno con cuatro esporozoitos, estos

esporozoitos pueden sobrevivir en el ooquiste durante meses aún en condiciones

ambientales extremas (Acha, 1992).

El ciclo enteroepitelial de T. gondii, puede completarse en 3–10 días después de la

ingestión del tejido con quistes. Los gatos usualmente expulsan ooquistes durante 5–

14 días después de la infección primaria y pueden expulsar hasta 10.000 por día

(Dubey y Frenkel, 1972).

2.3.2  Ciclo de vida extraintestinal: El desarrollo extraintestinal de T. gondii es el

mismo para todos los huéspedes incluyendo a los perros, gatos y humanos, y no

depende de si se ingieren quistes u ooquistes.

Después de la ingestión de ooquistes, los esporozoitos se desenquistan en el lumen

del intestino delgado y penetran a la célula intestinal incluyendo a las células de la

lámina propia, en la célula los esporozoitos se dividen en dos mediante un proceso

asexual denominado endodiogenia, que culmina con la formación de taquizoítos.

Los taquizoítos tienen forma de coma o de punta de lanza curvada; miden

aproximadamente 6 x 2 µm y se multiplican en casi cualquier célula del cuerpo.
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La multiplicación progresa hasta que la célula es destruida y se liberan los taquizoítos

para infectar otras células del huésped. Este ciclo endodiogénico puede repetirse por

períodos indeterminados o eventualmente en respuesta del sistema inmune puede

progresar a la formación de quistes.

Los quistes tisulares se desarrollan dentro de la célula y contienen una gran cantidad

de bradizoitos.  Los bradizoitos se parecen a los taquizoítos con la diferencia de ser

más delgado y con el núcleo localizado en la porción distal posterior del parásito,

además los bradizoitos pueden sobrevivir al proceso digestivo en el estómago,

mientras que los taquizoítos no lo resisten.  Los quistes tisulares varían de tamaño de

10 a 15 µm y usualmente adoptan la forma de la célula parasitada.

Los quistes tisulares se forman en el sistema nervioso central, músculos y órganos

viscerales y probablemente persisten durante toda la vida del huésped (Dubey y

Beattie, 1988)
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Figura 1.  Ciclo biológico del Toxoplasma gondii (reproducido de JAVMA

169(10): 1.061–1.076, por cortesía de A.V.M.A. y del profesor J.P. Dubey.

2.3.3  Relación huésped – parásito: La infección por Toxoplasma gondii, por lo

general es subclínica en la mayoría de los gatos y huéspedes intermediarios.  Entre

las poblaciones tanto humanas como animales existen títulos variables de anticuerpos

contra Toxoplasma, indicativa de una inmunidad protectora en la gran mayoría, antes

de que los taquizoítos tengan tiempo de ocasionar más lesiones (Stites, et al. 1998).

La enfermedad producida por el parásito se presenta generalmente en animales

jóvenes, inmunológicamente inmaduros o en animales viejos con respuesta inmune

deficiente.
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Las lesiones causadas  por Toxoplasma se asocian generalmente con la destrucción

celular por los taquizoítos. T. gondii no produce toxinas debido a que la infección

intestinal es el primer evento y los signos clínicos son provocados por la necrosis del

intestino y órganos linfoides asociados, la infección posteriormente se disemina por vía

sanguínea  al hígado, pulmones, corazón, entre otras.

Las cepas de Toxoplasma difieren en su poder de invasión y tasa de multiplicación y,

por consiguiente, en su virulencia.  Asimismo, varían también en su patogenecidad

para un determinado huésped; hay cepas virulenta para una especie animal y no para

otras (Dubey,1977).

Hasta hace poco tiempo la diversidad de cepas de Toxoplasma gondii fue un

problema al que se le prestó poca atención, sin embargo, recientemente se han

logrado obtener marcadores genéticos que han renovado el interés de este parásito.

Un trabajo reciente de Sibley y Boothroyd (1992) demostró la importancia de la

caracterización de cepas y logró determinar que la estructura de la población

parasitaria de T. gondii es de tipo clonal.

La diferenciación de los taquizoítos de Toxoplasma gondii por análisis isoenzimático

por electroforesis en geles de poliacrilamida de capa fina ha demostrado la existencia

de cinco zimodemos, lo que se ha podido correlacionar con algunas características
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extrínsecas por ejemplo el comportamiento en el ratón infectado y la capacidad para

producir quistes (Cristina, et al., 1995).

Las lesiones causadas por los taquizoítos consisten en la destrucción de las células

parasitadas acompañadas de reacción inflamatoria con infiltración de linfocitos,

monocitos, polimorfonucleares y macrófagos y de nódulos microgliales en el cerebro.

La extensión de estas lesiones depende de la resistencia natural del huésped y de la

inmunidad específica.

El huésped inmunocompetente generalmente contrarresta la infección toxoplásmica y

en la mayoría de los huéspedes el Toxoplasma permanece bajo la forma de quistes

tisulares (estadio latente de la infección ). Ocurre también la necrosis por ruptura de

los quistes, siendo una manifestación de hipersensibilidad.  Ambos tipos de lesiones

son particularmente dañinas en tejidos con alta concentración de la función, como el

tejido nervioso y la coriorretina (Freyre, 1989).

2.4  EPIDEMIOLOGÍA

Conociendo de antemano que los huéspedes definitivos del Toxoplasma gondii, son el

gato y algunos félidos silvestres de los géneros Felis y Lynx ellos resultan de

fundamental importancia en la epidemiología de la toxoplasmosis, porque eliminan

junto con sus heces ooquistes que al esporular en el medio externo son muy

resistentes a los factores físicos y químicos.
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Los gatos se infectan al ingerir carne cruda, ratones o pájaros con quistes que

contienen bradizoitos.  Las materias fecales del gato son una fuente de infección para

muchos mamíferos y aves (Acha, 1992).

La mayoría de los animales y de los humanos se infectan post-natalmente por la

ingestión de ooquistes o de quistes tisulares.  La transmisión por ooquistes es la única

forma de transmisión en los herbívoros.

Los ooquistes son muy resistentes a las influencias medioambientales y pueden

soportar la congelación y la sequía (Yamaura, 1976; Yilmaz and Hopkins, 1972; Dubey

and Beatty, 1988).  Los ooquistes esporulados también son resistentes a los

desinfectantes y se han aislado ooquistes del suelo de diferentes ambientes (Ruiz et

al. 1973).

Los datos de laboratorio indican que los gatos se infectan en la naturaleza

probablemente por la ingestión de quistes tisulares y no por la ingestión de ooquistes

esporulados.  Se ha demostrado que tan solo un 16% a un 20% de gatos que hayan

ingerido ooquistes esporulados o taquizoitos son capaces de eliminar ooquistes de

Toxoplasma gondii (Lindsay  et al., 1997).  Casi el 100% de los gatos que se

alimentaron con quistes tisulares o bradizoitos, eliminaron ooquistes.  Los gatos

domésticos que viven confinados en casa, tienen menor probabilidad de infectarse que

el resto de los felinos susceptibles (Dubey y Frenkel, 1976; Dubey, 1996).
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La ingestión de quistes tisulares es importante para la transmisión de T. gondii a

carnívoros y omnívoros, por consiguiente, la formación y la persistencia de los quistes

tisulares en diversos órganos es de significancia epidemiológica (Dubey, 1977).

