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Resumen  

La toxoplasmosis es una enfermedad de distribucion mundial, que posee una gran importancia 

zoonotica ya que esta afecta todos los mamíferos, incluso las aves, su transmisión se da a partir 

de los ooquistes de este protozoario, que son eliminados por felinos infectados con dicha 

patologia, por medio de orina, heces (transmisión horizontal) e incluso via transplacentaria 

(transmisión vertical). Estos son de gran importancia en esta enfermedad ya que la parte 

infectante del ciclo biológico se cumple en estos mamíferos, y en algunos casos los felinos que 

estan infectados no presentan sintomas (asintomatico), pero siguen diseminando la enfermedad. 

En este artículo se hace una revisión  de literatura actualizada  de los aspectos más importantes 

de la enfermedad en los felinos asi como el diagnostico y tratamiento; los metodos para 

diagnosticar esta enfermedad son los serologicos donde se puede observar la inmunidad humoral 

T.gondii como lo son la prueba de ELISA, IFI, QUIMIOLUMINISCENCIA, y las diferentes 

opciones terapéuticas establecidas para su control, en el tratamiento para esta enfermedad se 

basan en ciertos antibioticos, la elección de este depende de  los signos clinicos o el estadio de la 

enfermedad, donde se llega  a la conclusion que el tratamiento de eleccion es la clindamicina ya 

que puede acortar el período de eliminación de los ooquistes en el caso de los gato. 

Palabras claves: toxoplasmosis, zoonosis, infección, ooquistes, tratamiento, control.  
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Abstract 

Toxoplasmosis is a disease of worldwide distribution, which has a great zoonotic importance 

since it affects all mammals, including birds, its transmission occurs from the oocysts of this 

protozoan, which are eliminated by felines infected with said pathology, through urine, feces 

(horizontal transmission) and even transplacental route (vertical transmission). These are of great 

importance in this disease since the infectious part of the biological cycle is fulfilled in these 

mammals, and in some cases the felines that are infected do not present symptoms 

(asymptomatic), but they continue to spread the disease. This article reviews the updated 

literature on the most important aspects of the disease in felines as well as the diagnosis and 

treatment; The most widely used methods to diagnose this disease are the serological ones where 

T.gondii humoral immunity can be observed, such as the ELISA, IFI, 

CHEMOLUMINESCENCE test, and the different therapeutic options established for its control, 

in the treatment for this disease. are based on certain antibiotics, the choice of which depends on 

the clinical signs or the stage of the disease, where it is concluded that the treatment of choice is 

clindamycin since it can shorten the elimination period of the oocysts in the case of the cats. 

 

Key words: toxoplasmosis, zoonotic, infection, oocysts, treatment, control.  
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TOXOPLASMOSIS FELINA Y SU TRATAMIENTO 

 La palabra que describe a la enfermedad de la toxoplasmosis se deriva del griego «toxon» y 

significa arco, debido a la forma de luna creciente que tiene el parásito; y gondii de un roedor 

africano donde el parásito fue identificado.(1) 

La toxoplasmosis es causada por un parásito coccidiano, Toxoplasma gondii. El parásito 

es muy prevalente tanto en humanos como en animales de sangre caliente. Los animales de la 

familia felidae su huésped definitivo, excretan los ooquistes en sus heces.  

El ciclo biológico del parásito en animales tiene una duración de 20 días. La transmisión se produce 

por ingestión de agua y alimentos contaminados con ooquistes, ingestión o manipulación de carne 

cruda o poco cocida que contenga quistes tisulares, ingestión de huevos y leche contaminados por 

taquizoítos 2. (Figura 1). 
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Figura 1. Ciclo de vida del parásito T. gondii 

 

 

La toxoplasmosis clínica en gatos tiene una amplia gama de presentaciones, que van desde 

síntomas generales como fiebre y disnea hasta signos más específicos que involucran signos 

neurales, respiratorios, cutáneos y oculares, por lo que un diagnóstico diferencial integral con 

leishmaniosis, neosporosis y sarcocistosis constituye una clave elemento. Debido a que la 

enfermedad clínica se asocia con frecuencia con la terapia inmunosupresora, se debe prestar 

especial interés al estado serológico de los anticuerpos contra T. gondii cuando se prescriben 

corticosteroides.3 

 

El diagnóstico de la toxoplasmosis congénita es difícil de establecer hasta que se sospecha 

y se llevan a cabo las investigaciones en el laboratorio. En más del 75% de los casos, la infección 

aguda se pasa por alto debido a síntomas y signos clínicos muy leves o imperceptibles. La 

toxoplasmosis es tratable y la transmisión transparentaría se puede prevenir con espiramicina, que 

se concentra en la placenta. Sin embargo, si la infección ha causado algún daño al feto o el parásito 

ha pasado la placenta, ningún tratamiento puede revertir el daño. Prevención sigue siendo el mejor 

remedio4. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:CC-BY-SA_icon.svg


7 

 

 

 

Attribution + ShareAlike BY-SA 

 

7 

En el 2010 Palmero, L, reporto un caso clínico de una gato persa macho de 6 años de edad, 

vivía sin acceso al exterior, vacunado y desparasitado adecuadamente y se alimentaba 

exclusivamente de comida comercial desecada. El felino empezó a esconderse y dejar de jugar 

luego de acudir a una peluquería para gatos, luego presentó signo clínicos como vómito, anorexia 

y debilidad. Un médico veterinario le instauró un tratamiento con corticoide el cual no genero 

ninguna mejoría, al contrario se sumó dificultad en la marcha, fiebre de 40°C y dolor abdominal 

difuso, ventroflexión del cuello, paresia, ataxia del tren posterior. En los exámenes realizados la 

Creatinquinasa se muestra elevada, la ecografía abdominal se observa un hígado con el parénquima 

ligeramente hipoecogénico y vasos portales marcadamente hiperecogénicos. Los linfonodos 

mesentéricos estaban reactivos, formando cadenas hipoecoicas e hipertróficas y la pared gástrica 

engrasada. 

El  diagnóstico más probable era de Toxoplasmosis, el tratamiento instaurado fue clindamicina a 

dosis de 12.5 mg/kg/ 12 horas hasta la llegada de resultados de serología y para el control del dolor 

de administró bupremorfina oral cada 12 horas.  

Se confirmó que era T. gondii por los resultados de serología, al presentar una IgG e IgM elevadas, 

además de responder al tratamiento. A los 14 días ya se había normalizó parte de los signo excepto 

los signos neurológicos pues pueden no resolverse totalmente debido al daño permanente causado 

por la inflamación del sistema nervioso central, el tratamiento se mantuvo durante 4 semanas 
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completas. De igual forma la eliminación de los ooquistes se reduce mas no se excluye 

completamente. 5  
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MARCO TEÓRICO 

El Toxoplasma gondii es un protozoario de la subclase Coccidiae (igualmente lo son 

Isospora y Cryptosporidium), que se comporta como parásito intracelular obligado y cuyos 

huéspedes definitivos son los felinos, siendo los humanos huéspedes intermedios, al igual que los 

mamíferos cuadrúpedos y un grupo variado de aves. Los felinos lo alojan en la mucosa intestinal 

y expulsan a través de sus heces 10 millones de ooquistes diariamente. Cada ooquiste está 

compuesto por ocho esporozoitos, que son la verdadera forma parasitaria infectante y que se 

libera al contacto con el suelo.6 

 

La infección en el hombre y en los animales ocurre, generalmente, por ingestión de 

quistes tisulares viables en carnes crudas o mal cocidas (en el caso de los gatos, por consumo de 

huéspedes secundarios como ratones y ratas que albergan quistes), o bien por ingestión de 

ooquistes infectivos eliminados con las heces de los felinos, a través del suelo y agua 

contaminados. Se ha descrito, asimismo, la incidencia de la toxoplasmosis en diversos animales 

salvajes de nuestro país, lo que indicaría que la enfermedad circula activamente en distintos 

hábitats. Muchos gatos salvajes y domésticos pueden ser infectados por Toxoplasma gondii, sin 

embargo, la enfermedad es rara en esta especie. La infección se produce en general a una 

temprana edad. La eliminación de ooquistes no es recurrente en aquellos gatos adultos con 
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repetidas infecciones, sometidos a tratamientos con corticoides o infectados con el virus de la 

inmunodeficiencia felina.7. La mayoría de los gatos infectados son asintomáticos, pero se han 

observado infecciones generalizadas agudas (2 a 3 días), subagudas (2 a 3 semanas) y crónicas 

(meses a años), en particular en animales jóvenes o inmudeprimidos. Algunos casos han sido 

asociados con la infección por el virus de la inmunodeficiencia felina (VIF). 8 

Por cómo se elimina y teniendo en cuenta su ciclo biológico es que se le da su enfoque 

terapéutico.  No existen fármacos que destruyan a los quistes tisulares. La mayoría de los 

pacientes inmunocompetentes con primo infección no requieren de tratamiento, a menos de que 

exista compromiso visceral o manifestaciones clínicas persistentes. 9. Mientras que los 

mecanismos inmunitarios celulares controlan el patógeno en las células infectadas, los 

anticuerpos específicos de T. gondii contribuyen a la neutralización de los taquizoítos 

extracelulares. 10 
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Figura 2. T. gondii y el sistema inmune 11 

Una prueba serológica positiva  IgM específica para T. gondii (ELISA, IFI, 

QUIMIOLUMINISCENCIA, ETC.) indica la presencia del anticuerpo, pero es insuficiente para 

establecer el tiempo en que ocurrió la infección. Este último dato se infiere al correlacionar la 

variación en los títulos séricos de IgG y la IgM, según se describe en la literatura. De todas 

maneras es importante considerar el margen de error que tienen estas pruebas. En el caso de la 

IgM puede aparecer valores muy bajos y algunas veces indetectables cuando hay una cepa poco 

virulenta, ocurre un efecto prozona o el individuo se encuentra inmunodeprimido. En tales 

circunstancias, podría interpretarse el examen como una infección antigua o inexistente cuando 

en realidad de está en presencia de una infección aguda. 12.   
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Las IgG contra Toxoplasma suelen aparecer a partir de la cuarta semana después de la 

infección, y persisten toda la vida. Una prueba IgG positiva con IgM positiva requiere de 

confirmación de fase aguda con pruebas de avidez para IgG anti-Toxoplasma.13 

La toxoplasmosis crónica no siempre puede permanecer latente y más aún en animales 

que soportan situaciones de estrés por múltiples motivos. Todo ello llevaría a la reactivación del 

parásito, conllevando que quistes tisulares conteniendo miles de bradizoitos se conviertan a 

taquizoitos y desarrollen parasitemia activa nuevamente.14 

Si se realiza determinación de anticuerpos, es importante saber que los gatos positivos a 

anticuerpos contra T. gondii han estado infectados en el pasado y por tanto no suponen un riesgo 

de contagio en el futuro (ya que ya han completado el periodo de excreción de ooquistes en 

heces que dura de 10 a 14 días y solamente se produce una vez tras la infección)15 

Sólo deben tratarse las infecciones agudas. Tampoco necesitan tratamiento las formas de 

linfadenopatía en personas con capacidad inmunológica. 16. Los medicamentos utilizados 

suprimen la replicación del parásito, pero no lo hacen desaparecer por completo del organismo 

que lo alberga, y por lo tanto los fármacos utilizados deben emplearse duran- te períodos 

prolongados de tiempo una vez que se contrae la toxoplasmosis, especialmente en los grupos de 

riesgo.17 

Tratamiento 
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Diversos medicamentos han sido propuestos dentro de la terapéutica de control del 

parasito, por lo que vale la pena citar aquellos con los que mejor respuesta se ha obtenido o 

cuyos resultados terapéuticos aconsejan o desaconsejan su uso.  