La problemática epidemiológica de la toxoplasmosis está ligada al carácter

heteroxeno, escasa especificidad de hospedador, la posibilidad de localización en los

más diversos órganos, su eliminación en estadio infectante, su gran resistencia a los

factores medioambientales y sus amplias posibilidades de infestación.

Las formas de contagio entre animales o entre animales y hombre son:

ü  Por consumo de carne contaminada (alimentación, canibalismo, necrofagia).

ü  A partir de ooquistes libres y esporulados emitidos por los félidos.

ü  A partir de trofozoitos intra o extracelulares expulsados por los productos de aborto

y membranas fetales.

ü  Congénita o diaplacentaria.

ü  Por ingestión de heces maduradas (coprofagía) que contengan esporozoitos.

ü  Por consumo de agua contaminada.



20

ü  Por accidentes de laboratorio.

ü La ingestión de carne cruda o mal cocida de animales de consumo.

La presencia de anticuerpos en diferentes especies varía mucho, pero la detección de

inmunoglobulinas especificas  no indica necesariamente que el parásito esté presente.

En los gatos, en general, no se detectan anticuerpos de la clase IgG antes de los 15

días post–infección por quistes, por lo cual en la mayoría de los casos, la

seroconversión no podrá detectarse durante el período de eliminación de ooquistes.

Si la infección se debió a la ingesta de ooquiste la seroconversión puede ocurrir

durante el período prepatente (Venturini, 1997).

Los quistes tisulares son destruidos por la cocción y por congelación a -20ºC.

Los gatos pueden infectarse por la ingesta de quistes tisulares, provenientes de carne

cruda o de presas que han capturado.  Si la infección se produce por consumo de

quistes, el período prepatente puede variar entre 19 y 41 días.

Cuando la infección es adquirida por la ingesta de quistes tisulares la eliminación de

ooquistes puede iniciarse a los 3–10 días y durar de 10 a 30 días.  Un gato que se ha

infectado puede tener más de un período de eliminación.
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Durante el período patente un gato puede eliminar millones de ooquiste.  Los

ooquistes permanecen viables por períodos de 18 meses en suelos húmedos sin sol,

directo.

El contacto con el suelo se considera epidemiológicamente más importante que el

contacto directo con los gatos.  Las cabras, ovejas y otros rumiantes que comen el

pasto levantando raíces con tierra pueden infectarse por este medio.  Los animales

también pueden contraer la infección por el agua contaminada con heces.

Es importante la prevalencia de la infección en los hospederos intermediarios. Los

gatos alimentados con productos cocidos tendrán una taza de infección más baja,

dependiendo de la posibilidad y hábitos de cazar (Venturini, 1997).
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Figura 2.  Ciclo epidemiológico del Toxoplasma gondii.

2.5  DIAGNÓSTICO

El diagnóstico clínico es imposible, debido a que muchas otras enfermedades cursan

de forma parecida.

En el caso de los animales las lesiones posmortem y la histológicas son de gran

ayuda; pero es la identificación microscópica, ya sea de forma directa, tras su cultivo

en ratones, conejos, ratas ,cobayos, hámster, huevos embrionarios o cultivos titulares,
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o la forma indirecta con las diferentes pruebas serológicas, que permiten un

diagnóstico etiológico con certeza.

2.5.1  Métodos indirectos: Dentro de estos métodos se encuentran las pruebas

serológicas que incluyen:

Sabin – Feldman, Hemoaglutinación directa, Aglutinación en Latex, Ensayo

Inmunoenzimático (ELISA), Fijación del Complemento, Anticuerpos Fluorescente

Indirectos (IFI) y Radioinmuno ensayo directo e indirecto (Lappin, 1989).

En la actualidad la detección de antígenos toxoplásmicos en tejidos puede realizarse

por Inmunofluorescencia directa o por ELISA, la ventaja de este último método es que

permite discriminar entre infección reciente o crónica (Van Knapen y Paggabean,

1982).

La prueba de coloracion de Sabin–Feldman introducida en 1948, se basa en el

hecho de que los taquizoitos (trofozoitos) libres no se tiñen por el azul de metileno

básico, si se ponen en presencia de un suero con anticuerpos específicos.  Es una

prueba muy sensible y de especificidad satisfactoria, pero requiere el empleo de

ratones y toxoplasma vivos
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La Hemoaglutinación Indirecta da resultados positivos más tardíamente, por lo tanto

su aplicación es poco útil en el período agudo de la infección.  Además hay ciertas

dificultades para estandarizar el antígeno de esta prueba (Acha, 1992).

La Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) da resultados comparables, sin necesidad de

utilizar parásitos vivos, y en la actualidad es de amplio uso.

La reacción antígeno – anticuerpo se evidencia empleando un conjugado, un anti

anticuerpo marcado, con un compuesto fluorescente que al ser iluminado con luz UV

emite luz de longitud de onda más larga.  Se puede utilizar Isotiocinato de

Fluoresceína (FITC) que emite fluorescencia verde y se lee a una longitud de onda

entre 490–495 nm, con un máximo a 571 nm; o Tetrametil Isotiocinato de Rodamina

(TRIC), que emite fluorescencia amarilla y se lee a una longitud de onda de 550 nm,

máximo a 580 nm.

La prueba de Fijación del Complemento  fue introducida en 1958.  Se fija el antígeno

a la placa, se agrega el suero del paciente más complemento de cobayo.  Luego se

adiciona un sistema indicador (glóbulos rojos sensibilizados). Cuando no se observa

lisis en el 50% de los eritrocitos se considera una prueba positiva.

Resultan de especial interés las pruebas de Inmunofluorescencia Indirecta y ELISA

que permiten detectar anticuerpos IgM, característicos de la enfermedad aguda, tanto

de la toxoplasmosis congénita como en la adquirida.
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Se estima que la prueba de ELISA para anticuerpos específicos IgM tiene una

sensibilidad de 97% y una especificidad de 100% (Wielaard  et al. 1983).

La prueba de ELISA fue adaptada para su uso en mataderos con el fin de detectar

toxoplasmosis en porcinos (Walkman et al. 1984).

2.5.2  Métodos directos: El diagnóstico de la toxoplasmosis puede ser confirmado por

uno de los siguientes métodos:

Aislamiento del T. gondii en la sangre, fluidos del cuerpo especimenes de tejidos,

demostración de taquizoitos o quistes en los líquidos o tejidos, y técnica de

polimerización en cadena (RCP), técnica para detección de DNA del T. gondii en

líquidos o tejidos (Brezin et al., 1990.  Chan et al.,1994).