El tratamiento de la infección por Toxoplasma gondii abarca diferentes medicamentos:  

➢ Pirimetamina  

➢ Ácido fólico  

➢ Sulfonamidas 

➢ Tetraciclinas  

➢ Clincamicinas 

➢ Macrólidos  

➢ Ciclosporinas  

➢ Ponazuril  

➢ Trotazuril 

 

Pirimetamina 

Pirimetamina es un antifolínico inhibidor de la reductasa de tetrahidrofolato; que también 

se usa como antimalárico contra Plasmodium falciparum. Debe administrarse en dosis altas 

durante los tres primeros días debido a que se absorbe y acumula lentamente en los tejidos; su 
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vida media es de 4 días aproximadamente. Actúa en sinergia con la sulfadiazina contra el 

toxoplasma. Puede producir una depresión gradual y reversible de la médula ósea, con 

neutropenia pero también anemia y trombocitopenia.18 

La pirimetamina se usa en combinación con sulfadiazina en el tratamiento de la toxoplasmosis en 

gatos. Los efectos secundarios asociados con la administración de pirimetamina y sulfadiazina 

han llevado a los médicos a buscar otros tratamientos. Sin embargo, esta terapia puede tener 

algún valor en el tratamiento de la infección con organismos no enquistados en gatos que pueden 

tolerar los medicamentos. 

Aunque no se ha establecido la eficacia y seguridad, una dosis oral de 1 mg de pirimetamina por 

kg de peso corporal cada veinticuatro horas, en combinación con 25 mg de sulfadiazina por kg 

de peso corporal cada doce horas, durante un período de catorce a veinticuatro horas. (2) 

 

Espiramicina 

La espiramicina, utilizada desde hace 30 años, posee un modo de acción impreciso que 

evoca siempre una acción sobre los ribosomas, inhibidora no lítica, encontrada en otros 

macrólidos. Los nuevos macrólidos (roxitromicina, azitromicina, claritromicina) se caracterizan 

por poseer concentraciones inhibidoras mínimas (CIM) muy bajas, una semivida prolongada, 

cierta difusión meníngea y concentraciones séricas, hísticas y macrofágicas mucho más altas que 
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la espiramicina. 

La tolerancia de estos macrólidos es satisfactoria, pero puede aparecer intolerancia digestiva y 

cutánea; la colitis seudomembranosa es reversible tras la interrupción de la clindamicina y el 

tratamiento con vancomicina. Los ketólidos son una clase nueva de macrólidos muy activos 

sobre T. gondii. Tienen una penetración intracelular excelente y un espectro de acción muy 

amplio. 19 

La espiramicina es suministrada a hembras preñadas, con el fin de prevenir la transmisión 

de la infección vertical; se escoge este antibiótico debido a que no cruza la placenta. En varios 

países del mundo, se considera que el mecanismo de acción y de efectividad de estos antibióticos 

es bajo y que presenta efectos secundarios como: disminución de células blancas en la sangre, 

pérdida del apetito, erupciones y alergias; este medicamento se recomienda para suplantar a la 

pirimetamina ya que es toxica para la gestación 20.  

El ácido gástrico parece tener un efecto mínimo, pero la coadministración con alimentos 

reduce significativamente la biodisponibilidad y retrasa el tiempo hasta la concentración 

máxima. A diferencia de los altos niveles que se encuentran en la mayoría de los tejidos y 

líquidos corporales, no penetra en el líquido cefalorraquídeo. La transferencia placentaria es 

deficiente y sólo el 9-16% que se encuentra en la concentración sanguínea materna aparece en el 

líquido amniótico. La droga se elimina del cuerpo lentamente, la mayoría inactivada en los 
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tejidos. Dado que es un macrólido, está contraindicado en pacientes que se sabe que tienen 

hipersensibilidad a este grupo de medicamentos(3).21  

 

Sulfonamidas 

Sulfadiazina es la más estudiada de las sulfas en el tratamiento de la toxoplasmosis. Se 

han demostrado su efectividad y seguridad en el tratamiento de la infección durante la preñez, 

animales jóvenes y en pacientes inmunocomprometidos. La efectividad de otras sulfas es 

variable. La sulfadoxina que acompaña a la pirimetamina (que se usa como antimalárico), se ha 

utilizado para el tratamiento de toxoplasmosis. Sin embargo, no se tiene mucha experiencia con 

su uso. Por las dosis altas en las tabletas y por la vida media larga de la sulfadozina, de haber 

efectos adversos, éstos serían de mayor duración. Se puede presentar toxicidad hematológica, 

hepática, y dermatológica (se ha descrito necrólisis epidérmica tóxica). En algunas regiones del 

mundo se utiliza cada 7 o 15 días. 22. 

Estas sulfamidas tienen en común la propiedad de disolverse en cantidad suficiente en el líquido 

intracelular donde se encuentra el Toxoplasma. La sulfisoxasol, la sulfadimetina y otras que se 

disuelven en el líquido extracelular no son efectivas. Las dosis empleadas deben suministrarse de 

acuerdo al tipo de sulfa ya que la vida media de cada una varía significativamente. 