Identificación del agente:  Mediante cortes histológicos coloreados con: Hematoxilina

Eosina, el citoplasma es rosado y el núcleo azul; Giemsa, el citoplasma es violeta y el

núcleo morado; PAS, los quistes toman coloración roja debido al glucógeno.

El examen de los ooquistes del parásito en las heces de los felinos puede hacerse por

procedimientos de flotación.

Aislamiento del agente de  Toxoplasma gondii después de la inoculación a ratones o

en cultivos celulares, (Ambroise–Thomas, 1993).



26

Las técnicas de biología molecular no sólo se han intentado estandarizar para el

diagnóstico de la toxoplasmosis sino en el pronóstico de la misma, para valorar el

riesgo de la transmisión (Pelloux et al., 1996).

Reacción en Cadena de la Polimerasa: La utilización de las técnicas de biología

molecular como la RCP, que son extremadamente sensibles, pueden revelar la

presencia de cantidades diminutas de ADN toxoplásmico, la generalización del uso de

este método aún no se ha implementado debido a que se emplean formas diferentes

de operación como sucede con la serología, ejemplo de ello es RCP simple o RCP

anidada, extracción de ADN, oligonucleotidos, método para la detección de amplicón,

etc. (Guy et al., 1996).

La interpretación de los resultados juega un papel muy importante en el manejo de la

toxoplasmosis.  Igualmente se debe tener en cuenta las condiciones clínicas con los

cuales se están  relacionados los resultados de laboratorio (Sánchez, 1988).

2.6  TOXOPLASMOSIS EN GATO

Cuando un gato está eliminando ooquistes, la gran mayoría de las veces no presenta

síntomas, y si los presenta no son suficientemente típicos para que el veterinario

pueda presumir que se trata de toxoplasmosis.
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Si su materia fecal presentan ooquistes de Toxoplasma, entonces la situación se halla

definida.  Sin embargo este hallazgo es muy infrecuente, pues tendría que darse la

coincidencia de analizar las heces del animal justo dentro de la semana o dos

semanas que excreta ooquistes. (Freyre, 1989).

Esto sucede generalmente por única vez en su vida, ya que la primoinfección lo hace

inmune,  aunque en oportunidades esta inmunidad puede quebrantarse.

La prevalencia de la infección toxoplásmica felina es muy alta, en general pero la

toxoplasmosis felina sintomática es infrecuente.  La toxoplasmosis felina prenatal es

sumamente rara.

Entre los animales infectados espontánea o experimentalmente, no siempre la

infección demuestra sintomatología evidente o muerte, más aún, la mayoría de las

veces ocurre en forma inaparente, dependiendo estas situaciones de muchos factores

como la edad del animal, la vía de inoculación, el estado nutricional, etc.

Los gatos más susceptibles a desarrollar enfermedad son los de tres semanas a tres

años, pero en ocasiones también gatos más viejos, hasta de quince años.  Como

experimentalmente los gatos adultos no presentan síntomas cuando reciben incluso

altas dosis infectantes de Toxoplasma, es dudable postular que la toxoplasmosis felina

natural se instale sólo en un animal con los mecanismos de defensa disminuidos, pero

no hay evidencia que ello suceda espontáneamente (Freyre, 1989).



28

Es raro que en el ciclo enteroepitelial se ocasione signos clínicos pero se han

observado casos de hepatitis y enteritis asociadas con el mismo, los signos clínicos se

observan con más frecuencia durante el ciclo extraintestinal.

Cuando el sistema inmune ha logrado limitar la diseminación, es decir cuando se han

formado quistes, difícilmente se observan signos clínicos, pero pueden ocurrir

afecciones inmunomediadas.  Debe tenerse en cuenta que, bajo condiciones de

inmunosupresión puede ocurrir una reactivación de la enfermedad.

Los signos de enfermedad clínica son: neumonías, uveitis anterior y posterior,

encefalitis, miositis, hepatitis y pancreatitis.

Las neumonías son de carácter intersticial y menos frecuentemente alveolares (a

veces coalescencia alveolar).  Debe recordarse que la neumonía intersticial no da

signos respiratorios evidentes y los que se suelen apreciar son inespecíficos tales

como hipertermia, decaimiento, pérdida de peso, anorexia, deshidratación y posición

ortopneica poco perceptible.  La radiografía es el método complementario que orienta

el diagnóstico, aunque se debe tener en cuenta que las neumonías intersticiales no

son patognomónicas de toxoplasmosis, en cambio sí lo es la coalescencia alveolar, la

cual da imágenes radiográficas características (Lappin, et al.1989).
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Los signos neurológicos son variables pero, los más frecuentes denotan afección del

sistema nervioso central debida a lesiones multifocales, suelen comenzar con

convulsiones y ataxia.

En el gato no es tan frecuente observar afecciones neurológicas, como ocurre en el

perro.

A nivel ocular se detectan uveitis anterior y retinocoroiditis.  La uveitis anterior

generalmente es debida a reacciones inmunomediadas.  Pueden observarse además

hemorragia y opacidades vítreas, luxación de cristalino y desprendimiento de retina,

debido al proceso inflamatorio (Freyre, 1989).

Con una menor frecuencia pueden detectarse miositis, pancreatitis y hepatitis,

esplenomegalia y linfoadenopatía.

La toxoplasmosis transplacentaria en los felinos es muy grave, puede producir la

muerte de los fetos o bien éstos pueden morir antes del destete (Lappin, et al.1989).
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue de tipo experimental con el fin de valorar el comportamiento serológico y

parasitológico determinando la presencia o ausencia de anticuerpos específicos y

ooquistes de Toxoplasma gondii en una población de gatos de la ciudad de Montería –

Colombia, donde el tamaño de la muestra fue a conveniencia debido a que no se

contaba con reportes anteriores ni datos que lo sustentara.

3.1  ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN

Ratones CFW (Carwort Farm Inbreed  Webster ):  De 20 a 25 gramos y de 30–35

días respectivamente, para la obtención de:

ü Sueros inmunes, control positivo para la técnica de Inmunofluorescencia Indirecta

(IFI).

üProducción de antígeno

üInoculación de ooquistes de Toxoplasma. Los cuales se mantuvieron en el Bioterio

del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes.

Gatos: 116 gatos de edades comprendidas entre un mes y más de 24 meses,

provenientes de la ciudad de Montería – Colombia.

Para la selección de la población se realizó un muestreo al azar, donde se incluyó

animales sanos muestreados en sus respectivos domicilios que al examen clínico
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general no presentaban signos compatibles con enfermedades infecto–contagiosa

evidente.  De los cuales se recolectaron muestras de sangre venosa (Vena yugular) y

materia fecal (muestras pareadas).

3.2  METODOLOGÍA  DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN GATOS

En esta fase se recolectaron 116 sueros de gatos y sus respectivas materias fecales

procedentes de nueve barrios de la ciudad de Montería (muestras pareadas).