La tasa de excreción es rápida en el caso de la sulfadiazina (4 a 10 horas) o lenta en el caso de la 
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sulfadoxina (184 a 195 horas). Los efectos secundarios de las sulfas incluyen su actividad 

antidiurética e hipoglucemiante. Se debe aconsejar el uso de agua bicarbonatada para alcalinizar 

la orina y evitar la precipitación de las sulfas en los túbulos renales. Se ha sugerido la 

combinación trimetoprim - sulfametoxasol para controlar los signos y síntomas de la 

toxoplasmosis pero esta combinación requiere dosis muy altas para ejercer algún efecto anti 

Toxoplasma y por lo tanto no está indicada para tratamiento.23 

Es difícil inducir la toxoplasmosis clínica en perros o gatos sin una inmunosupresión 

concurrente, por lo que faltan estudios controlados sobre el efecto de los tratamientos. Según 

estudios in vitro o en otras especies de investigación, las sulfas potenciadas tienen actividad 

contra T.gondii y son relativamente seguros de usar en perros y gatos, 15 mg / kg, VO, cada 12 h 

durante un mínimo de 4 semanas (4) 

 

Combinaciones con las Sulfas 

La Pirimetamina y las sulfamidas son activas independientemente para inhibir este paso y 

juntas son un excelente ejemplo de potencializarían farmacológica. Las sulfamidas son análogas 

estructurales del PABA y la pirimetamina del ácido folínico. Estas drogas son activas para 

inhibir los taquizoitos pero sin ningún efecto sobre los quistes tisulares que contienen los 

bradizoitos, de allí la imposibilidad de erradicar la infección con el tratamiento, lo que tratamos 
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es la enfermedad. Las sulfamidas que se utilizan son la sulfadiazina, la sulfamerazina, la 

sulfalene y la sulfadoxina combinada con Pirimetamina 24 

Existen otros fármacos que usados conjuntamente con las sulfas tienen reconocido 

sinergismo. Experimentalmente la asociación sulfa-clindamicina es ligeramente inferior en 

potencia a la de sulfa-pirimetamina, pero de menor toxicidad. Por la semejanza del trimetoprim 

con la pirimetamina y su menor toxicidad hematológica, se han realizado diversos ensayos del 

producto en la toxoplasmosis. Usado en forma independiente no presenta ningún efecto; en 

combinación con sulfametoxazol produce buenos resultados. En animales de experimentación, su 

potencia es cinco veces inferior a la de la sulfa-pirimetamina. En definitiva, sulfa-trimetoprim es 

menos potente que sulfa-pirimetamina y estaría indicado en casos con trastornos hematológicos o 

en toxoplasmosis benigna, donde no se requiere de la mayor actividad de la sulfa-pirimetámina. 

La asociación sulfa-espiramicina es de potencia antitoxoplásmica similar a sulfa-trimetoprim y 

de gran utilidad en la toxoplasmosis gravídica, en individuos con afecciones hematológicas y, en 

general, en pasos benignos.25 

Una combinación de pirimetamina + sulfadiacina + ácido fólico es eficaz para inhibir la 

replicación de trofozoitos y la posible diseminación durante los períodos en que se administran 

corticosteroides. Aunque esta combinación puede causar una disminución de glóbulos blancos y 

problemas de riñón, es muy efectiva contra la toxoplasmosis. 26 
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 Cuando existen signos neurológicos es recomendado administrar trimetoprim sulfonamida (15 

mg/kg cada 12 horas durante 4 semanas). 

El tratamiento de la toxoplasmosis crónica se ve obstaculizado por la escasa penetración del 

fármaco en el cerebro para lograr concentraciones terapéuticas. La administración combinada de 

sulfadiazina y pirimetamina ha mostrado eficacia contra la toxoplasmosis aguda, pero fracasó 

contra la toxoplasmosis cerebral crónica.(5) 

Tetraciclinas 

Se ha demostrado la eficacia de la doxiciclina (5-10 mg/kg cada 12 horas durante 4 semanas)(6) 

 Y la minoclina en estudios llevados a cabo experimentalmente in vitro e in vivo en ratones, 

cuando hay  implicaciones en el sistema nervioso central.  

 

Clindamicina 

En casos de toxoplasmosis en animales de compañía, El clorhidrato de clindamicina 

administrado por vía oral o parenteral, es eficaz para el tratamiento de la enfermedad 

polisistémica y puede acortar el período de eliminación de los ooquistes en el caso de los gatos. 

El hidrocloruro de clindamicina tiene buena absorción intestinal, siendo eficaz y demostrando la 

mejoría clínica del paciente entre 24 y 48 horas después del inicio de la administración del 

fármaco, describiéndose en este período, regreso del apetito, desaparición de la hiperestesia y 
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fiebre, seguido por semanas. Se informa del tratamiento la restauración del funcionamiento de 

los nervios craneales y nervios espinales, cuando están comprometidos, así como la resolución 

de la polimiositis, en los casos de cambios oftálmicos, se describe la mejoría clínica después de 

una semana de uso del fármaco. 

Así, el clorhidrato de clindamicina tiene una acción satisfactoria sobre la barrera 

hematoencefálica y sobre la vascularización de órganos y tejidos que confiere la mejoría clínica 

del paciente, siendo utilizado para el control de la toxoplasmosis en animales con indicación para 

el tratamiento de hembras preñadas. 