Se recolectaron muestras de sangre venosa (vena yugular) un volumen de 2–3 ml

aproximadamente, los animales fueron tranquilizados con ketamina 500 mg, a razón

de 0.5 miligramos por kilo de peso vía intramuscular.

Estas muestras se dejaron coagular y posteriormente se centrifugaron para obtener el

suero, el que fue almacenado en tubos a -20ºC hasta su posterior análisis.

Además se recolectó la información respecto al gato, datos como: nombre, raza, edad,

sexo, y un examen clínico general para determinar la salud del animal.

Las materias fecales se conservaron en dicromato de potasio al 2% para su posterior

estudio mediante examen coproparasitoscópicos, para la identificación de los

ooquistes de T. gondii, el cual se realizó de acuerdo a sus características morfológicas

y micrométricas.
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3.3  PREPARACIÓN DE ANTÍGENO DE Toxoplasma gondii.

Materiales:

Ratones cepa CFW de 30–35 días de edad

Taquizoitos de T. gondii cepa RH

Columna de separación

Buffer Salino Fosfato estéril (Anexo A)

Fibra de vidrio

Celulosa fibrosa 2 gr.

Tubos Falconi

Centrifuga

Cámara de Neubauer

Microscopio de luz Leitz

Solución de formaldehído al 2% (Anexo B)

Carro impresor servidor de Antígeno

Tijeras y pinzas

Jeringas desechables.

Láminas libres de grasa limpiadas con etanol al 70%.

Método: A partir de los taquizoitos extraídos del líquido peritoneal de los ratones

previamente infectado con cepa RH fueron purificados de células y detritus a través de

una columna de celulosa.
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Las formas recuperadas fueron lavadas dos veces con PBS estéril y recuperadas por

centrifugación.

El antígeno utilizado para la prueba IFI con el suero de los ratones se les hizo un paso

adicional y fue un lavado más con citrato para eliminar la IgG inespecíficas.

El precipitado final se restituyó con una solución de formaldehído al 2% en PBS y se

dejaron durante 30 minutos a temperatura ambiente y luego se lavó con PBS estéril.

Se contó el número de formas por campo microscópico con un objetivo de 40x, hasta

obtener una dilución aproximado de 50 a 60 formas por campo.

El antígeno se sirvió con un carro impresor sobre porta–objetos previamente lavados

con etanol al 70%.

Se secaron a temperatura ambiente y se almacenaron a -20ºC, después de ser

envueltos en papel cebolla y con perlas de sílica gel para su posterior utilización en la

técnica de IFI.
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3.4  ANÁLISIS SEROLÓGICO

3.4.1  Técnica de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI).

Materiales:

Láminas con antígeno de Toxoplasma gondii (Cepa RH)

Buffer salino fosfato

Sueros de gatos

Sueros de ratones inoculados con ooquistes de T. gondii

Anti  IgG de ratón  (marca SIGMA)

Anti IgG de gato (marca SIGMA)

Laminillas

Azul de Evans (Anexo C)

Buffer Glicerol Fosfato. (Anexo D)

Método: Colocar las láminas con el antígeno fijado a temperatura ambiente, realizar

diluciones seriadas de los sueros en PBS partiendo de 1: 4 hasta 1: 512 de ratones y

de gatos.

Servir 10 µl de cada dilución sobre cada pozo.

Incubar a 37ºC durante 30 minutos en cámara húmeda.

Lavar 10 minutos en PBS

Secar las láminas en papel absorbente.



35

Servir el conjugado sobre cada pozo en las diluciones previamente estandarizadas.

Evans Blue 1: 40.000 y Anti IgG ratón 1: 100 y Evans Blue 1: 10000 y Anti IgG de gato

1: 100

Incubar a 37ºC durante 30 minutos en cámara húmeda.

Lavar 10 minutos en PBS.

Secar las láminas entre papel absorbente.

Añadir Tampón de Glicerina (Anexo).

Cubrir con laminillas.

Observar al microscopio de fluorescencia con el objetivo de 40x.

3.5  OBTENCIÓN DE OOQUISTES PARA INOCULACIÓN Y PROCESO DE

IDENTIFICACIÓN

La recolección de las muestras de heces se realizó a la par de las muestras de

sangre, se colectaron en frascos de boca ancha, limpios conservadas con dicromato

de potasio al 2% y se refrigeraron a 4ºC hasta el momento de ser procesadas.

El método coproparasitoscópico (CPS) utilizado fue el de concentración flotación

(Shether Modificada).

Se prepararon laminillas con las heces con solución de lugol parasitológico y se

observaron con microscopía fotónica y objetivos 10x y 40x en microscopio de luz
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La identificación de los ooquistes de T. gondii se realizó de acuerdo a sus

características morfológicas y micrométricas.

3.5.1 Concentración de ooquistes de Toxoplasma gondii a partir de heces de

gatos.

Se emplearon heces conservadas en dicromato de potasio al 2% lo que permite la

esporulación de los ooquistes.

Se emulsificaron las heces hasta que se formó una pasta espesa y se suspendió

aproximadamente en 10 volúmenes de sacarosa de 1.15 de peso específico gr.

(Sacarosa 40% peso/volumen en agua con fenol al 0.8%  como preservativo).

Se centrifugó a 1500 g durante 10 – 30 minutos.

Se aspiró 0.5 ml de sobrenadante de la capa superior con una pipeta pasteur con

bulbo de goma.

Se colocó una gota sobre un portaobjetos y  se efectuó la búsqueda de ooquistes  a

10x  confirmándolo a 40x.

3.6  INFECCIÓN EXPERIMENTAL EN RATONES

Con el fin de inducir una respuesta inmunológica humoral se inocularon ratones con

ooquistes previamente aislados y purificados de T. gondii.  La infección se realizó por

vía subcutánea, ya que la inoculación parenteral de los ooquistes es más sensible que

su administración oral.  Antes de inyectarse el concentrado fecal a los ratones se
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neutralizó el dicromato de potasio y la región ventral de los ratones se descontaminó

con tintura de yodo.

3.6.1  Recolección de muestras de suero en ratones para la prueba de

inmunofluorescencia indirecta (IFI)

Materiales:

Ratones  CFW 30–35 días , inoculados con ooquistes de T. gondii

Capilares heparinizados

Tubos plásticos

Cajas de cartón para meter al ratón

Microcentrífuga

Pipetas de 100 µm

Tijeras

Método: Se tomó al ratón y se colocó en una caja de cartón dejando la cola por fuera

de ésta, se le cortó la punta de la cola, se le hizo presión para que saliera la sangre y

recogerla con el capilar.

Se tomó cuatro capilares por ratón y se colocó en el tubo de ensayo, posteriormente

se centrifugó en una microcentrífuga durante cinco minutos, se tomó el sobrenadante
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con la pipeta y se pasó a un tubo limpio.  Los sueros fueron  almacenados a 4 ºC

hasta ser procesados.