En dosis altas en gatos, el clorhidrato de clindamicina puede causar irritación local en el sistema 

digestivo, con efectos secundarios como anorexia, vómitos y diarrea.27 

La clindamicina es el fármaco de elección en gatos enfermos de toxoplasmosis (dosis 

recomendada de 10 a 12 mg/kg cada 12 horas por vía oral durante 4 semanas).28. A los gatos se 

les dan anti-T. gondii (clorhidrato de clindamicina, gotas Pfizer Animal Health, 25 mg / ml) a 

una dosis de 25 a 50 mg / kg por día en dosis divididas (0,5 ml, 3 veces al día).29 

Se realizaron estudios en gatos alimentados con ratones inoculados intraperitonealmete 

con taquizoítos de la cepa ME49 de T. gondii. Después de la inoculación, los gatos fueron 

asignados a uno de tres grupos de tratamiento, con igual número de gatos en cada grupo de 

tratamiento. El grupo 1 recibió una formulación veterinaria disponible comercialmente de 
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clorhidrato de clindamicina por vía oral, dos veces al día durante 21 días a una dosis de 12,5 mg / 

kg de peso corporal. El grupo 2 recibió clindamicina, por vía oral, una vez al día durante 21 días 

a una dosis de 11 mg / kg de peso corporal. El grupo 3 recibió un volumen equivalente de agua 

destilada (0,5 ml / kg de peso corporal), por vía oral, como placebo. Cinco gatos del grupo de 

control recibieron placebo una vez al día y cinco gatos recibieron placebo dos veces al día. El 

tratamiento con antibiótico o placebo se inició en la postinoculación. Ocho de 10 (80%) gatos en 

el grupo 1 (cada grupo de dosis de 12 h), 10 de 10 (100%) gatos en el grupo 2 (cada grupo de 

dosis de 24 h) y 3 de 10 (30%) gatos en el grupo 3 (controles no tratados) tenían uno o más 

signos referidos a un cambio en el apetito, signos respiratorios o actitud. La mortalidad fue 1 de 

10 gatos en el grupo 1, 3 de 10 gatos en el grupo 2 y 1 de 10 gatos en el grupo de control. Se 

pudo concluir que el mejor tratamiento es  con la dosis del grupo 1. (7) 

 Toltrazuril o Ponazuril 

Se ha reportado el uso experimental de antiparasitarios como toltrazuril en ratones, 

siendo altamente específico contra parásitos api complexa; contra bradizoítos de T. gondii.30. El 

ponazuril es un compuesto anticoccidial utilizado en el tratamiento de caballos, y aunque su uso 

no está aprobado en perros, demostraron que este compuesto puede ser eficaz en el tratamiento 

de la toxoplasmosis, sugiriendo más estudios sobre el fármaco en pequeños animales.31. 
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El toltrazuril y su principal metabolito ponazuril (toltrazuril sulfone) son fármacos anti 

protozoarios a base de triazina que tienen actividad específica contra las infecciones por 

coccidios. El ponazuril y el toltrazuril parecen actuar sobre un orgánulo de cloroplasto similar a 

un plastidio (elapicoplasto) en los protozoos api complexo, que pueden haber sido adquiridos 

originalmente de un alga verde. Este orgánulo contiene un pequeño genoma circular y opera vías 

bioquímicas clave. Aunque su mecanismo de acción no está claro, las triazinas pueden inhibir las 

enzimas metabólicas o disminuir la síntesis de pirimidina dentro del apicoplasto. El ponazuril y 

el toltrazuril se han utilizado en animales para tratar la isosporiasis, toxoplasmosis, neosporosis y 

meningoencefalitis protozoaria equina. Se ha descrito resistencia a la triazina en coccidios de 

animales de producción.32. Un complejo de clorofila de organismos coccidianos, que no se 

encuentra en mamíferos, parece servir como receptor de este fármaco. Debido a que el ponazuril 

es un ácido débil con alta solubilidad en lípidos, puede atravesar la barrera hematoencefálica 

intacta y entrar en el LCR, muy probablemente por difusión pasiva. 33. 

En unos ensayos de campo demostraron que incluso una sola administración de toltrazuril 

en una dosis de 10 o 20 mg / kg de peso corporal es adecuada para controlar eficazmente la 

excreción de oocistos. Ambas formulaciones (suspensión, microgranulado) no presentaron 

efectos adversos; Sin embargo, la aplicación de la suspensión es menos laboriosa y, por lo tanto, 

preferible.34. 5 a 10 mg / kg, VO, cada 24 h durante 2 días.(4) 
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Exite un reporte de dos gatos  con apatía y diarrea con hematoquecia. El primer paciente 

felino fue una hembra de 1 año, raza europea, mantenida en interiores y alimentada con dieta 

comercial. El segundo gato era un macho de 8 años, raza europea, que vivía predominantemente 

en interiores pero se sabía que cazaba al aire libre. En el caso de ambos animales, los 

propietarios informaron un cambio reciente en la dieta; el primer gato recibió carne de res cruda 

mientras que el segundo fue alimentado con carne cruda de oveja una semana antes de la 

aparición de los signos clínicos. En ambos casos, la carne se compró en supermercados. 

Las muestras fecales se recolectaron y examinaron mediante la técnica de flotación con solución 

salina saturada, ambos gatos presentaron ooquistes similares a T. gondii, que fueron identificados 

por PCR como ooquistes de T. gondii. Los gatos fueron tratados fuera de etiqueta con 0,5 ml / kg 

de Toltrazuril (Procox® Bayer) durante tres días consecutivos. (8) 