3.7  DETECCIÓN DE QUISTES CEREBRALES

Materiales:

Ratones de la cepa CFW que sobrevivieron más de 25 días con la inoculación de los

ooquistes.

Equipo de disección

Mortero y macerador

Colorante PAS

Microscopio de luz (Leitz)

Láminas porta objetos

Método: Se sacrificó el ratón por asfixia se hizo una pequeña disección para extraerle

el cerebro, este fue macerado en un mortero con un poco de PBS estéril, se hizo

improntas en laminas , para su posterior coloración con PAS.
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3.7.1  Coloración de Ácido Periódico de Schiff (PAS) para divisar Quistes.

Materiales:

Láminas con improntas de tejido de ratón infectado.

Metanol al 10%

Ácido periódico 1%

Reactivo de Schiff

Agua del grifo

Hematoxilina

Alcohol ácido

Agua amoniacal

Microscopio de luz (Leitz)

Método: Fijar las láminas en metanol al 10% durante 10 minutos, lavar con agua

durante 15 minutos, agregar ácido periódico al 1% durante 10 minutos, después lavar

3 veces con agua destilada, agregar reactivo de Schiff durante 15 minutos, contrateñir

en hematoxilina por 10 minutos, aclarar con agua amoniacal durante 1 minuto, agregar

agua del grifo durante 15 minutos.

Secar a temperatura ambiente y observar en inmersión.
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4.  RESULTADOS

4.1  RESULTADOS SEROLÓGICOS EN GATOS

De un total de 116 gatos muestreados y analizados mediante la prueba de IFI, 55

resultaron positivos para IgG anti- T. gondii, lo que corresponde a una prevalencia de

47.4% (Tabla 1).

Al analizar los resultados obtenidos de acuerdo al sexo se encuentran diferencias

significativas. De 54 machos analizados, 29 resultaron positivos (53.7%) mientras que

en el caso de las hembras, de 62 analizadas resultaron positivas 26 (41.9%) (Gráfica

1)

De acuerdo a los resultados obtenidos según edad y sexo y además los resultados en

cada grupo etáreo, la prevalencia osciló entre 20.5% y 66.6%, observándose una

correlación estadística con la edad (Gráfica 1).

En la Tabla 2, se observan los resultados ordenados según título serológico,

apreciándose que el 47.4% presenta serología positiva y que el 52,5% resultó

negativo.

La correlación clínica en casos de toxoplasmosis natural, permite atribuir la siguiente

interpretación obtenida con esta explicación. (Freyre, 1989)
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Títulos en el rango de 1:16 a 1:64, en ausencia de signos clínicos, sugieren una

toxoplasmosis latente.

Un título de 1:256 puede indicar el inicio de una infección activa.

Un título mayor de 1:512, usualmente indica toxoplasmosis activa.

Seis gatos que llegaron a este titulo (5.17%).

De los 55 animales que resultaron positivos, solo uno presentó manifestaciones

clínicas, el resto presentaron serología considerada como títulos medianos y altos por

lo tanto no se encontró una relación estadística entre el título y el estado de salud del

gato.

Con base en estos datos se puede determinar que el mayor grupo de animales

estarían dentro del grupo definido como una toxoplasmosis latente donde el mayor

número presenta un título de 1:32 con un porcentaje de 12.06% ( Tabla 2).

En la Tabla 3 se muestra la distribución de la prevalencia de toxoplasmosis en gatos

en los nueve barrios del sur de la ciudad de Montería, observándose que la mayor

prevalencia fue en los barrios Santander y Pastrana Borrero con un porcentaje de

12.06%, ambos barrios quedan paralelamente ubicados en la misma zona.
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La menor prevalencia se observa en tres barrios (Mogambo – Centro – Santa Fé) los

tres con un porcentaje de 0.86%.

4.2  RESULTADOS DE LA FRECUENCIA DE OOQUISTES

La identificación de los ooquistes de T. gondii se realizó de acuerdo a sus

características morfológicas y micrométricas (Ver Fotografía 1).

Se encontraron ooquistes de T. gondii, en 8 (6.89 %) de las 116 muestras estudiadas,

de las cuales cinco correspondieron a machos y tres a hembras (Ver Fotografía 2).

No obstante que el parásito se detectó en todos los grupos de edad, el mayor número

de gatos positivo a ooquistes de T. gondii se presentó en los grupos de edad de 0 a 12

meses, en gatos domésticos que habitaban en casas con espacios abiertos (Ver Tabla

4 y Fotografía 3).

Los ooquistes hallados midieron 11 x 9 µm aproximadamente y fueron esporulados en

las condiciones escritas anteriormente (Ver Fotografía 4).

4.2.1  Prevalencia de otros parásitos: La tabla 5 muestra la frecuencia de parásitos

intestinales presentes en las heces de gatos positivos para T. gondii (Ver Foto 5)
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Se observa que de las 116 muestras estudiadas 94 (81%), resultaron positivas a uno a

más parásitos, la frecuencia mayor correspondió a Toxocara cati, 28:116 (24.13%), le

siguió Cryptosporidium  21:116 (18.1%) , Tenia 21:116 (18.1%) (Ver Fotografía 6).

4.3  RESULTADOS DE LOS RATONES INOCULADOS CON OOQUISTE

Los ratones de la cepa CFW, respondieron muy bien a los ooquistes con los cuales

fueron inoculados, este hecho favoreció la inducción de respuesta inmune humoral

específica, desarrollándose en la mayoría de los casos una infección latente.

Los ratones que sobrevivieron más de 28 días fueron sometidos a extracción de

cerebro para observar la capacidad de formar quistes y correlacionar así con la

virulencia, ya que hasta el momento no se ha podido demostrar la presencia de

quistes en cepas virulentas.

Los quistes toxoplásmicos son habitualmente subesféricos su tamaño es variable: los

más recientes pueden medir sólo 5 micras, en tanto que los más viejos pueden llegar

a tener un diámetro de 50 micras, los quistes visualizados la media del tamaño era

aproximadamente de 10 a 11 micras. (Ver Fotografía 7).

La pared del quiste es elástica y argirofila (Ver Fotografía 8).
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Los bradizoitos contienen varios gránulos de glucógeno que se colorean en rojo con el

reactivo ácido de Schiff (PAS); dicho material es escaso o está ausente en los

taquizoítos (Ver Fotografía 9).

Los quistes pueden contener sólo cuatro bradizoítos, si son recientes, hasta cientos o

miles de ellos si son más antiguos (Ver Fotografía 10).

4.3.1  Resultados serológicos de los ratones.: Los resultados de la Tabla 6

muestran el perfil serológico de los 16 ratones inoculados con ooquistes de T. gondii,

aislados y purificados a partir de heces de gatos, ya para el día 21 se observa

seroconversión con valores que oscilan entre 1: 16 y 1: 32.

Aunque se registró al día 21 positividad para anticuerpos de la clase IgG especificas

anti – T. gondii, desde el día 28 se observó un incremento de la respuesta inmune,

salvo en algunos casos donde los títulos permanecieron constantes (Tabla 6).
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Tabla 1.  Resultados serológicos obtenidos mediante IFI para toxoplasmosis

según edad y sexo en 116 gatos de la ciudad de Montería – Colombia.

MACHOS HEMBRAS TOTAL

POSITIVOS POSITIVOS POSITIVOS
EDAD

(Meses) # DE

EXAMINADOS N %

#  DE

EXAMINADOS N %

# DE

EXAMINADOS N %

0 – 3 18 3 16.6 16 4 25 34 7 20.5

3 – 6 7 3 42.8 15 3 20 22 6 27.2

6 – 12 15 13 86.6 15 9 60 30 22 73.3

12 - >24 14 10 71.4 16 10 62.5 30 20 66.6

TOTAL 54 29 53.7 62 26 41.9 116 55 47.4

Gráfica 1.  Resultado Total de Animales positivos serológicammente a 
Toxoplasma gondii según edad y sexo en gatos.
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Gráfica 1.1.  Resultados serológicos en machos (gatos)
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Gráfica 1.2. Resultados serológicos en gatos hembras.

0

2

4

6

8

10

12

0  - 3 3.1 - 6 6.1 - 12 12. 1 > 24 

Edad (en meses)

N
ú

m
er

o
 d

e 
an

im
al

es
 p

o
si

ti
vo

s



47

Tabla 2.  Resultados por títulos serológicos de las IFI  en los gatos.

TÍTULO IFI NÚMERO DE GATOS PORCENTAJE

Negativo 61 52.5%

1/8 5 4.31%

1/16 9 7.75%

1/32 14 12.06%

1/64 8 6.89%

1/128 6 5.17%

1/256 7 6.03%

1/512 6 5.17%

TOTAL 116 47.4%

Gráfica 2.  Resultado serológico de la IFI
por título  en gatos.
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TABLA 3.  Prevalencia de toxoplasmosis en gatos en los barrios muestreados
en Montería  - Colombia.

NOTA: Las condiciones medio – ambientales y Socio – económicas que
caracterizaron al área estudiada correspondían a los estratos 1 y 2.

BARRIO GATOS
ESTUDIADOS

GATOS
POSITIVOS PORCENTAJE %

Centro 8 1 0.86

Policarpa 16 11 9.48

Santander 20 14 12.06

Pastrana Borrero 25 14 12.06

Granja 9 8 6.89

Mogambo 8 1 0.86

Panzenú 11 3 2.58

Canta Claro 10 2 1.72

Santa Fé 9 1 0.86

TOTAL 116 55 47.4%
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Tabla 4.  Distribución por grupos de edad y sexo de los ocho gatos domésticos

positivos a ooquistes T. gondii.

                              SEXO
GRUPOS DE EDAD (MESES)

HEMBRAS MACHOS

0 – 3 meses             0 1

3 – 6 meses             2 3

6 – 12 meses              1 1

12 –  > 24 meses              0 0

TOTAL              3 5

Gráfica 4.  Distribución por grupos de edad y sexo de los 
ocho gatos domésticos positivos a ooquistes de 

 T.  gondii en las heces muestreadas.
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Tabla 5. Otros Parásitos presentes en 116 muestras de heces de gatos positivas

para T. gondii.

PARÁSITO      Nº POSITIVO PORCENTAJE

Toxocara  cati 28 24. 13 %

Trichuris 3 2.58 %

Tenias 21 18.1 %

Isospora 10 8.62 %

Criptosporidium 21 18.1 %

Ancylostoma 11 9.48 %

Tabla 6.  Resultados de las Inmunoflurescencia indirecta (IFI) de los ratones
inoculados con ooquistes.

Nº RATÓN                DÍA  21             DÍA 28
1
2

1 : 16
1: 16

1: 16
1: 32

3
4

1:16
1:16

1:16
1:16

5
6

1: 16
1: 16

1: 16
1: 16

7
8

1: 8
1: 8

1: 8
1: 8

9
10

1: 32
1: 32

1: 32
1: 32

11
12

1: 32
1: 32

1: 32
1: 32

13
14

1: 16
1: 16

1: 32
1: 16

15
16

1: 32
1: 32

1: 32
1: 32

17  Control
18  Control

NEG
NEG

NEG
NEG
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5.  DISCUSIÓN

Toxoplasma gondii es un parásito de distribución mundial cuya frecuencia varía de

país a país y aún entre las áreas de un mismo país.

Las condiciones ambientales y socio–económicas que caracterizan al área estudiada,

son factores predisponentes que pueden aumentar la posibilidad para que el hombre

adquiera Toxoplasma gondii, por diferentes mecanismos de transmisión, esto ayudado

por la deficiencia en los hábitos higiénicos, que aunado a la costumbre de algunas

personas de consumir carne poco cocida así como la estrecha convivencia con

animales domésticos como los gatos, aumenta el riesgo de adquirir este parásito,

5.1  ANÁLISIS GENERAL DE LA RELACIÓN HUÉSPED – PARÁSITO

Los resultados positivos de las pruebas serológicas indican el contacto del gato con el

parásito. Lo que no significa, necesariamente que el animal esté enfermo o que se

encuentre eliminando las formas infectantes.

Los estudios experimentales indican que los anticuerpos específicos contra

Toxoplasma gondii, pueden ser detectados antes de comenzado el período de

eliminación de formas infectantes, cuando la infección se hubiera producido por la

ingestión de ooquistes esporulados, contrariamente, en los gatos infectados por



52

ingestión de quistes, la producción de IgG comienza casi al finalizar la eliminación

fecal de ooquistes (Omata, et al., 1990).

Cuando la infección es causada por bradizoitos de T. gondii el período prepatente dura

de tres a siete días (Dubey y Beattie,1988).

La ingesta de ooquiste es seguida por una prepatencia de 19 a 48 días y una patencia

de tres a siete días.

El lapso que transcurre entre la infección con quistes tisulares y la detección de

anticuerpos puede variar según las técnicas empleadas.

De acuerdo a estos datos si la infección fue causada por bradizoitos la eliminación de

los ooquistes comenzará antes que sea posible detectar anticuerpos por las técnicas

corrientes.

Si la infección fue originada por esporozoitos, la detección de anticuerpos podría ser

anterior a la excreción de los ooquistes.
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5.2  ANÁLISIS DE PREVALENCIA DE OOQUISTES

En el presente estudio se encontró una frecuencia de positividad de 6.89% a la

presencia de ooquistes de T. gondii, en heces de gatos domésticos del total de las 116

muestras estudiadas.