Enrofloxacina 

Reportan un caso clínico  de una gata de pelo corto, castrada  de 9 años de edad, con 

antecedentes de aparición repentina de poliuria / polidipsia, pérdida marcada de peso corporal y 

cientos de nódulos cutáneos. El dueño informó que el gato había vivido durante los primeros 7 

años en los EE. UU. Y Canadá, donde se mantuvo al aire libre. Durante los últimos 2 años se 

había mantenido en interiores en Italia con otro gato. Ambos gatos estaban completamente 

vacunados (contra panleucopenia, rinotraqueítis viral y enfermedad caliciviral), alimentados con 
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comida seca para gatos y nunca habían tenido problemas dermatológicos. Los procedimientos 

clínicos previos incluyeron radiografías abdominales y biopsia por aspiración con aguja fina de 

los cuatro nódulos. No se han detectado alteraciones radiológicas. La citología había mostrado 

glóbulos, neutrófilos y adipocitos indicativos de inflamación aguda. Por este motivo, el gato 

había recibido enrofloxacino, 5 mg kg - 1/24 h y tratamiento con esteroides. La serología fue 

positiva para los anticuerpos de Toxoplasma y Neospora, pero como el gato había sido tratado 

con terapia inmunosupresora, el título bajo observado para Neospora podría interpretarse como 

no relevante.(9) 

 

Atovacuona 

La atovacuona es una hidroxinaftoquinona y tiene un original mecanismo de acción y no 

induce resistencia, No presenta alteraciones metabólicas tras su administración. Ejerce su acción 

mediante la inhibición del transporte de electrones en las mitocondrias y la disminución del 

potencial de la membrana mitocondrial. La atovacuona es un compuesto muy lipófilo, poco 

soluble en agua y de escasa biodisponibilidad por vía oral. Las grasas alimenticias potencian su 

velocidad de absorción.35 

La atovacuona actúa bloqueando en cascada la cadena respiratoria mitocondrial y, por 

ello, la producción de DHOD, la síntesis de las bases pirimídicas plasmódicas y la síntesis del 
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ácido desoxirribonucleico (ADN). Su actividad antiplasmódica es más lenta que la de la 

artemisinina o la cloroquina, ya que actúa más bien sobre los trofozoítos tardíos. También es 

activa sobre los esquizontes intrahepáticos, pero no así sobre los hipnozoítos. 36 

Pueden ser útiles en el tratamiento de la toxoplasmosis cerebral. Este  nuevo fármaco es el más 

prometedor para el tratamiento de T. gondii y los estudios en ratones sugieren que puede ser 

parcialmente eficaz contra el quiste tisular. De mayor interés es la actividad de la atovacuona 

sobre los quistes; El tratamiento in vitro de quistes aislados del cerebro de ratones infectados 

crónicamente resultó en pérdida de viabilidad e infectividad de parásitos intraquísticos 

(bradizoítos).37 

 

Firocoxib 

Firocoxib es un AINE de la clase coxib con una vida media de eliminación prolongada y 

una alta biodisponibilidad oral en terneros. Como beneficio adicional potencial, firocoxib ahorra 

COX-1 tanto en el caballo como en el perro, lo que puede reducir los efectos adversos.38 

Los análisis de sangre completa canina in vitro han demostrado que firocoxib es 350 a 

430 veces más selectivo para la COX-2 que para la COX-1. 39. La ciclooxigenasa juega un papel 

fisiológico importante en la producción de prostaglandinas y tromboxanos, que son compuestos 

biológicos muy activos.40 
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En un estudio que tuvo como objetivo evaluar los efectos del firocoxib para controlar la 

descomposición inducida experimentalmente de las barrera acuosa en gatos sanos y Toxoplasma 

gondii –seropositivos. Se utilizaron 32 gatos sin anomalías oculares. 

Se formaron grupos (n = 8 / cada uno) con gatos sanos que recibieron 5 mg  de firocoxib 

oral (FH) o ningún tratamiento (CH) el día 0; gatos seropositivos para inmunoglobulina G 

específica anti- T.gondii (IgG) se agruparon (n = 8 / cada uno) y se trataron de manera similar 

(FT y CT). El día 1, los gatos de todos los grupos recibieron el mismo protocolo de tratamiento, 

y 1h después, se realizó una aqueocentesis bajo anestesia general (M0). Después de 1h, el mismo 

procedimiento se repitió (M1). Cuantificaron la proteína total del humor acuoso y se 

determinaron prostaglandina E 2 (PGE 2). Muestras de humor acuoso de los gatos seropositivos 

se analizaron para detectar IgG específica contra T. gondii. En M0, las muestras acuosas de CT 

mostraron una mayor concentración de PGE 2 en comparación con otros grupos (P <0,05). En 

todos los grupos, la concentración de PGE 2 aumentó significativamente de M0 a M1 (P = 

0,001). Los valores de PGE 2 no cambiaron significativamente entre grupos en M1 (P = 0,17). 

Anti- T. gondii IgG específica eran reportado solo en muestras de M1, y los títulos acuosos no 

cambiaron significativamente entre FT y CT (P = 0,11). Aunque tenemos observaron que los 

niveles de PGE 2 en humor acuoso eran significativamente más altos en gatos del grupo CT 

durante M0, tal aumento no pudo romper la barrera hemato-acuosa y causan uveítis anterior. 
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Firocoxib no previno la inflamación intraocular después de la Aqueocentesis, en gatos sanos y 

seropositivos a toxoplasmosis.41 

Firocoxib (FX) es el primer fármaco de la clase Coxib aprobado y se ha demostrado que 

es eficaz para controlar el dolor articular y visceral. Firocoxib ha reducido los efectos adversos 

debido a su alta selectividad por COX-2.42 

Buprenorfina 

La buprenorfina es un analgésico potente y de acción prolongada que actúa sobre los 

receptores opioides del sistema nervioso central. La buprenorfina puede potenciar los efectos de 

otros agentes con actividad central, pero al contrario que la mayoría de los opiáceos, la 

buprenorfina sólo tiene, en dosis clínicas y actuando por sí sola, un efecto sedante limitado. La 

buprenorfina ejerce su efecto analgésico mediante una alta afinidad de fijación a diversas 

subclases de receptores opioides, en particular a los receptores µ del sistema nervioso central. 