La frecuencia de positividad en la población felina estudiada correspondiente a los

nueve barrios muestreados de la ciudad de Montería, podría deberse a que los gatos

domésticos habitaban en casas habitación con espacios abiertos y eran alimentados

en la mayoría de los casos con desperdicios de alimentos como vísceras de aves y

desechos de algunos mamíferos principalmente cerdos y reses, los gatos que tanto

serológica como coproparasitológicamente resultaron negativos a T. gondii, es porque

eran alimentados con productos comerciales y habitaban en apartamentos y el hecho

de carecer de espacios abiertos impide a estos animales alimentarse con huéspedes

intermediarios parasitados con T. gondii.

Los resultados obtenidos en este trabajo son semejantes al reportado en México por

Aguilar (1977) quien encontró una frecuencia de 7.0% de quistes de T. gondii en 200

gatos estudiados en la ciudad de México y por Martínez y colaboradores en 1996

también en México con una prevalencia de 9.61% y difiere de la reportada por Ruiz y

Frenkel en 1980, quienes encontraron en Costa Rica C A., una frecuencia de 17,5%

de positividad de ooquistes de T. gondii, en gatos del área urbana y 34.4% en los del

área rural.
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Dichos autores sugieren que la diferencia de los porcentajes encontrados en ambas

áreas se debe a que en el área rural el huésped definitivo está en mayor contacto con

los huéspedes intermediarios, situación que no se presenta en las áreas urbanas.

Por lo tanto, el bajo porcentaje de hallazgo de ooquistes en gatos, se aplica

considerando que el promedio de vida de un gato es de cinco a diez años, y que el

período patente de la infección entérica es de una dos semanas (1:125 a 1:250 de su

vida), y asumiendo que este período es prácticamente único durante la vida del

animal. Como 100 :125 = 0.8 y 100 :250 = 0.4.

El porcentaje de hallazgo estaría entre 0.4 y 0.8%, teniendo en cuenta todas las

edades, pero como no todos los gatos se infectan y eliminan Toxoplasma, por lo tanto

el porcentaje es mucho menor.

Otra posible explicación de la inhibición de la excreción de T. gondii se debe

posiblemente a la infección previa con Isospora felis, que inhibe la excreción posterior

de T. gondii, en el plazo de algunos días, aunque esta inhibición es nula más allá del

mes (Freyre, 1989).

5.3  ANÁLISIS DE PREVALENCIA SEROLÓGICA

El test de referencia para toxoplasmosis es el originalmente descrito en 1948 por

Sabin y Feldman en humanos, pero es dificultoso de hacer ya que presenta serias
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limitaciones prácticas para su manipulación y en algunas ocasiones sus resultados

presentan problemas debido a factores propios del suero en estudio como hemólisis,

infecciones secundarias etc.

Los resultados serológicos presentados por IFI son comparables a los obtenidos

mediante SF (Dubey y col., 1995).  Debido a que esta técnica es muy sensible,

específica, relativamente fácil de realizar, con costos no tan elevados y además se

contó con reactivos altamente estandarizados por laboratorios de referencia, se

escogió como la técnica a utilizar.

De acuerdo a los resultados serológicos (Tabla 1) el 47.4% de la población

muestreada resultó positiva.

Esta cifra es menor al 62% demostrada en 1973 por Jewell y col, en 181 gatos

estudiados en la ciudad de Medellín, y es el único reporte que se tiene de serología en

gatos hasta ahora en Colombia, pero si lo comparamos con otros estudios realizados

en distintas partes del mundo, resulta ser intermedio ya que la prevalencia serológica

en gatos detectada varía entre 14 y 78.1% por ejemplo en Chile se encontró una

prevalencia de 54.6% (Schenone, et al.1987) y posteriormente en la ciudad de Valdivia

se encontró una prevalencia de 33% (Ovalle, et al.1999), en Argentina se encontró

una prevalencia en gatos en la ciudad de la Plata de un total de 198 gatos el 44.4%

resulto positivo (Bacigalupe et al., 1997).
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5.4  DETECCIÓN DE QUISTES

La formación de quistes es debida a la respuesta que monta el huésped frente al

parásito.  Se dice que éste, como forma de evadir la respuesta inmune, toma los

elementos necesarios de la misma célula animal, y forma una membrana a su

alrededor, de esta manera se está protegiendo.

Esta membrana va tomando la consistencia de un quiste que al microscopio

electrónico, se observa como una pared delgada, elástica, argirofila, sin septas

separando los bradizoitos.

Para poder reportar la presencia de quistes es necesario que los ratones sobrevivan

un tiempo mayor o igual a 30 días, tiempo en el cual, el huésped ha podido responder

adecuadamente ante el parásito y así darse la formación de estos en los tejidos.

En los animales de experimentación solo se buscó quistes en el cerebro, ya que esta

es la zona más susceptible para su formación.

La inoculación de ooquistes subcutáneamente en los ratones, indujo una infección

crónica con la producción de quistes cerebrales y probablemente en otros tejidos que

no fueron analizados



57

Esta cepa mostró ser poco virulenta produciendo infecciones latentes inaparentes en

los ratones e induciendo una respuesta humoral progresiva.

Los factores que influyen en la formación del quiste toxoplásmico no son bien

conocidos. Los quistes tisulares son más numerosos en la etapa crónica de la

infección, luego que el huésped ha adquirido la inmunidad, y aún a los tres o cuatro

días posinfección, de manera que es difícil demostrar una respuesta de anticuerpos

humorales o de inmunidad celular tan pronto.

Se ha demostrado la producción de quistes en ratones inmunosuprimidos y en células

de tejidos, por lo tanto, el quiste parece ser un estadio en el ciclo biológico del parásito,

que es iniciado por éste y no requiere la influencia de reacciones inmunes del huésped

para su formación, aunque no se descarta la posibilidad de que la formación de

quistes pueda ser acelerada por procesos inmunes (Freyre, 1989).

El presente estudio proviene de una zona Norte de Colombia, donde las condiciones

climáticas podrían no favorecer directamente el desarrollo de los ooquistes en el medio

ambiente (precipitaciones medias y temperaturas que oscilan entre 28 y 35ºC ) ya que

T. gondii además de humedad y oxígeno necesita temperaturas de 20 a 22ºC

promedio para volverse infectante.

Aún así y con diferencias climáticas diversas, en general los resultados en distintas

partes del mundo indican prevalencias serológicas variables en gatos, como en el
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caso de la Ciudad de Panamá, donde se detectó un 45.6% (Frenkel,  et al. 1995) y en

Estados Unidos un 50% (Dubey, 1996) lo cual indicaría que solo existen diferencias en

las metodologías empleadas.

Cabe destacar que el presente estudio, al igual que todos los realizados en el

extranjero concuerdan en que la infección va asociada a la variable edad debido a que

a mayor edad existe mayor exposición a la contaminación fecal , entendiéndose que la

madures sexual de un gato empieza  aproximadamente a los cuatro meses de edad.

(Tabla 1).