Con niveles de dosis clínicas para analgesia, la buprenorfina demuestra una alta afinidad de 

fijación a los receptores opioides y una gran avidez por los mismos, de modo que su disociación 

del emplazamiento del receptor es lenta, tal y como se ha demostrado en estudios in vitro. Esta 

propiedad de la buprenorfina podría explicar la mayor duración de su actividad en comparación 

con la morfina. La administración diaria por vía intramuscular con niveles de dosis de hasta 2,5 

mg/kg/día durante 3 meses.43. Tal vez en gatos su actividad analgésica sea mayor. Su periodo de 
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latencia es de unos 45 minutos IM y unos 30 minutos IV. Su duración de acción es de unas 6-8 

horas siendo muy adecuado para el control del dolor moderado en el postoperatorio. Su unión a 

receptores resulta muy fuerte, por lo que la posterior administración de agonistas puros podría no 

ser del todo efectiva. 44 

Se reportó un caso clínico Un gato doméstico de pelo corto castrado de interior / exterior 

de 4,68 kg, de 22 meses de edad, se presentó con un historial de 2 semanas de letargo progresivo, 

vómitos y disminución del apetito. En la presentación, el gato tenía una temperatura rectal de 

39,9 ° C y una puntuación de condición corporal de 3/9, Se notó una leve molestia generalizada a 

la palpación abdominal, pero no se palparon masas. Los exámenes arrojaron un aumento en 

ALT, amilasa, bilirrubina. Test de FIV/FeLV negativo, Se realizó una ecografía abdominal y se 

detectó una masa hiperecogénica irregular en el abdomen medio, compatible con agrandamiento 

de los ganglios linfáticos o neoplasia. El gato fue sacrificado por el mal estado en que se 

encontraba y el diagnostico se dio post-mortem mediante una la muestra de hígado que fue 

inmunorreactiva para el antígeno de Toxoplasma. Se le administro 15 µg/kg vía oral de 

bupremorfina.(10) 

Ácido Fólico 

 Ácido fólico (5-15 mg/ día) previene estos efectos tóxicos sin inhibir la acción sobre el 

parásito. Contrariamente, el ácido fólico, sí inhibe la acción sobre el parásito, razón por la cual se 
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recomienda no administrarlo. Se debe vigilar la posible hematotoxicidad, y solicitar hemogramas 

seriados. Se ha descrito como teratogénico en ratas, y podría serlo potencialmente en seres 

humanos. Dosis de carga: 50mg cada 12 horas por dos días, y luego dosis de mantenimiento de 

50 mg/día.22 

Corticoides 

En un estudio que se realizó con el fin de verificar si las corticoides tenían que ver con 

ciertas lesiones dio como resultados que las lesiones encontradas en gatos infectados 

experimentalmente que recaen de toxoplasmosis después de la administración de corticosteroides 

son similares a las descritas en gatos infectados espontáneamente no tratados con 

corticosteroides. Se sugiere que la miositis intestinal, la necrosis pancreática y la neumonía en la 

toxoplasmosis felina espontánea se relacionan con una recaída más que con una infección 

primaria.45 

También se conoce el uso de corticoesteroides pero se debe tener en cuenta que pueden 

no están recomendados, pues pueden favorecer la diseminación de taquizoides o reactivar focos 

latentes. Sin embargo, en casos de retinocoroiditis, en los que los fenómenos de hipersensibilidad 

son importantes en el desarrollo de las lesiones, esta justificación su empleo. 46. Debido a que la 

enfermedad clínica se asocia con frecuencia con la terapia inmunosupresora, se debe prestar 
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especial interés al estado serológico de los anticuerpos contra T. gondii cuando se prescriben 

corticosteroides. 47. 

Sólo están indicados en la toxoplasmosis ocular y en la miocárdica, En la primera, debido 

a que el proceso inflamatorio involucra una serie de fenómenos de hipersensibilidad retardada 

que sólo podrán controlarse con este tipo de sustancias. Están contraindicados en las 

coriorretinitis inactivas ya que pueden propiciar su reactivación. En la miocarditis toxoplásmica 

para corregir trastornos severos de la conducción o de la contractilidad miocárdica.48 

Toxoplasmosis Ocular 

Debido a que el ojo es uno de los órganos diana de T. gondii, la enfermedad ocular es un 

hallazgo prominente con toxoplasmosis en muchas especies. La lesión aparece clásicamente 

como una retinocoroiditis focal o multifocal, generalmente en el margen de una cicatriz 

retinocoroidea inactiva (episodio anterior de inflamación). Como resultado, la lesión se considera 

patognomónica y las pruebas serológicas a menudo se utilizan solo para ayudar a confirmar la 

exposición. Las lesiones oculares son más profundas y frecuentes en individuos 

inmunodeprimidos sistémicamente, pero también se observan con frecuencia en pacientes con 

una función inmunitaria sistémica aparentemente normal.  

Los primeros informes de toxoplasmosis ocular felina sugirieron que la principal 

manifestación ocular era una retinocoroiditis necrotizante, similar a los humanos. La mayoría de 
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los casos en estos informes tenían anomalías sistémicas concurrentes. Desde entonces, se han 

atribuido una variedad de lesiones a la toxoplasmosis en los gatos, que incluyen retinocoroiditis 

multifocal a difusa, coriorretinitis, neuritis óptica y uveítis anterior. 