De acuerdo a la frecuencia encontrada en el siguiente trabajo tanto serológicamente

(47.4%) como la presencia del parásito en las heces del gato (6.89% ), consideramos

que es alta, lo cual, deberá  alertarnos ya que la infección por T. gondii, en la población

general y sobre todo en las mujeres en edad reproductiva podría ser un riesgo

importante al transmitirse la infección al feto.

Esta diferencia detectada en la población de gatos provenientes de Montería –

Colombia puede deberse a las poblaciones estudiadas y su procedencia.

El área de estudio comprendió a ocho barrios del sur de la ciudad donde las

condiciones ambientales y socio-económicas correspondían a los estratos 1 y 2,

donde el riesgo epidemiológico es alto por la estrecha relación de convivencia entre

los gatos y humanos.
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Es importante señalar que en individuos con inmunodeficiencia especialmente con

pacientes con SIDA, este parásito se comporta como oportunista, llegando a

desencadenar alteraciones en diferentes órganos y tejidos que pueden acelerar el

proceso.

La situación epidemiológica especialmente en lo que se refiere a la infección animal en

Colombia es relativamente conocida, pero Montería constituye una de las

excepciones, ya que no existen antecedentes de cuadros clínicos en el hombre

reportadas, la información relacionada con los animales especialmente el gato es

completamente nula.

Debido a esto, se ha considerado importante la relevancia de la toxoplasmosis en este

animal como contaminante del medio ambiente y correlacionar los resultados

obtenidos con antecedentes de edad, sexo y condición clínica de los animales y su

interacción con el hombre.
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CONCLUSIÓN

El alto porcentaje de positividad serológica encontrada en la población de gatos

examinados (47.4%) indican el contacto del animal con el parásito, aunque éste no

necesariamente indique la presencia del parásito.

El porcentaje de ooquistes encontrados (6.89%) nos hace confirmar el riesgo de

carácter epidemiológico del gato en la cadena de transmisión de la infección por

Toxoplasma gondii siendo una potencial fuente de diseminación de este parásito.

Es evidente que la mayoría de las infecciones por Toxoplasma en últimas son

derivadas de ooquistes, y los gatos son los principales diseminadores de T. gondii

dados que ellos pueden eliminar más de 1.000 millones de ooquistes en sus heces

después de una infección inicial con bradizoitos contenidos en quistes tisulares.

Se concluye que la infección de los ocho gatos positivos a ooquistes era una

primoinfección ya que la eliminación de los ooquistes comenzó antes que fuera posible

detectar anticuerpos por la técnica empleada (IFI)

En cuanto a los resultados obtenidos en relación a edad y sexo en cada grupo etáreo

de animales, la prevalencia osciló entre 20.5% y 66.6%, observándose una correlación

con la edad del animal, sustentando entonces que la infección va asociada a la
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variable edad debido a que a mayor edad existe mayor exposición a la contaminación

fecal.

La inoculación subcutánea de ooquistes de Toxoplasma, en ratones indujo una

infección crónica con la producción de quistes cerebrales y probablemente en otros

tejidos que no fueron analizados, evidenciando ser una cepa poco virulenta,

produciendo una infección latente inaparente e induciendo una respuesta inmune

humoral progresiva. ( Cepa tipo 2 0 3 nunca antes aislada en Colombia)

Se destaca la importancia que tiene para el diagnóstico, la variación del título entre

muestras tomadas consecutivamente, con un intervalo adecuado.

El mapa epidemiológico de la distribución geográficas de las muestras examinadas

presenta diferencias significativas en cuanto a seropositividad en gatos domésticos , la

cual esta ampliamente confirmada por el hecho de que la distribución geográfica de

toxoplasmosis animal es muy amplia.
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RECOMENDACIONES

- Con base a los datos expuestos anteriormente del potencial riesgo epidemiológico

del gato en la transmisión de la toxoplasmosis y de la estrecha relación que estos

tienen con el hombre se considera indispensable que a la población general se le

informe mediante diferentes mecanismos de difusión el riesgo que se corre al convivir

y manipular al principal reservorio de Toxoplasma. gondii.

- Profundizar en los conocimientos biológicos, bioquímicos y moleculares de T. gondii,

en nuestro país especialmente la realización de pruebas moleculares (RCP) para

poder certificar la veracidad de los resultados. (tipificación molecular de la cepa

aislada)

- Estandarización y utilización de técnicas adecuadas para detectar IgM, que seria una

gran alternativa para el diagnóstico del período patente de un gato

- Como recomendación final, es importante hacer notar que este tipo de estudios

debería ampliarse a diferentes zonas del país, como forma de contribución por una

parte al conocimiento de la epidemiología de la Toxoplasmosis en Colombia, y como

razón desde el punto de vista clínico animal conocer las repercusiones que la infección

por Toxoplasma gondii tiene en el hospedero definitivo y las pérdidas que puede

producir en la producción animal.
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Anexo A.  Buffer Salino Fosfato (PBS)

Fosfato  monobásico de sodio (NaH2PO4*H2O )                            7.9 g

Fosfato dibásico de sodio (NaHPO*2H2O)                                     35.6 g

Cloruro de sodio (NaCl)                                                                 91.8 g

Se preparan 100 ml de NaH2PO4 * H2O al 7.9%, 50 ml de NaHPO * 2H2O al 35.5% y

1L de NaCl al 9.1%, se mezclan 85.5 ml de la solución de NaH2PO4 * H2O con 34.2 ml

de la solución de NaHPO * 2H2O; completando a 1000ml con la solución de NaCl al

9.1%.  Finalmente se ajusta el pH a 7.2.
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Anexo B.  Formaldehído 2%.

Formaldehído 37%                                                        0.40 ml

Solución de PBS                                                            9.60 ml

Hacer la dilución respectiva al momento de utilizarlo.
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Anexo C.  Solución de Azul de Evans.

Azul de Evans                                         1g

PBS                                                         100 ml

Se mezclan los dos componentes y se mantiene la solución a temperatura

ambiente.
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Anexo D.  Buffer Glicerol Fosfato.

NaHCO3                                                                                                     71 mg

Na2 CO3                                                                                                      16 mg

Glicerina                                                            90 ml

Disolver el carbonato y el bicarbonato en 10 ml de agua destilada y ajustar el pH a

8.0 y agregar los 90 ml de glicerina, mezclar vigorosamente.
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Anexo E.  Mapa de los barrios muestreados en Montería – Colombia.

34. Centro

49.  Santa Fé

68.Mogambo

60. Santander

52. La Granja

57. Canta Claro

59. Policarpa

75.Panzenú

58.  Pastrana 
Borrero
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ANEXO F.  Ooquiste de T. gondii no esporulado.

Fotografía 2.  Ooquiste de T. gondii esporulado.

Ooquiste de T. gondii esporulado.
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ANEXO G. Fotos metodología de la toma de muestras.
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ANEXO H. Fotos de quistes de T. gondii.
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ANEXO I, Formato de encuesta serológica (gatos muestreados).

# de Gatos Edad Sexo Tipo de
Alimentación

Domicilio Diagnóstico
Clínico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.
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