El tratamiento de la toxoplasmosis ocular también es difícil, ya que todos los fármacos 

disponibles actúan sólo para suprimir la replicación de los taquizoítos de T. gondii. Estos agentes 

antitoxoplasmáticos tienen una actividad limitada o nula contra la etapa de quiste tisular y, por lo 

tanto, no eliminan el organismo. Como tales, no se considera que prevengan o disminuyan la 

incidencia de recurrencia en humanos. La interpretación de la respuesta a la terapia también 

puede ser difícil debido a la incapacidad para establecer un diagnóstico definitivo y la naturaleza 

variable y, a veces, autolimitante de la toxoplasmosis ocular. La dosis recomendada de 

clindamicina para la toxoplasmosis ocular en gatos es de 12,5 mg / kg por vía oral dos veces al 

día durante 14 ± 21 días.(11) 

Vacunación  

Se han discutido diversas estrategias para la vacunación de los hospederos, tanto 

intermediarios como definitivos, para el establecimiento de una inmunidad humoral protectora 

contra T. gondii. 

Una vacuna inactivada dirigida a evitarla excreción de ooquistes de T. gondii en el gato 

sería adecuada, aunque su uso masivo sería poco probable por la gran población de gatos y lo 
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difícil que sería su captura y manipulación. En estudios realizados se evidenció que las 

inmunizaciones en gatos con una cepa poca productora de ooquistes de T. gondii y con 

taquizoítos de la cepa RH no impidieron la excreción de estos. Otras investigaciones 

demostraron que una vacuna viva de bradizoítos vía oral con la cepa mutante T-263 evitó que los 

gatos excretaran ooquistes, pero su producción comercial fue descontinuada dada su corta vida 

útil al ser necesario mantenerla congelada, al alto costo y la falta de interés por parte de los 

propietarios. 

La vacuna Toxovax obtenida a partir de la cepa S48 modificada de T. gondii desarrollada 

para reducir la capacidad de producir quistes tisulares en ovejas fue administrada 

experimentalmente en gatos, reduciendo la formación de ooquistes a nivel intestinal y, en 

consecuencia, su eliminación en las heces. Sin embargo, pese a los resultados obtenidos en el 

campo de la vacunación, no se cuenta a la fecha con una vacuna efectiva para evitar la excreción 

de ooquistes en los gatos. 56 

rROP2 de Toxoplasma gondii como posible vacuna contra la diseminación de oocistos en 

gatos domésticos. Se usó una cepa mutante viva (T-263) para proteger contra la muda de 

oocistos de T. gondii en gatos con muy buenos resultados, sin embargo, no se realizaron otros 

estudios en los últimos años, probablemente debido a las dificultades de congelación de los 

bradizoítos utilizados para la vacunación. Además, con los efectos adversos y las dificultades 
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para conservar vacunas vivas y atenuadas, las proteínas recombinantes pueden superar estos 

problemas. Mostró que las proteínas de T. gondii ROP2 son el principal determinante de la 

biogénesis adecuada y el mantenimiento de la estructura de roptrías, que es responsable de la 

invasión del parásito, la replicación y la interacción parásito-célula huésped. Por lo tanto, el 

objetivo del presente estudio fue determinar la eficacia de rROP2 de T. gondii administrado por 

vía nasal para proteger a los gatos domésticos contra la diseminación de ooquistes. 57. 

Se ha desarrollado una vacuna oral felina de T. gondii que contiene bradizoítos vivos de 

una cepa mutante de T. gondii (T-263). El ochenta y cuatro por ciento de los gatos vacunados 

desafiados con el tipo salvaje de T. gondii no arrojó ooquistes. Dos dosis de la vacuna evitaron la 

diseminación de oocistos en el 100% de los gatos vacunados. La cepa mutante de T. gondii 

interrumpe la fase sexual del ciclo de vida del parásito.58 
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Figura 2. A la izquiera ooquiste y a la derecha Figura 4. Taquizoitos T.gondii.59 

 

El control de la toxoplasmosis se ve obstaculizado por la alta capacidad del parásito para 

adaptarse a entornos urbanos o rurales como pastos y colecciones líquidas, proporcionando el 

mantenimiento del ciclo de vida y aumentando las posibilidades de infección accidental de seres 

humanos, y también, como un Enfermedad profesional para veterinarios y profesionales que se 

ocupan de animales y mataderos.61 

Algunas prácticas de conservación de carnes, como el salamiento de las mismas, se sabe 

que no son tan efectivas, si se tiene en cuenta que se ha demostrado que los quistes tisulares 

requieren una concentración de sal al 6 % para que se eliminen, así en concentraciones menores, 

la capacidad de eliminar los mismos varía con la temperatura.62 
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Conclusiones  

• La toxoplasmosis es difícil de identificar ya que se presenta diferentes signos 

clínicos, lo cual hace difícil llegar a un diagnostico simplemente con examen 

clínico, por tal motio sería conveniente realizar los diferentes test desde un 

principio para llegar a un diagnóstico más acertado. 

• Los gatos que han sido contagiados por trasmisión vertical, presentan mayores 

reincidencias que los contagiados posterior al nacimiento. 

• Para e diagnostico de la toxoplasmosis no solo se puede detectar con serologias 

que son la pruena ELISA y IFA,  sino tambien por medio de una observacion 

directa del parasito que tiene incluido una biopsia de las glandulas linfaticas y 

lavado broncoalveolar  

• Para prevenir la infeccion o la trasmision de la T. Gondii los felinos se deben 

alimentar con concentrado  comerciales o con alimento en una buena coccion . 

• Entre los tratamientos mencionados: Pirimetamina, Ácido fólico, Sulfonamidas, 

Tetraciclinas, Clincamicinas, Macrólidos, Ciclosporinas, Ponazuril, Trotazuril; se 

llego a la conclusion que el tratamiento de eleccion es la clindamicina ya que 

puede acortar el período de eliminación de los ooquistes en el caso de los gatos. 
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